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Propuesta de servicios
Agradecemos a la FIIC la oportunidad de presentar nuestra propuesta de servicios profesionales para acompañar
el proceso de reflexión y planificación estratégica de la Organización.
Se presentan en este documento antecedentes en proyectos similares, la metodología y plan de trabajo propuesta
por el equipo, así como una breve descripción general de nuestra Firma.
Confiamos que esta información les permitirá tener un conocimiento pleno de nuestra Firma y nuestra experiencia
relevante con relación a vuestro requerimiento.
Ante cualquier consulta, necesidad de ampliación o análisis conjunto de esta propuesta, no duden en ponerse en
contacto con nosotros.

Gonzalo Icasuriaga
Socio
gicasuriaga@cpaferrere.com
+(598) 29001000 interno 7820
Montevideo, Uruguay
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Entendimiento de la
situación planteada

Entendimiento de la situación planteada
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) es una organización internacional de carácter privado, sin fines de
lucro, integrada por cámaras nacionales de la industria de la construcción de 18 países de América Latina. El desafío que tiene planteado
para el presente año es contar con un plan estratégico que le permita:
1) Crear una visión de Federación que se ajuste a la nueva economía, en al menos en las siguientes vías:
• Generar en la organización un mecanismo ágil que determine el futuro de la construcción y la adaptación de las empresas a esa
nueva realidad.
• Crear una estrategia de fidelidad de cámara, de forma que se tenga mayor continuidad para un mayor crecimiento y proyección.
• Definir capacitaciones necesarias para profesionalizar la actividad. Estandarizar las capacidades del sector en América Latina.
• Mostrar nuevas tecnologías de construcción, ciudades, necesidades sociales, etc.
2) Diseñar estrategias para relacionarse con instituciones multilaterales.
3) Generar una estrategia de mayor reconocimiento de sus asociados y en cada país miembro.
4) Determinar cuáles son las obligaciones de los asociados y de la Federación
Se presenta a continuación nuestra propuesta de servicios profesionales para acompañar a
la organización en un proceso de reflexión, alineamiento y construcción del plan estratégico
que le permita , con una visión clara, realista y compartida, alcanzar los objetivos definidos.

“La planificación no es pensar en decisiones futuras,
sino en el futuro de las decisiones presentes”
Peter Drucker

Nuestro Enfoque
Conceptual

Nuestro enfoque en procesos de planificación estratégica
La velocidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad del contexto en el que se mueven las organizaciones está desafiando el día a día de la
gestión institucional. Los procesos, los sistemas, los estilos de liderazgo y las prácticas de gestión empresarial están en pleno proceso de
adaptación y transformación.

Los procesos de reflexión y planificación estratégica no escapan a dicha realidad. Van quedando atrás los procesos largos, limitados a un grupo
reducido de directivos, que llegan a un plan detallado que luego otros tendrán que ejecutar.
El nuevo contexto le impone a la planificación estratégica nuevos desafíos: ciclos más cortos, más centrados en el “afuera”, en el cliente, en
las tendencias del contexto, enfatizando la ejecución, la necesidad de flexibilidad y la capacidad de adaptación. Por ello nuestro enfoque para el
desarrollo de procesos de planificación estratégica se centra en:
→

Foco en la claridad de propósito, que inspira, da sentido y compromete.

→

Dirección, clarifica el norte y ruta a seguir

→

Liderazgo para la acción y control

→

Definiciones estratégicas al servicio de la ejecución

→

Equipo comprometido y empoderado para la ejecución

En nuestro enfoque, el proceso de planificación debería …
Ser un proceso participativo que logre el involucramiento y
compromiso de los principales líderes que tendrán que ejecutar los
planes definidos.

Contar con un enfoque de gestión del cambio desde el inicio del
proceso

Generar un ambiente propositivo y cuestionador: que ayude a
pensar “fuera de la caja” y a animarse a salir de la zona de confort.

