


RESUMEN EJECUTIVO

Sinergia con enfoque para la generación de crecimiento con 
rentabilidad, basada en la alineación de la estrategia, las 
aptitudes de las personas y el negocio. 

La dinámica del mercado, mayor regulación y la 
transformación tecnológica, han aumentado la complejidad de 
la gestión de los negocios. 

Sinergia con enfoque es la suma de expertos de cada 
especialidad y flexibilidad de las soluciones específicas para 
cada cliente.

La metodología inicia con un diagnóstico de los 
identificadores de valor vs la operación que permite identificar 
las áreas de mejora.



PERFIL DE NEGOCIO

Transformación Empresarial de la cultura, talento y 
desempeño.

•Estrategia: facilitar la definición del plan estratégico e 
instalar un proceso de planeación corporativa que 
aterrice en un plan operativo y plan financiero.

•Management System e Información estratégica   
instalación de un gobierno de dirección, que alinee la 
gestión de la empresa al plan estratégico.

•Transformación de la Cultura

Gobierno Corporativo y Modelo de Control Interno,
Identificación de brechas, costos beneficios y 
acciones de mejora.

Fortalecimiento de la gestión financiera y 
Operativa: planeación financiera,  eficiencia operativa, 
plataforma tecnológica, inversiones, contabilidad, 
cambios regulatorios entre otros.
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PERFIL DE NEGOCIO

Desarrollo de notas técnicas de productos y reservas,
así como modelos de capital propios, valuación y 
certificación de reservas (seguros y fianzas), auditoría de 
reservas y gobierno corporativo, análisis de suficiencia de 
reservas y desempeño de productos.

Valuación actuarial de pasivos laborales: D3, pensiones, 
primas de antigüedad, etc.
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TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Generar valor creando una cultura de desempeño efectivo, mediante la gestión 
de negocio enfocada a la estrategia y las competencias del equipo.

CAMBIO CULTURAL
•Liderazgo. 
•Alineación del equipo. 
•Comportamientos deseados. 
•Evaluación del desempeño

CAMBIO 
CULTURAL

EJECUCIÓN DEL 
NEGOCIO

GESTIÓN ESTRATÉGICA
•Ciclo de planeación. 
•Análisis de mercado (retar). 
•Plan operativo. 
•Plan financiero.

GENERACIÓN DE 
VALOR

ESTRATEGIA
•Misión. 
•Valor. 
•Iniciativas estratégicas. 
•KPI´s de gestión.

MANAGEMENT SYSTEM
•Desempeño estratégico. 
•Desempeño operativo. 
•Desempeño financiero. 
•Talento.



DIFERENCIADORES

• Enfoque en crecimiento con rentabilidad

• Miembros con gran experiencia y conocimiento 

• Alinea todo esfuerzo a la estrategia de negocio 

• Conjunta la transformación del negocio y la 
conducta de las personas 

• Sustentabilidad del cambio 

• Compromiso y cercanía del equipo



ALGUNAS SOLUCIONES 

Diagnóstico  de la calidad e integridad de datos.
•Mejora de la gestión para el análisis y toma de decisiones 
•Cambios y ajustes al gobierno corporativo y Management system
•Evaluación y optimización de los requerimientos técnicos y de capital 
•Medidas para la optimización y la gestión de la solvencia (actuarial y financiero)

Proyecto para la mejora de la gestión y seguimiento de la cobranza.
•Revisión e ingeniería de los procesos: visión 360º
• Indicadores de gestión 
•Modelo de gestión 

Proyecto para implantar mejores prácticas en el rol del financiero 
•Diagnóstico y modelo to be basado en el modelo de socio de negocio 
• Instalar capacidad de análisis 
•Ajuste al gobierno corporativo con enfoque de rendición de cuentas del performance 
•Revisar y en su caso ajustar el proceso de planeación estratégico, plan operativo y proceso presupuestal

Modelo de gestión y mejores prácticas para promotoras de seguros 
• Integración de procesos
•Digitalización de actividades 
•Modelo orientado a la digitalización comercial 

Apoyo para la selección de herramientas financieras 
•Diagnóstico de necesidades 
• Identificación de alternativas de herramientas en función a la arquitectura tecnológica y operativa 
•Análisis de proveedores 
•Elaboración y evaluación de la matriz de selección 


