


¿QUIÉNES SOMOS?



GENERADORES
DE VALOR
Somos una firma multinacional 
de consultoría y asesoría 
enfocada en aumentar el valor y 
rentabilidad de las empresas.



Reducir
costos 

RENDIMIENTOS

ENFOQUE EN 
RESULTADOS
Las industrias son verticales pero las 
expectativas de los clientes son 
horizontales, es por esto que 
las soluciones deben ser Integrales

CRECIMIENTO
CONTINUO

Maximizar 
el Valor

FINANZAS

Mejorar
efectividad 

MARKETING

Potenciar 
al equipo 
CULTURA

Impulsar 
eficiencias 
SISTEMAS

Mejorar 
productividad 

PROCESOS



AUMENTAMOS 
EL VALOR DE TU 

EMPRESA



MATRIZ COMPETITIVA

BIG 4´s FIRMAS REGIONALES FIRMAS LOCALES

ROI sobre inversión  > 7.1

Garantía 1 a 1

Valuación Financiera

Optimización de Procesos

Puesta a punto de Tecnología

Construcción de Cultura

Soluciones Tecnológicas

Implementación

Monitoreo de Proyectos

Endomarketing



NUESTRA EXPERIENCIA



CASOS DE ÉXITO+500

Transnacionales Manufactura

Automotriz y rentailDistribución

Alimentos Construcción

Instituciones Financieras Medios y telecomunicaciones



BUSINESS 
PLAN

Hoja de ruta sobre la que 
sustentar tu negocio 
en los próximos años.



¿POR QUÉ HACER UN BUSINESS PLAN?

VALOR
BUSINESS PLAN

Visualiza el

Futuro

a corto

plazo



PLAN DE TRABAJO
BUSINESS PLAN

Situación actual

del negocio
Estrategia de

Creación de Valor
Resumen

ejecutivoIntroducción

Historia de la marca 

y el negocio

Situación actual y

tendencias del mercado

Análisis financiero, de 

mercado y de operación

Áreas de oportunidad

Necesidades de negocio

Modelos comerciales,
operativos y logísticos

Plan estratégico y financiero

Creación de Valor

Detalle de

levantamientos

Detalle de resultados

Construcción de los objetivos del negocio y el gap 
existente entre dichos objetivos y la situación actual. 
Explicación de modelos idóneos en cada país para 
poder alcanzar los objetivos de negocio, analizando en 
cada caso los riesgos, beneficios y costos.



ANÁLISIS DE LA EMPRESA
INTRODUCCIÓN

Estudios estadísticos

Sesiones de proyecciones financieras

Entrevistas

Secuencia de operaciones

Análisis de información histórica para reconocimiento 
de tendencias y proyecciones de variables.

Conoce si tus números son los adecuados y cuál 
es el potencial de tus finanzas.

Levantamiento operativo de la estructura 
y metodologías de cada área.

Levantamiento  de los principales procesos, responsables y canales 
de comunicación de cada área o departamento.



ANÁLISIS DEL 
MERCADO

DRIVERS A EVALUAR

Situación actual del negocio

Investigación de la 
industria, el mercado, 

factores de éxito que lo 
caracteriza, barreras de 

entrada y salida, evolución 
y crecimiento natural, así 

como también a los 
players del mercado.

Panorama Económico

Mercado Objetivo

Análisis de la Industria

Análisis de la Competencia

PIB

Sectores Económicos

Inflación

Indicadores Macroeconómicos

Población
Segmentación

Preferencias
Top of Mind

Tamaño y Composición

Crecimiento Histórico

Participación del Mercado
Competidores y Pricing

Benchmark Facilities

Benchmark de la Marca

Marketing Digital

Búsqueda de la Marca



ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
Evaluamos el desempeño por áreas y medimos
oportunidades de mejora frente a marcas competidoras. 

Evaluación del proceso de servicio y atención a clientes

Evaluación de la imagen de las instalaciones de 
acuerdo a los protocolos internos de la empresa

Tendencias globales - regionales del mercado



ESTRATEGIAS DE
CREACIÓN DE VALOR

Acciones y recursos a utilizar tanto en el medio online como el offline, 
que nos permitirán alcanzar los objetivos finales de la empresa.

Estrategia de

Marketing
Estrategia

Comercial
Proyecciones

Financieras

Penetración de 
mercado
Crecimiento de canales 
de distribución

Comunicación

Fuerza de ventas

Estructura comercial
Productos / Canales

Proyecciones de venta

Ingresos, costos y gastos
Rentabilidad
Flujo de caja proyectada 

Inventario proyectado
Plan de inversión



RESUMEN EJECUTIVO
PUNTOS CLAVES
Panorama general de cómo se encuentra la empresa y el 
mercado, oportunidades encontradas y estrategia a seguir.

DEFINICIÓN DE UNA RUTA ESTRATÉGICA

Objetivo del Business Plan

Información de la empresa

Crecimiento de la empresa

Productos/Servicios

Planes futuros

Oportunidades encontradas

Estrategia



EQUIPO ESPECIALIZADO

Market
Insights

Strategic
Analyst

Marketing
Research

Financial
Analyst

Data
Analyst

Strategic
Analyst

Un equipo de especialistas en marketing, procesos, tecnología, sistemas, estrategias, finanzas y facilitación 
del cambio se encargará de identificar oportunidades y plantear una estrategia para tu empresa.

Pedro
Pérez

Fabricio
Guerrero

Daniel
Lemus

Juan
Galindo

Héctor
Moreno

Carina
Echeverry



Nuestro enfoque identifica 
soluciones que generan 

resultados sobresalientes

Recuerda que el éxito es 
la suma de esfuerzos 

repetidos día a día, pero 
con la dirección correcta. 

Identifiquemos como llevar tu 
negocio al siguiente nivel…

areyes@generovalor.com


