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Presentación y Objetivos
Somos una Consultora Estratégica/Organizativa y de
Formación de Alto Rendimiento, que cuenta con una red de
colaboradores especialistas, con extensa experiencia en
diferentes proyectos, industrias y tamaños de empresas, que
garantizan la aportación de conocimientos y experiencias de
la realidad empresarial y que colaboran con Clientes PYMES Y EMPRESAS FAMILIARES- de España y Portugal
para:
• Ayudarles a transformar sus Organizaciones en
Negocios sostenibles y competitivos
• Diseñar e implantar sus estrategias y objetivos
• Optimizar su funcionamiento y rentabilidad
• Facilitar el tránsito generacional
• Establecer indicadores de control del negocio
• Convertir a todos sus equipos en equipos de Alto
Rendimiento

¿Qué hacer?

¿Cómo hacer?

¿Para qué hacer?
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Valores
Confiabilidad y Honestidad
•

Establecimiento de relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza y la
actuación ética, sincera y abierta
Excelencia

•

Orientación de esfuerzo a la consecución de los resultados deseados por el
cliente superando las expectativas y mejorando el rendimiento del negocio
del cliente
Utilidad

•

Creación de emociones y reflexiones positivas que se transforman en acciones
y hábitos para conseguir los objetivos perseguidos por las organizaciones y
sus integrantes
Competitividad y Talento

•

Aportación de los conocimientos, la experiencia y la capacidad para
desarrollar ampliamente las peticiones de los clientes y elevar en los entornos
de trabajo el espíritu de superación y el fomento y retención del talento.
Confidencialidad

•

Firma de acuerdos de confidencialidad respecto a la información que se
entrega por parte del cliente y con el compromiso de no revelar nada del
cliente ni de los materiales que se elaboran a partir de las fuentes de
información que suministra el cliente
Compromiso

•

Ejercicio honrado de la actividad profesional, adecuando unos honorarios
equilibrados, con la cualificación profesional y la calidad de los trabajos
transmitidos
Responsabilidad y Sostenibilidad

•

Ayuda para alcanzar los objetivos propuestos por el cliente de una manera
equilibrada y duradera en el tiempo
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Servicios de Consultoría y Formación

Consultoría Estratégica y Organizativa
Sostenibilidad y Competitividad del Negocio

Empresa Familiar
Continuidad Generacional para su Empresa

Formación de Directivos y Equipos
Desarrollo del Talento individual y del equipo para
construir equipos de Alto Rendimiento
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Consultoría Estratégica
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño e implantación de estrategias competitivas y de crecimiento
Definición del Plan de Negocio
Transformación y gestión del cambio
Formulación de objetivos y compromisos
Planes de viabilidad
Sistemas de Coordinación y Comunicación interna
Planes de organización interna y reestructuraciones organizativas
Diseño, implantación y control de cuadros de mando integrales
Participación en Consejos de Administración
Desarrollo y Evaluación de Consejeros
Participación en Comités de Dirección
Desarrollo de Gerentes y Mandos Intermedios
Incremento de habilidades directivas y dirección de equipos
Interim Management: Directivo temporal
Gerente y consejero de pyme a dedicación parcial
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Empresa Familiar
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar diagnósticos empresariales y familiares
Desarrollar e implantar planes estratégicos y modelos de negocio
Diseñar e implantar Procesos de Cambio, Sucesión y Tránsito Generacional
Desarrollar Códigos de Conducta entre la Familia y la Empresa: El Protocolo Familiar
Crear, desarrollar y acompañar en Consejos Familia
Desarrollar los cambios organizativos que profesionalicen la Empresa Familiar
Definir funciones y responsabilidades de miembros familiares, sucesores y equipos
Tutorizar al Sucesor durante una 1ª etapa de Sucesión
Hacer que surja el líder de la siguiente generación de forma natural e impulsar su
liderazgo.
Evaluar el desempeño y Diseñar e implantar sistemas retributivos para los miembros
familiares en la gestión
Favorecer una equilibrada diferenciación entre las materias familiares y las
empresariales y mejorar los Procesos de Comunicación entre Empresa y Familia
Resolución de conflictos

El 85% de las empresas familiares
no supera la segunda generación
y sólo el 5 % de las empresas
familiares continúan creando
valor hasta la tercera generación.
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Formación a Directivos y Equipos
PRINCIPALES PROGRAMAS QUE CONTRATAN LOS CLIENTES
• Liderarse para liderar e influir en los equipos
Modo In-Company
• Dirigir con inteligencia emocional
Training
• Habilidades directivas
• Habilidades de comunicación en público
• Sensibilización hacia la Calidad y la satisfacción del Cliente
Learning by doing
• Técnicas de venta y Atención al Cliente
• Técnicas de motivación en la empresa
• Construcción y Dirección de equipos efectivos
-Individuales
• Cohesión de equipos
-Equipos: 8 a 30 personas
• Los equipos directivos de Alto Rendimiento
-Duración 8-12-16-24 h.
• Dirección de reuniones y sus resultados
• La información para una eficaz toma de decisiones
• Técnicas de Negociación
• Resolución de conflictos
• Gestión de la comunicación interna y externa en las empresas
Workshops HAR
• Gestión eficaz del tiempo
(Hábitos Alto Rendimiento)
• Técnicas de entrevista de evaluación constructiva
Conferencias-Charlas-Talleres
• El diseño e implantación de un Plan Estratégico
Eventos, Convenciones y
• El proceso de definición y gestión de objetivos
Comités de Dirección
• Cómo delegar y motivar
1 h 30’ a 8 horas
• Las perspectivas del Cuadro de Mando Integral: Indicadores yDuración:
parámetrosDe
críticos
• La excelencia en el Servicio al Cliente
• Organización y planificación comercial
• Técnicas para gestionar la creatividad y la innovación
• Los desafíos del Tránsito Generacional en las Empresas Familiares
• Eficacia de los Consejos de Administración: Evaluación de Consejeros
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Formación a Directivos y Equipos
Programa de Alto Rendimiento Empresarial
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Metodología: Integración de 4 Dimensiones Críticas
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Metodología: El Ciclo de la Reflexión al Resultado

