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LATIN AMERICAN NETWORK

Liderar y afrontar la disrupción con 
efectividad y madurez

Soluciones integradas de
Consultoría para América Latina.
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LATIN AMERICAN NETWORK

Servir
y vender

ReorganizarnosPrioridades Liderar Conversemos

PRIORIDADES DE 
NEGOCIO

RENOVARVISIONARESTABILIZARCONTENER

SERVIR

Asegurar la satisfacción de la demanda, cuidar la 

relación con el cliente, renegociar los contratos y 

mantener la continuidad operativa y financiera.

LIDERAR LA CRISIS
Instrumentarnos para guiar y contener a 

la organización y mantenernos 

balanceados y unidos en la crisis.

REORGANIZARNOS

Reorganización gestional y estructural para el corto y el mediano 

plazo. Gestionar el desgaste emergente del teletrabajo y los 

efectos de la interacción física en trabajos esenciales.

En nuestra perspectiva, en el camino hacia un “nuevo 
normal” nos encontramos en una etapa inicial de 
CONTENCIÓN en la que se juegan 3 prioridades de 
negocio y organizacionales.

Asertys, Modelo de 
efectividad y madurez 

organizacional© 
MEMO©
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Contamos con una solución de 
consultoría ágil e integrada 

para cada una de estas 
prioridades.
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LATIN AMERICAN NETWORK

ISSUES DE 
NEGOCIO

MEDICIÓN
Y PULSO

7 SERVICIOS
INTEGRABLES Y COMBINABLES

PLATAFORMAS DE 
IMPLEMENTACIÓN

Servir, vender y mantener la 
continuidad operacional y financiera 

es un desafío transversal a toda la 
compañía, no de unas pocas 

funciones.

SERVIR
& VENDER

✓ Mantener la cercanía y satisfacción de los clientes.

✓ Renegociar acuerdos preservando la relación y 
procurar nuevas oportunidades de negocio.

✓ Asegurar flujos mínimos requeridos de caja o promover 
oportunidades de altos ingresos.

✓ Mantener la continuidad operacional y la coordinación 
eficiente en procesos de negocio.

✓ Que los empleados estén agregando valor, colaboren 
en procesos críticos y tengan un trabajo con sentido.

✓ Tomar buenas decisiones en el VICA exponenciado.

Plataformas virtuales y presenciales 
para la provisión de los servicios.
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GERENCIAMIENTO DE 
PROYECTO

 Task force de Go To Market: Comercial, Supply, Producción, Finanzas.

 Equipo de Proyecto Núcleo: Comercial, RRII y RRHH.

 Grupos operativos clave: En la implementación y retroalimentación de las iniciativas.

 Medición de impacto en KPI’s de 
eficacia y eficiencia comercial.

 Diagnóstico ágil de oportunidades, 
riesgos y madurez cliente céntrica.

 Mapeo de competencias comerciales 
críticas: estratega, consultor, 
efectividad técnica y personal.

 Pulso de compromiso y energía de 
los equipos de trabajo.

1. Refocalización estratégica ágil: foco de oportunidades y riesgos, clientes, 
portafolio y hoja de ruta de acciones (plan simple y adaptable).

2. Adecuación ágil en la propuesta de valor y la experiencia del cliente.

3. Reorientación funcional e interfuncional de los equipos con el cliente (externo 
e interno).

4. Reorganizarse con el cliente al centro: estructuras ágiles, accountability y 
colaboración.

5. Desarrollar competencias centrales para un nuevo desempeño: comerciales, 
de servicio y de interacción productiva. ►

6. Renovar el propio trabajo: cambio, contribución, sentido y empleabilidad.

7. Liderar el servicio, el desempeño y la energía de los equipos.

INNOVACIÓN

SERVICIO

CULTURA

VISIÓN

ESTRATEGIA

CAPACIDAD

ESTRUCTURA

LIDERAZGO
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LATIN AMERICAN NETWORK

GERENCIAMIENTO DE 
PROYECTO

PLATAFORMAS DE 
IMPLEMENTACIÓN

Contamos con un modelo y enfoque de efectividad probada en el desarrollo 
de capacidades críticas para la gestión de la relación con clientes, 
proveedores y clientes internos en los siguientes issues críticos.

