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Misión

Ser la firma consultora en Retail que 
contribuya al alcance de altos estándares de 
gestión y operación, implementando una 
cultura de alto desempeño a través de la 
capacitación y entrenamiento, generando el 
compromiso de los involucrados así como los 
resultado pactados. 



Nuestro equipo

Nuestro equipo de colaboradores ha laborado por 
más de 15 años en el sector Retail en empresas 
como: Wal-Mart México y Centroamérica, Bristol 
Myers, Mars, Best Buy, Accenture, Banamex. 
Nuestros colaboradores se ha especializado en 
cada división de la firma, lo que permite entender 
y proponer soluciones de valor, somos motores de 
cambio e influencia positiva para las 
organizaciones.



Soluciones 

8 divisiones:
• Retail
• Perecederos e 

higiene y 
sanitización

• Inventarios 
• Coaching y 

training

• Management
• Cadena de 

suministro
• Marketing 
• E-commerce



Retail 

• Procesos operativos en 
Retail

• Mapeo de procesos
• Lay outs
• Mercadeo
• Almacenes
• Rh: DP’s, EVP, guías de 

inducción, evaluación 
del desempeño, planes 
de desarrollo de talento, 
gestión del cambio

• Apertura de nuevos 
negocios

• Estandarización de 
operación de 
negocios: control y 
administración

• Experiencia de 
compra

• Imagen (Shopper de 
mantenimiento)

• KPIS



Perecederos e higiene y 
sanitización 
• Fichas técnicas de 

productos
• Hojas de producción 
• Estudios de 

rendimiento
• Inventarios
• Control y reducción 

de merma
• KPIS

• Entrenamiento en 
seguridad alimentaria

• Auditorias de higiene
• Lay out
• Catalogo de materias 

primas: Fresh 
deparment

• Reportes y 
estadísticas



Inventarios  

• Inventarios rotativos
• Entrenamiento en control de inventarios
• Planificación de programas de inventarios
• Guía para el control de inventario
• Estadísticas de merma
• KPIs de control de inventaros
• Preparación y toma de inventarios generales



Coaching y training  

• Diseño instruccional de 
materiales de 
capacitación

• Coaching ejecutivo
Programas de capacitación 
especializada:
• Mercadeo
• Administración por 

categorías
• Experiencia de compra
• Productividad

Programas de entrenamiento 
en desarrollo de competencias:
• Supervisión efectiva
• Comunicación y 

retroalimentación efectiva
• Toma de decisiones
• Manejo efectivo del tiempo 

personal
• Reuniones productivas
• Equipos de alto desempeño
• Mapeo de procesos



Management  

• Coaching gerencial
• Planeamiento estratégico
• Reportes y estadísticas
• Presupuestación
• P&L
• Estudio de estilo de pensamiento natural
• Estudio de perfil conductual (PDA)
• PID (planes individuales de desarrollo)



Cadena de suministro  

• Ingeniería de la cadena de suministro
• Estrategia de diseño y crecimiento de la red 

logística
• Planificación e implementación de centros de 

distribución
• Planeación y control de inventarios
• Estrategias de transporte
• Optimización de Centros de distribución



Marketing  

• Investigación especializada del punto de venta
• Estudios de factibilidad
• Diseño de conceptos o prototipos de tienda
• Mix ideal de productos
• Visual merchandising
• Diseño de interiores y comunicación de tiendas
• Benchmarking
• Perfil sociodemográfico
• Mistery Shopper
• Análisis de comunicación, imagen y posicionamiento



E-commerce  

Soluciones:
• Navegación intuitiva / Buscador 

avanzado
• Catálogo y gestión de precios y 

ofertas
• Horarios de preparación y entrega a 

domicilio) o recogida (click&collect)
• Pago seguro 
• Información histórica y KPIs
• Flexibilidad de integración con otros 

sistemas
• Aplicaciones móviles (clientes y 

empleados)

Servicios:
• Help Desk (telefónico y chat)
• Hosting de infraestructuras
• Mantenimiento
• Analytics
• Transporte 
• Coaching
• Gestión de Contenidos
• Gestión de Contactos (contact 

plan)



Modelo de implementación 

Nuestras soluciones en 6 pasos:



Modelo de implementación 

Diagnóstico

Visión 
del 

futuro

Plan de 
acción

Coaching y 
training

Feedback

Resultados 



Paso 1 

Diagnóstico:
• Nos enfocamos en 

detectar, visualizar y 
explicar el estatus 
actual de la 
organización, 
resaltando las 
fortalezas y áreas de 
mejora

• Focus groups
• Entrevistas
• Observación 

directa
• Encuestas 
• Análisis de 

estadísticas y 
reportes



Paso 2 

Visión del futuro:
• Establecemos en 

conjunto con la 
organización el futuro 
deseado que impulsen 
el logro de resultados, 
alineados a las 
estrategias 
organizacionales

• Evaluamos el gap de la 
situación actual al futuro 
deseado y generamos 
compromisos



Paso 3 

Plan de acción:
• Desarrollamos las acciones para el implante de las 

soluciones recomendadas, involucrando a las 
partes interesadas

• Línea de tiempo:
-Involucrados
-Roles
-Recursos
-Entregables
-Reuniones



Paso 4 

Coaching y training:
• Nuestros modelo de 

acompañamiento y 
entrenamiento uno a 
uno generan el 
compromiso y 
garantizan el resultado

• Juego de roles
• Rutinas 
• Agendas (tiempos y 

movimientos)



Paso 5 

Feedback:
• El seguimiento estrecho, la 

comunicación, 
retroalimentación efectiva y 
el reconocimiento en los 
avances en el implante de 
las soluciones nos permiten 
realizar ajustes y ganar la 
confianza de los 
involucrados

• Equipo directivo
• Equipo gerencial
• Equipo de ejecución
• Grupal
• Uno a uno
• Reportes 
• Estadísticas
• KPIS
• Celebrando logros



Paso 6 

Entrega de resultados:
• Con el modelo anterior apoyamos el 

alcance de las metas de la organización



Clientes  



Ventajas clave   

Equipo 
multidisciplinario, 

con amplia 
expertise en 

diferentes áreas 
del Retail

Expertise en 
diseño de 

estrategias e 
implante de las 

mismas en el día a 
día

Mas de 160 
proyectos 

implementados 

Generamos 
reuniones con 

directivos y equipo 
de ejecución 

durante todo el 
proceso



Ventajas clave   

Identificamos y 
medimos el grado de 
aprendizaje que tiene 

lugar en la 
organización

Determinamos en 
que grado el nuevo 

enfoque se esta 
implementando en la 

organización

Medimos el 
impacto de 
los cambios

Determinamos los 
retornos intangibles 
(medidas blandas, 

que no están 
reflejadas en 

medidas monetarias, 
pero de igual 
importancia) 



Gracias    