Contribuir a consolidar la identidad Institucional de la FIIC, creando una
visión que se ajuste a la nueva economía. Con la nueva visión, se
priorizarán los objetivos de los próximos dos años de la Institución,
asegurando la alineación estratégica en la gestión y toma de
decisiones.

¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia?
Definición Estratégica

Misión, Valores, Visión,
Propuesta de valor, ejes y
objetivos estratégicos, criterios
de priorización, etc.

Planificación
operativa

Iniciativas, secuencia,
recursos, responsables,
plazos

Ejecución

Comunicar, comprometer, empezar a
hacer, dejar de hacer, transformar o
renovar, medir, reportar, controlar,
gestionar imprevistos.

El proceso de Planificación: etapas conceptuales y actividades
Identidad
Corporativa
• Razón de ser, sentido
y propósito (misión,
visión y valores).
• Caracterización
cultura organizacional
actual y futura.

Foco Estratégico
• Tendencias negocio /
sector
• Propuesta de valor
• Diagnóstico
estratégico
• Lineamientos, ejes,
Objetivos Estratégicos

Operativización de la
estrategia
• Mapa
estratégico/cuadro de
mando integral
• Iniciativas estratégicas

Plan Operativo
• Priorización de
iniciativas estratégicas
• Presupuestación
• Asignación de
responsables y plazo
• Definir esquema de
seguimiento

Alineación y
Compromiso
• Comunicación formal
Líderes y equipos
• Alineamiento metas
individuales
• Capacitar, empoderar
• Instrumentar Esquema
de seguimiento y
ejecución (PMO
estratégica)

Ejecución y Monitoreo
• Acción
• Medición
• Evaluación
• Aprendizaje

¿Por qué revisar la identidad institucional?
Este es el momento de dibujar las líneas de la huella de la FIIC
Hoy la FIIC tiene el desafío y la oportunidad de
consolidar una identidad, creando una visión de la Federación que
se ajuste a la nueva economía.
A menudo las organizaciones ven debilitada o difusa su identidad,
por cambios profundos internos o en el entorno que requieren una
reflexión estratégica de redireccionamiento de su identidad
corporativa.
En este sentido, la FIIC tiene la oportunidad de revisar los atributos
diferenciadores de su identidad corporativa y actualizar el
posicionamiento entre sus asociados y otras Instituciones
multilaterales.

¿Cuáles serán los
atributos
diferenciadores de la
identidad cultural
de la FIIC?

Criterios para revisar la identidad (misión, visión, valores) de la FIIC

✓ ¿Clara y comprensible?
✓ ¿Sirve de guía para la toma de decisiones operativas?
✓ ¿Identifica la competencia distintiva?
✓ ¿Especifica claramente el “negocio” de la FIIC?
✓ ¿Se hace cargo de lo que esperan los grupos de interés relevantes?
✓ ¿Suficientemente breve, como para que sea fácil de recordar?
✓ ¿Flexible pero focalizada?
✓ ¿Vigente, actualizada?
✓ ¿Realista / honesta / creíble?

Criterios para revisar la propuesta de valor para los grupos de interés
relevantes
La propuesta de valor representa el producto o servicio que se brinda para satisfacer un problema o necesidad de cada grupo de
interés de la organización

El proceso de definición implica primero acordar cuáles son los grupos de interés más relevantes, para
hacerse luego las siguientes 2 preguntas para cada grupo de interés:
¿Cuáles son las necesidades que tiene?

¿Qué quiere?

¿Qué le ofrecemos
actualmente?
Verde
La propuesta de valor de la FIIC se está
haciendo cargo de la expectativa de cada grupo
de interés y es percibido por ellos como tal.

¿Qué entendemos que esperan de la FIIC?
Una vez identificadas las necesidades de los grupos, valorar el grado
en que la FIIC cubre esas necesidades.