Servir, vender y mantener la 
continuidad operacional y financiera 

es un desafío transversal a toda la 
compañía, no de unas pocas 

funciones.

SERVIR
& VENDER

1. Prospección: Identificación y calificación de clientes potenciales.

2. Posicionarse como asesores de confianza con los clientes (externos e internos).

3. Lograr negociaciones de ganancia mutua, a la vez que se refuerza la relación.

4. Desarrollo de la versatilidad para adaptarse a diferentes tipos y expectativas 
de los clientes.

5. Gestión estratégica de las ventas: diseño de estrategias de influencia en 
negocios B2B, evaluación de oportunidades, estrategias de competitividad y 
de diferenciación.

6. Liderazgo, gerenciamiento y coaching comercial.

7. Ofrecer un servicio sobresaliente, crear una cultura de servicio y coordinar acciones 
de manera satisfactoria y confiable.

8. Desarrollar las capacidades mientras mejoramos el negocio: Sistema Extendido de 
Aprendizaje y Modelo de Mejoramiento del Desempeño.

Fuente: Wilson Learning Corporation, 
Modelo de Competitividad comercial © 
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LIDERAR EN LA 
CRISIS

MEDICIÓN
Y PULSO

8 SERVICIOS
INTEGRABLES Y COMBINABLES

 Medición de impacto en KPI’s de 
eficacia y eficiencia en el liderazgo 
gerencial coordinado.

 Diagnóstico ágil de oportunidades, 
riesgos y madurez del liderazgo 
gerencial.

 Mapeo de competencias críticas de 
liderazgo: visionario, táctico, 
facilitador y contribuidor.

 Pulso de compromiso y energía de 
los equipos de trabajo.

1. Contener la crisis: Identificación ágil de oportunidades, riesgos y diseño de hoja 
de ruta de liderazgo organizacional.

2. Resiliencia para liderar en tiempos de cambio: colaboradores y sí mismo.

3. Consolidar a los equipos de conducción en su ser y hacer.

4. Liderar y gestionar el compromiso emocional de la organización.

5. Desarrollar relaciones versátiles y gestionar positivamente el conflicto.

6. Descubrir el poder del propio liderazgo (de la esencia a la forma).

7. Liderar el desempeño y el desarrollo (módulos varios).

8. Advisory, contención y coaching de líderes: grupal e individual.

GERENCIAMIENTO DE 
PROYECTO

 Top Management Team + Equipo de Proyecto Núcleo (CEO, HR, Asertys).

 Equipo de Proyecto Ampliado (EPA): Líderes facilitadores certificados en frentes críticos.

 Grupo Ampliado de Liderazgo (GAL): Encuentros bimensuales para la gestión coordinada.

ISSUES DE 
NEGOCIO

Conducir de manera colectiva y 
coordinada es una condición 

determinante del éxito en esta etapa 
de ”Contención”.

✓ Cuidar la salud de todas las personas implicadas en la 
gestión del negocio y de los que lideran.

✓ Mantener a la organización enfocada en una historia 
esperanzada y prioridades de efectividad y madurez.

✓ Sostener el balance entre desempeño, compromiso y 
energía de los equipos.

✓ Contener los riesgos, conflictos y reacciones 
emocionales negativas.

✓ Incrementar la cohesión de los grupos de conducción y 
el liderazgo coordinado entre los mismos.

✓ Tomar buenas decisiones en el VICA exponenciado.

PLATAFORMAS DE 
IMPLEMENTACIÓN

Plataformas virtuales y presenciales 
para la provisión de los servicios.
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LATIN AMERICAN NETWORK

REORGANIZARNOS

✓ Contar con un modelo de operación resiliente a la 
emergencia sanitaria.

✓ Custodiar la efectividad, eficiencia y salud del trabajo 
virtual.

✓ Reacordar modos de trabajo y gestionar desempeño y 
desarrollo de manera remota.