Plan
Objetivo

Resultado

Reflexión

Emoción

Análisis

Acción

Control

Diagnóstico
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Metodología: Del Análisis a la Implantación
PYMES Y EMPRESAS FAMILIARES
I.FASE DE
ANÁLISIS

II.FASE DE
DISEÑO

Diagnóstico

Plan de Acción

-PYMES
-EMPRESAS
FAMILIARES

-Personas
-Organización
-Procesos
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Experiencias
Empresas que facturan desde los 3 hasta los 100 millones €/año y de diversos
sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran consumo
Alimentación
Bebidas
Distribución
Farmacéutico
Moda/Calzado
Perfumerías
Ferreterías
Venta al mayor
Reciclaje
Ecologicos
Joyerías
Seguros
Automoción
Constructoras
Inmobiliarias
Ingeniería
Industria
Hotelero
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Experiencias
Empresa Familiar dedicada al reciclaje de neumáticos y desperdicios de caucho, así como a
la comercialización pavimentos deportivos, placas de amortiguación y de aislamiento
acústico, debido al crecimiento empresarial alcanzado en los últimos años y la edad del
fundador requiere orientar y ordenar las cuestiones del futuro de su Empresa y Familia.
Empresa de Construcción y Promoción de Obra Pública en segunda generación, debido a las
discrepancias entre los miembros de la cúpula directiva y a las dificultades para el fundador
de valorar justamente el desempeño requiere un sistema retributivo objetivo.
Empresa de distribución y venta de productos de cosmética y perfumería con un único socio
y sin posibilidades de sucesión, con apertura de tiendas en los últimos años, un limitado nivel
de personal en el primer nivel directivo y la edad del socio, requiere realizar una
reestructuración organizativa y empresarial de la empresa con el objetivo final de hacerla
atractiva para su venta.
Empresa Familiar de distribución y venta de material de ferretería y bricolaje con 50 años de
historia, debido a la crisis del sector de la construcción y a los competidores multinacionales,
requiere revisar un Plan de Viabilidad que se había hecho anteriormente con otra consultora.

Empresa Familiar dedicada a la fabricación de viviendas modulares, casas de madera y casas
prefabricadas con grandes capacidades innovadoras en cuanto al producto, técnicas y
comerciales de su fundador, se encuentra con los problemas propios del Tránsito
Generacional y con la entrada de los hijos en el negocio familiar se producen cambios
importantes en la gestión, roces emocionales y discrepancias importantes. Por ello, se
requiere un mayor acercamiento de visiones en cuanto al desarrollo estratégico de la
empresa para el buen funcionamiento del negocio y la armonía de la familia.
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Experiencias
Empresa Familiar de distribución y venta de material eléctrico referente en la distribución
de productos de material eléctrico a más de 1000 establecimientos en la península ibérica,
ante la entrada de competidores multinacionales requiere desarrollar una estrategia a tres
años con la participación de los miembros del comité de dirección –primer nivel directivo-

Grupo empresarial de promoción inmobiliaria y construcción de viviendas de primera y
segunda residencias y rehabilitación con 5 socios independientes requiere valorar los
negocios del grupo ante la necesidad de introducir un socio inversor de mayor envergadura
que permita un crecimiento internacional más rápido.
Grupo Empresarial Familiar líder en la distribución y venta de calzado con implantación de
sus marcas en España y varios países de Europa requiere iniciar un proyecto de
internacionalización al mercado americano y asiático

Empresa Familiar de distribución de productos químicos para industria, cosmética,
farmacia y nutrición, debido a su gran crecimiento requiere un mayor control de los stocks
y un servicio logística más eficaz
Empresa de comercialización de material médico-quirúrgico para el sector sanitario,
suministradora de productos de proveedores de gran prestigio a nivel mundial en el
mercado artroscópico, ante las mayores exigencias de dichos proveedores y los recortes en
el sector sanitario, requiere de una mayor optimización y coordinación en los procesos
logísticos y comerciales.
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Ventajas competitivas obtenidas por los Clientes
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MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN
PRESTADA Y POR VUESTRA CONFIANZA

Consultoría-Interim Management-Formación
PYMES -EMPRESAS FAMILIARES
ORGANIZACIONES-ESCUELAS DE NEGOCIO
INSTITUCIONES PROFESIONALES

www.sierra-consulting.es
+34 620 01 42 71

info@sierra-consulting.es
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