Una solución “llave en mano”
para la gestión y el desarrollo de la Excelencia Operacional
Le ofrecemos

Un marco de trabajo que integra modelos, métodos y herramientas tecnológicas

Tener los mejores
recursos no garantiza
ser el mejor

para la gestión del conocimiento,
la información y el talento
MODELOS

de implantación
y operación

metodológicas
y tecnológicas
HERRAMIENTAS

MÉTODOS

Una gestión integrada de la información corporativa, el conocimiento del negocio y el talento de las personas

Para conseguir Un activo diferenciador enfocado a la consecución de sus objetivos de negocio

Aumento de la Competitividad

Disposición al cambio

Automatización de los procesos

Optimización de costes de operación
Liderazgo de mercado Más recursos destinados al “core business”

Agilidad para afrontar el Futuro

Control de la información

Mayor conocimiento del negocio Aumento de la motivación y compromiso

Aumento de valor de los activos

Aumento del valor de la Empresa

Mejora de la imagen de la empresa

Reducción de Costes
Información de calidad

Optimización de la inversión en formación

Aumento del Foco

Protección del conocimiento y operaciones

Definiciones claras de responsabilidades y conceptos

Optimización de la estructura

Cómo empezar

Con una estrategia de implantación sencilla, enfocada a su negocio:

DIAGNÓSTICO

Una visión completa que analiza 3 áreas de actuación

19 puntos clave y 49 indicadores.

Diagnóstico inicial
Análisis diferencial
Priorización de acciones
Mapa de transformación

EJECUCIÓN

Planificación estratégica

Ejecución de acciones estratégicas
Consultoría · Organización · Procesos
Formación · Coaching · Implantación tecnológica

¿Desea conocer qué acciones necesita su organización
para alcanzar y mantener la excelencia operacional?
Solicítenos un diagnóstico

Quiénes somos

entorno

CORPORATE TALENT

Soluciones integrales para aumentar la competitividad
Liderazgo
de mercado

Competitividad

Excelencia
Operacional

Puerta Real de Espana, 1 4ºA
18009 Granada
T. 958 215 893 - F. 958 222 339

La compañía
Somos una compañía con vocación global, especializada
en el desarrollo de la competitividad en las organizaciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos estratégicos.

La diferencia
Un enfoque integral que combina la gestión de la información, el desarrollo del talento y el uso la tecnología, lo
que nos diferencia claramente de otras propuestas con
enfoques parciales existentes en el mercado.

www.entornodinamico.com
info@entornodinamico.com

Av. Teniente Montesinos, 8 Edf. A - 7a
30100 Murcia
T. 968 964 912 - F. 968 944 635