✓ Mantener la energía y el compromiso de los empleados 
en una zona productiva y saludable.

✓ Lograr una rápida adaptación de las contribuciones de 
individuos y equipos.

✓ Incrementar la efectividad y eficiencia de la 
coordinación de acciones en los procesos críticos

MEDICIÓN
Y PULSO

7 SERVICIOS
INTEGRABLES Y COMBINABLES

GERENCIAMIENTO DE 
PROYECTO

 Equipo de Proyecto Núcleo de Organización y Personas: CEO, HR, TI y Asertys.

 Equipo de Proyecto Ampliado: Tasks forces por frentes del Plan de Reorganización.

ISSUES DE 
NEGOCIO

La reorganización está ocurriendo 
tanto en el plano socio-emocional, 

como en el modelo y la estructura de 
trabajo.

 Medición de impacto en KPI’s de 
eficacia y eficiencia operacional.

 Diagnóstico ágil de madurez 
organizacional.

 Mapeo de competencias críticas de 
efectividad personal y de equipos.

 Pulso de compromiso y energía de 
los equipos de trabajo.

1. Estrategia adaptativa: diagnóstico ágil, plan de reorganización y proceso de 
gestión regular.

2. Gestionar mi propio cambio, redefinir mi contribución y asegurarme 
empleabilidad.

3. Construir relaciones versátiles y gestionar positivamente el conflicto.

4. Reorientarnos funcional e interfuncionalmente para agregar valor en la 
interdependencia (unidades de negocio y unidades de servicio).

5. Coordinar acciones y colaborar ágilmente en procesos críticos de negocio.

6. Liderar con cercanía y trabajar productivamente en equipos virtuales.

7. Advisory, contención y coaching de líderes: grupos e individuos.PLATAFORMAS DE 
IMPLEMENTACIÓN

Plataformas virtuales y presenciales 
para la provisión de los servicios.
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LATIN AMERICAN NETWORK

Somos una organización latinoamericana de consultoría en 
transformación integral del negocio cuyo propósito fundamental es 

ayudar a nuestros clientes a Transformarse para Crecer, conectando 
la intención estratégica con las capacidades para crear valor.

Nos comprometemos con el 
desempeño sostenible del negocio, el 

compromiso de toda la organización y 
el desarrollo de capacidades 

adaptativas.

Nuestro enfoque de transformación 
integral del negocio: Co diseñamos 

soluciones de transformación integral 
que conectan estrategia de negocio, 

capacidades humanas, agilidad 
organizacional, culturas resilientes y 

liderazgo transformacional.

Asertys, Modelo de efectividad y madurez organizacional© MEMO©
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Capacidad global con actuación 
regional y local+35

Años de
experiencia

7

Oficinas en
la región

+40

Consultores 
latinoamericanos

14

Sectores

+1500

Proyectos de
transformación

+500

Compañías líderes 

+500

Equipos 
directivos

+15000

Líderes

+50*

Países
(*Wilson Learning

Worldwide)
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CONVERSEMOS

Santiago - Chile
Claudia Bueno

claudiabueno@2manage.cl
Móvil: +56 2 2963 8990 / +56 9 5638 

7066

São Paulo – Brasil
Nelson Cardoso

nelson.cardoso@cardyano.com
Móvil: +55 11 9 8183 1515

Buenos Aires - Argentina
Mariano Barusso

mbarusso@asertys.net
Móvil: +54 9 11 4428 3250

Cuidad de México– México
Laura Campos

laura.campos@wilsonlearning.com.mx
Móvil: +5255 56608360

Bogotá - Colombia
Alejandro Pérez

alejandro.perez@wilsonlearning.com.co
Móvil: +571 755 1921

Quito - Ecuador
Santiago Zambrano

santiago.zambrano@wilsonlearning.com.co 
Móvil: +593 9 88 143447

Confidencialidad y derechos de autor

Latin American Network y Wilson Learning Corp. poseen todos los derechos respecto del diseño del 

proceso que este documento refleja, así como de los modelos y conceptos incorporados al presente 

reporte (salvo aclaración en contrario de la fuente) © 2004273789622
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