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 ACTIVIDADES 
Diagnósticos adaptados a 

Planes Maestros; gestión de riesgos, análisis de decisiones, 
posicionamiento y planificación estratégica; gestión de 
conocimientos, sistemas de gestión de trabajo colaborativo; 
alineamiento de las unidades de negocio y elaboración de 
planes de administración del cambio.

Auditoria y 
asistencia a la organización funcional y a la implementación  de 
sistemas;  desarrollo de planes maestros, de referenciales de la 

calidad, y de los procesos de 
gestión. 

 

« Si solamente supiéramos 
cómo hacer para 
transformarlos … » Lewis 
Carroll

Asesorías en Recursos Humanos y en 
gestión: coaching, team-building; evaluación de los procesos 
de las unidades de negocio; elaboración de planes de acción  
para el desarrollo de la gestión de competencias; 
optimización de los sistemas de la calidad; acompañamiento 

a la gestión del cambio y a la 
implementación de la nueva 
estrategia; outsourcing; definición y 
evaluación de indicadores de 
desempeño.  

« Nada es permanente, sólo el 
cambio » Heráclito 

Realización de Planes de 
Negocio y de estudios de marketing; implementación de 
programas estratégicos, desarrollo comercial  y de negocios 
internacionales (Europa-América Latina). 

Asesoramiento en técnicas de administración de proyectos; planificación y desarrollo de proyectos 
complejos; coordinación de programas de reorganización corporativos; evaluación de los impactos en la organización, sus 
procesos y competencias; análisis y gestión de los riesgos, de la calidad y de la seguridad; metodologías y optimización. 

 

SERVICIOS 

 Consultoría y acompañamiento especializados en Recursos 
Humanos y en desarrollo organizacional: sectores públicos 

y privados 

 Asistencia a la estructuración, desarrollo e 
implementación de proyectos implicando 

transformaciones organizacionales complejas  

 Auditorias y evaluaciones de los procesos funcionales y 
operacionales  en conformidad a los sistemas de la calidad ; 

análisis de las unidades de negocio y alineamiento 

 Formulación de bases de licitaciones,  criterios de 
evaluación y apoyo al proceso de selección. Francia e 

Internacional  

  Estudios Estratégicos, económicos y Financieros para el 
desarrollo de las organizaciones 

 Seminarios y capacitaciones en team-building, gestión de 
conflictos, administración de equipos y de proyectos … 

 

 ALGUNAS REFERENCIAS 
 

Empresas    Seminario de gestión de riesgos y de administración del cambio a Directores de FEEL Europe Paris, AFIB Bordeaux, Francia 2014    

Formación a dirigentes en gestión de recursos humanos por proyectos, Barra de abogados de Bordeaux , Francia 2014    Ciclo de capacitación de 

administradores y directores de proyectos en técnicas de administración de proyectos,  Grupo SII/Thales et Aquitem, Francia 2013    Seminario de 

team-building y asistencia en el manejo de conflictos, Gertrude, Francia 2009     Implementación del Sistema de Gobernanza COBiT de la empresa, 

Striker-Spine, Francia 2008-2009    Acompañamiento a gerentes en la definición de procesos organizacionales y capacitación en gestión de equipos, 

Andrew Télécommunications, Francia 2007-2008.  Industias    Análisis de riesgos e impactos organizacionales; acompañamiento organizacional en 

el marco de la separación de sistemas de las empresas TIGF-TOTAL, Francia, 2012-2013    Acompañamiento a la transformación organizacional y a 

la reorganización de unidades de negocio dentro del marco de la externalización de servicios, Turbomeca, Groupo SAFRAN. Francia, Bélgica, África 

del Sur, USA, Canadá, Singapur, México y Brasil, 2004-2008   Utilities    Acompañamiento de  middle-managers en la gestión RH dentro del marco 

de proyectos complejos, MPR Grupo Suez Environnement, Francia 2014   Reforzamiento de capacidades institucionales : team-building, gestión del 

cambio y de conflictos, Compañía de Electricidad de Egipto (EETC), AETS-EDF. BIE, Egipto, 2012-2015     Definición de la estrategia y de la nueva 

organización funcional; realización del plan de gestión del cambio en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información Geográfica 

de la empresa de petróleo SONATRACH, AETS, Alegría 2009-2012   Administraciones Publicas   Coaching y acompañamiento a la definición del 

proyecto de transformación organizacional del departamento de pruebas farmacéuticas, Centro de Hospitales del Sur de France 2013  Formación 

y acompañamiento a la gestión de equipos, Ministerio de Justicia, Bordeaux, Francia 2007   Fondos de Inversión   Coaching sistémico institucional, 

International Finance Corporation, WB/AETS, México 2012-2013    
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