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El éxito depende de modernizar
la gestión de sus recursos
¿Porqué razón conﬁar en nosotros?
Capacidad
Somos una empresa consultora piurana, que ha demostrado capacidad
para desarrollar e implementar proyectos complejos a nivel nacional.

Experiencia
Tenemos varios años de experiencia, enfocando los proyectos de manera
multidisciplinaria, gracias a que contamos con un equipo de profesionales
de primer nivel.

Conocimiento
Las diversas experiencias nos han permitido adquirir conocimientos sobre
el ecosistema profesional, empresarial y estatal del país: conocemos el
entorno, oportunidades de negocio y prospectiva, especialmente en el
norte del Perú.

Implementación
La experiencia en gestión privada y pública, nacional e internacional de
nuestros consultores, nos permiten ofrecer el acompañamiento para la
implementación de las propuestas.

Impulsamos la modernización de las
organizaciones en todo el Perú...

Áreas en las que trabajamos
Simpliﬁcación, op mización y automa zación de procesos
Requerida con urgencia por las entidades del
Estado, es también una necesidad para empresas
privadas. La automatización de procesos, aplicando
la tecnología adecuada y disponible en el mercado,
permite agilizar acciones y registrar datos que luego
se convierten en información valiosa.

Rediseñoyyreingeniería
Rediseño
reingenieríaorganizacional
organizacional
No es simplemente cambiar el “organigrama”, es
un proceso más complejo y ambicioso. Traspasa
el rompimiento de paradigmas, de usos y
costumbres, de procesos, de infraestructura, para
responder adecuadamente a los nuevos retos que
propone el entorno.

Fortalecimiento de capacidades con metodologías de andragogía
La andragogía aplica dinámicas, donde el mismo
adulto, normalmente con su equipo tradicional
de trabajo, arriba a conclusiones, reﬂexiona y
descubre, que debe desaprender algunas cosas
aprendidas, y aplicar las nuevas técnicas y
estrategias.

Rediseñodirec
Coaching
y reingeniería
vo
organizacional
El coaching directivo es una estrategia, que permite
redescubrir al directivo, aquello que el día a día, le
hace perder de vista, y en su propio lugar de
trabajo, y frente a la organización que debe liderar.

Áreas en las que trabajamos
Ges ón de proyectos APPs y OxI
Respecto a los proyectos vía los mecanismos de
Asociaciones Público Privadas, y Obras por
Impuestos, tenemos el conocimiento detallado y
la capacidad, para promoverlo o diseñarlo
integralmente, o en algunas de sus etapas críticas.

Rediseño
Diseño,
evaluación
y reingeniería
ﬁnanciera
organizacional
y social de proyectos
El diseño de un proyecto requiere de una
secuencia que considere: oportunidad, demanda,
factibilidad, técnica, comercial, ﬁnanciera, social
y medioambiental, para tener una aproximación
en su éxito. La capacidad de gestión hará lo
correspondencia para su operación positiva.

Diseño de indicadores y Balanced Scorecard
El planeamiento estratégico y el control de los
indicadores priorizados, según la metodología del
Balanced Scorecard ® (Tablero de Comando), según
las cuatro perspectivas: ﬁnanciera, procesos,
clientes e innovación, permiten una visión clara de
los logros de la empresa, la organización o el
proyecto.

Rediseño
Business Plan
y reingeniería organizacional
El Plan de Negocios es la estructuración ordenada,
descriptiva y detallada, como herramienta guía,
para evaluar la probabilidad de éxito de una idea
de nuevo negocio, o la ampliación o diversiﬁcación
de productos o servicios en la empresa.

Proyectos realizados en todo el
territorio nacional
Algunos de los proyectos en los que hemos
participado
Implementación de un Sistema de Monitoreo,
Seguimiento y Control, de procesos internos
y externos, optimizados, que agilicen la puesta
en marcha de Asociaciones Público Privadas (APP)
y Obras por Impuestos (OxI) en el Gobierno
Regional de Piura, y otros tipos de negocios
regionales. Proyecto promovido por el Consejo
Nacional de la Competitividad del Ministerio de
Economía y Finanzas, y la Cooperación Suiza en
el Perú (SECO).
Talleres de trabajo y coaching, para personal directivo y
mandos medio de importante dealer de Telefónica del Perú,
con presencia en las regiones de Tumbes, Piura y
Lambayeque, para potenciar competencias de liderazgo,
calidad de servicio y crecimiento personal.
Consultoría para desarrollar una propuesta de actualización del
proceso metodológico para la Elaboración de planes de desarrollo
turístico local (PDTL).
Reingeniería y automatización de los principales trámites para la apertura
y operación de negocios turísticos en Cusco y Urubamba.
Fortalecimiento del Sistema Administrativo y de Gestión del Gobierno Regional de Apurímac.
Participación de nuestros consultores senior en el proyecto Implementación de Licencia de
Funcionamiento on-line a través de internet, para las Municipalidades de Lima
Metropolitana, Callao, Chiclayo, Trujillo, Ate, Barranco, Chaclacayo, Cieneguilla, Carabayllo,
San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraﬂores, Lurín, Pueblo Libre. Proyecto promovido por
el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Todos los proyectos realizados en:
http://www.fahsbender.com/proyectos/
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