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Quienes Somos
Somos un equipo de asesores y consultores, con amplia experiencia nacional e

internacional y ahora en Convenio con la Consultora Carlos Herrera & Asociados S.A.,

de Chile, empresa Administradora del Portal www.sigweb.cl El Portal de los

Expertos en Prevención de Riesgos  de Chile, cuya área de especialidad son

los  Sistemas Integrados de Gestión (SIG) y de capacitación por competencias en

empresas,  con lo que potencia nuestra servicios de asesoría y capacitación en las áreas

de estructuras organizacionales, estudios de mercado diseños de estrategias

empresariales, innovación tecnológica y finanzas; que realizamos una actividad

constante de diagnóstico de evaluación para el alcance de los objetivos de su

organización.

Visión
Ser una consultora global con ámbito nacional a favor de la competitividad regional, que

utiliza la gestión del conocimiento como base del desarrollo de la comunidad académica,

empresarial y estatal; capacitando a sus trabajadores para lograr la excelencia de su

actuación y la satisfacción de sus clientes; ofreciendo productos y servicios de calidad,

económicos y prácticos y así añadir el mayor valor a los negocios de nuestros clientes y

accionistas.

Misión
Brindar en el ámbito geográfico nacional asesoría y consultoría, así como información

especializada y conocimiento para que nuestros clientes añadan valor a través de

mejores decisiones de sus organizaciones, contribuyendo con el desarrollo del país.

Ofrecer un ambiente agradable y las mejores oportunidades de desarrollo de nuestro

equipo humano.

Desarrollar una gestión que permita generar beneficios y ser competitivos en el mercado.

SERVICIO
Nuestros servicios están orientados a empresas privadas de la región dedicadas a las

actividades de: Minería, agroindustria, calzado, agropecuaria, turismo, pesca,

manufactura, entre otras: a instituciones del Sector Público y a Organismos No

Gubernamentales (ONGS).

Línea Empresarial
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 Asistencia Técnica
Strategos y Negocios Consultores, SRL; brinda asesoría técnica para la solución de

problemas específicos dentro de las organizaciones en temas de construcción y

análisis de Tablero de Comando (BSC), estudios de mercado, finanzas, productividad,

costos y presupuestos, marketing, sistema de información, valuaciones de bienes e

intangibles, valorización de empresas de marcha, entre otros.

 Diseño y Evaluación de Proyectos de Desarrollo
Contamos con experiencia en temas fundamentales: Diagnóstico situacional, diseño

de proyectos con marco lógico, planificación operativa, sistemas de monitoreo y

evaluación de proyectos.

 Gerencia de Innovación y Tecnología
La gestión en la innovación tecnológica en las empresas implica el control de diversos

factores que es necesario conocerlos en detalle para maximizar la rentabilidad

 Recursos Humanos
La vasta experiencia de Strategos y Negocios Consultores, SRL; en selección y

capacitación del recurso humano garantiza que su organización cuente con el

personal apropiado para sus más exigentes requerimientos

Línea Académica.
Organizamos y desarrollamos cursos y seminarios de capacitación con certificación de

universidades nacionales y extranjeras e instituciones de prestigio en temas de

innovación y tecnología: Six – Sigma, Tablero de Comando (BSC), finanzas, informática

de gestión, gestión ambiental,  entre otras.

Desarrollamos investigación al servicio de la comunidad empresarial, buscando su

rentabilidad social.

Línea de Gestión Pública
Ofrece el desarrollo de estudios de prefactibilidad de proyectos de inversión pública,

gerencia de organismos públicos, planes de desarrollo regional, inventaros, evaluaciones

y auditorias administrativa, operativa e informática
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