AYUDAMOS A LAS
ORGANIZACIONES A AVANZAR,
ALINEANDO A LOS EQUIPOS
CON LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS

EL FUTURO EXIGE CAMBIOS IMPORTANTES para trabajar y competir.
En Procesos e Innovación te ayudamos a gestionar el cambio.
¿ TIENES LA SENSACIÓN DE QUE EN TU EMPRESA…
• Los proyectos se abandonan
• No se reacciona bien ante los cambios
• El líder se siente solo
• El día a día ocupa el 100% de la actividad
• El equipo no entiende ni comparte el proyecto
empresarial

• Existen vacíos de poder de los que nadie se
hace cargo
• Las personas no disfrutan de su trabajo
• El ambiente es triste y el futuro pesimista
• Etc.

Si has respondido afirmativamente a algunas o la mayoría de estas preguntas, tu empresa necesita cambiar.

BENEFICIOS DE UN CAMBIO BIEN ENFOCADO
• Abandonar modos de dirección poco adecuados en el entorno actual.
• Innovar en productos, modelo de gestión y
marketing, y ser más competitivo.
• Afrontar el crecimiento en volumen y complejidad de la empresa.
• Abordar la sucesión y el relevo en la empresa
familiar con eficacia.

• Escuchar y ser capaz de conocer otras visiones
externas.
• Disponer de una estrategia con la que orientarse y avanzar.
• Superar tiempos pasados e ideas preconcebidas.

TE ACOMPAÑAMOS EN EL CAMINO
HACIA EL ÉXITO
Trabajamos para conseguir la mejor versión de tu empresa:
ASESORAMIENTO EXPERTO
Estudiaremos la mejor fórmula para avanzar más rápido y de forma más
eficiente.
TE AYUDAMOS A SUPERAR LOS OBSTÁCULOS QUE LIMITAN TU ÉXITO
Trabajaremos conjuntamente para mejorar los resultados de tu organización.
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS CAPACES
Juntos crearemos las condiciones de confianza, apertura y creatividad
necesarias para que las personas de tu organización se impliquen y
cooperen en la consecución de resultados.
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CREEMOS EN LO QUE HACEMOS.
NUESTROS SERVICIOS
En Procesos e Innovación te ayudamos a incorporar en tu trabajo diario “formas de hacer”
y metodologías avanzadas que te permitirán poner en práctica tus ideas de manera eficaz.
ACOMPAÑAMIENTO
Nuestro equipo se compone de profesionales con experiencia y capacidad para diagnosticar y proponer con objetividad,. Es decir, tendrás alguien con quien hablar sin prejuicios, “partiendo de cero”.
Todo ello sin descuidar la vertiente humana, porque creemos que tan importante es que las personas tengan ideas como que las ideas tengan personas. Por ello, nos ponemos en tu lugar, desde la
cercanía y el conocimiento que nos dan nuestros más de 17 años de experiencia acompañando a
directivos en sus procesos de cambio.
TEAM AND THOUGHT
Somos Business Partners de Team & Thought, la metodología que ayuda
al directivo a resolver sus inquietudes, gracias al asesoramiento de otros
empresarios y a las tutorías por parte de un consultor experto.
Team & Thought se basa en la creación de equipos formados por directivos de diferentes sectores
que no compiten entre sí. En grupos reducidos y bajo la supervisión de un coordinador experto, los
empresarios se convierten en consejeros del resto de participantes para resolver problemas comunes desde nuevos puntos de vista.
TEAM INNOVATION TEK - TRANSFORMACIÓN DE PERSONAS Y EQUIPOS
Hemos diseñado el conjunto de metodologías Team Innovation Tek, enfocado a la
construcción de equipos motivados y en línea con los objetivos de la organización.
El sistema Team Innovation Tek consigue crear las condiciones de confianza, apertura y creatividad
necesarias para que las personas se impliquen y cooperen en equipo. Paso a paso, el avanzado
sistema de trabajo por etapas desarrollado por Procesos e Innovación consigue construir grupos
motivados y en línea con los objetivos de la organización.

CLIENTES
A lo largo de 17 años hemos tenido al oportunidad y la satisfacción de ayudar a empresas de diferentes sectores y tamaños. Su opinión es nuestra
mejor carta de presentación, por ello te invitamos a conocer algunos de
sus testimonios a través de nuestra web.
También sabemos que para compartir tus inquietudes empresariales
necesitas confiar plenamente en la persona que te va a ayudar.
Por eso nos gustaría conocerte.
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