


Implementa un modelo de 
transformación hacia la Excelencia 

Operacional

“La excelencia operacional lleva 
a ejecutar la estrategia del 

negocio de manera consistente y 
confiable, alineando los 

procesos, personas y recursos 
hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 
establecidos.”

Excelencia 
operacional

Talento Humano

Transformación 
Digital
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Procesos y 
Operaciones



Somos una compañía conformada por profesionales con más
de 10 años de experiencia en la industria colombiana y sus
operaciones, comprometidos con el crecimiento sostenido del
tejido empresarial del país.

Desarrollamos e Implementamos un modelo de
transformación hacia la excelencia operacional, a través de
soluciones prácticas integrales a la medida en
direccionamiento estratégico, optimización y mejoramiento de
procesos, gestión del talento humano e innovación, diseñado
para alcanzar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad
de empresas colombianas del sector productivo, manufactura
y servicios.

Implementamos herramientas administrativas y de
optimización de procesos con el soporte de
tecnologías de información.

SOBRE NOSOTROS

Metodología de intervención



ESTAMOS PARA APOYAR TU CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

• Define y despliega tu estrategia con la alineación efectiva de equipos y 
procesos en todos los niveles. 

• Implementa herramientas para la eficiencia operativa.

• Utiliza el análisis de costos para la toma de decisiones rentables.

• Alcanza tu potencial con Lean Digital a la medida: Transformación Digital 
aplicada a la eficiencia operacional.

• Desarrolla tus proveedores: Haz de tus proveedores los mejores aliados en 
costos y productividad.



PROPUESTA DE VALOR

Enfoque Estratégico trabajando bajo un modelo de transformación hacia la
excelencia operacional, contribuye a optimizar la eficiencia, productividad y
competitividad de las empresas en Colombia. Garantizando:

Rentabilidad:

Implementaciones
medibles en aumento

de la rentabilidad.

Flexibilidad:

Adaptamos las 
herramientas a la 

medida de la  empresa. 

Know-how: 

Cursos de formación de 
transferencia de 

conocimiento práctico.

Auto-sostenible:

La empresa queda con 
las capacidades para 
sostener y mejorar la 

implementación.





GESTIÓN ESTRATÉGICA

Acompañamiento en direccionamiento estratégico
• Misión, Visión, Valores, Propuesta de valor

Enfoque por procesos: 
• Mapa de procesos, Estructura organizacional

Plan estratégico 
• DOFA, BSC, Matriz Hoshin Kanri

Despliegue estratégico 
• Gestión de Indicadores (KPI, OKR, Tablero de visualización)

Construcción de Modelo de negocio 
• CANVAS, Design Thinking



Optimización de procesos y mejora continua
• Lean manufacturing
• Lean - Six sigma
• Estandarización de procesos
• Herramientas de mejora continua

Kaizen, APQP, 5S-gestion visual, Estandarización de puestos de trabajo, 8D, 
equipos de respuesta rápida, control estadístico de procesos. 

Cadena de abastecimiento
• Compras estratégicas

• Selección y evaluación de proveedores

• Programa de desarrollo de proveedores

Metodologías de análisis de procesos
• Value Stream Mapping

• Mapping - Blueprint

• Análisis de valor agregado (VAO)

Gestión estratégica de costos
• Análisis de costos – Costeo Total Estándar

PROCESOS Y OPERACIONES



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estandarización y Automatización de procesos:
• ETL: Automatización de informes, reportes, notificaciones, correos, cálculos 

y modelos.
• OCR : Reconocimiento óptico de caracteres para extracción de información 

en imágenes y PDFs.
• RPA: Optimización y reducción de actividades de recurso humano

Analítica de datos
• Optmización de informes y reportes
• modelos de descripción de datos, pronóstico de variables y 

simuladores.
• Herramientas de visualización de datos e indicadores

Visión computacional: 
• Detección de objetos a través de cámaras, rostros, vehículos y otros.

Software para la gestion del talento humano



Modelo de gestión del talento humano

• Marco legal 

• Planeación estrategica del talento humano

• Atracción y retención

• Aprendizaje y Desarrollo

• Bienestar y calidad de vida

Sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo (SG-
SST)

TALENTO HUMANO



Transformación Digital

Ruta Aplicación de Tecnología

Automatización de flujos de proceso y Analítica de datos

Aplicación de herramientas y
sistemas tecnológicos para
aumentar la productividad en
procesos y la generación de valor
organizacional.



PORTAFOLIO 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Estrategia y arquitectura de Datos

Gobierno de información

•ETL: Automatización de flujos de datos, informes, reportes, notificaciones, correos, cálculos y modelos.

•RPA: Optimización y reducción de actividades de recurso humano 

•OCR: Reconocimiento óptico de caracteres para extracción de información en imágenes y PDFs.

Estandarización y Automatización de procesos

•Big Data: Modelos de descripción de datos, pronóstico de variables y simuladores 

•Herramientas de visualización de datos e indicadores (Tableros de visualización).

• Inteligencia de negocio (BI)

Analítica de datos

•Desarrollo de aplicativos web

•Aplicaciones Móviles

Aplicativos a la medida



Herramientas tecnológicas  



Gestión humana

• Selección y contratación

• Perfil empleado

• Novedades y Liquidación de nómina

• Vacaciones y ausentismos

• Gestión del desempeño

• Gestión de solicitudes

Administrativo y financiero

• Validación pre-facturas

• Cartera

• Flujo de caja

• Inventarios 

Compras y Producción

• Orden de compra

• Orden  de producción

• Ordenes de trabajo

• Seguimiento a la producción

• Reportes

Comercial

• Gestión de equipos comerciales

• Optimización de venta

• Control de producto

• Gestión de clientes

Aplicación en procesos



NUESTROS ALIADOS



NUESTROS CLIENTES



Somos consultores especializados 

del programa 

Fábricas de Productividad

Más información Aquí:

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-
proyectos/fabricas-de-productividad/empresas/inscripcion



Contáctenos

Correo electrónico:

contacto@e2consultoria.com

Celular:

3053735345 – 3017874172

Página web

www.e2consultoria.com

LinkedIn

Medellín, Colombia

mailto:contacto@e2consultoria.com
http://www.e2consultoria.com/
https://www.linkedin.com/company/enfoque-estrat%C3%A9gico-consultor%C3%ADa/