Amarillo
La propuesta de valor contempla parcialmente la
expectativa de cada grupo de interés.

Rojo
La propuesta de valor no incluye ningún servicio
para cubrir la necesidad o expectativa planteada
por algún grupo de interés.

Finalmente, y con base en dicho análisis, se plantean 2 nuevas preguntas a responder:
•
•

¿Qué ajustes a la propuesta de valor se propone incluir para cubrir las brechas (amarillo y rojo)?
¿Qué implicancias tendrían dichos ajustes en la Organización, recursos y capacidades requeridos por la FIIC?

¿Cómo resumir la estrategia: el Mapa Estratégico?
El mapa estratégico es una herramienta que resume la estrategia institucional en un conjunto acotado de objetivos prioritarios,
que contemplan equilibradamente distintas perspectivas: capacidades internas, procesos de trabajo, propuesta de valor a grupos

de interés, perspectiva financiera y perspectiva de impacto social.

¿Cómo procesar el análisis de la estructura de la FIIC?

Desde nuestro enfoque, la estructura orgánica debe estar al servicio de la estrategia definida, y facilitar los procesos requeridos para cumplir
con los cometidos institucionales acordados. Para ello, una vez definida la estrategia seguimos la siguiente secuencia de actividades:

1.

Elaboración del mapa de procesos (ver pág. sig.) de la FIIC: una visión general y gráfica de los procesos que la FIIC
debe ejecutar bien para cumplir con su misión de forma efectiva.

2.

Entender la estructura actual: organigrama que opera en la práctica, incluyendo funcionamiento interno así como el de
las Comisiones/Grupos de Trabajo, y la relación entre éstas con el Consejo Directivo. Se considerará también el rol de
los asesores como soporte al funcionamiento y la toma de decisiones del Consejo Directivo.

3.

Recoger las prioridades y énfasis estratégicos a los que la estructura debería dar respuestas, según se defina en el
proceso de planificación.

4.

Identificar los desafíos y objetivos de mejora a la estructura organizativa actual, diseñando propuestas concretas
de cambio necesarias.

5.

Plan de transición para pasar de la estructura actual a la estructura propuesta.

¿Para qué identificar y mapear los procesos sustantivos de la FIIC?
El mapeo de procesos es instrumental al análisis de la estructura, ya que busca asegurar que todas las actividades que son claves para el
cumplimiento de los cometidos y propuesta de valor acordada, queden incluidas en alguno de los procesos mapeados. Luego, la estructura
organizativa que se proponga debería estar alineada, prever y facilitar el desarrollo de los mismos en forma eficiente
En definitiva, si una actividad es relevante para el cumplimiento de los cometidos
institucionales y para sostener la propuesta de valor, debería formar parte de un
proceso sustantivo, y éste a su vez debiera contar con un responsables de su ejecución
previsto de forma clara en la estructura organizativa.
Se identifican tres tipos de procesos claves:
• Estratégicos: definen el marco general de actuación, los lineamientos y directrices
que guían y orientan el conjunto de actividades de la FIIC. Son desarrollados por el
Consejo Directivo.
• Sustantivos: constituyen el corazón de las actividades de la organización, son
críticos para el funcionamiento y el logro de los objetivos previstos.
• De apoyo: si bien no constituyen la esencia, suelen estar presentes explícita o
implícitamente en todas las organizaciones, son imprescindibles para viabilizar el
desarrollo de los procesos críticos.
Dicha clasificación tendrá sus implicancias desde el punto de vista del modelo
organizativo. Si bien todos los procesos son claves y deben funcionar eficientemente,
los procesos de apoyo podrían por ejemplo ser desarrollados total o parcialmente de
forma “tercerizada”. No sucede lo mismo con los procesos críticos, ya que dada su
importancia para el cumplimiento de los objetivos, debieran representar el centro de la
atención de los responsables de la gestión.

Ejemplo

¿Qué implica contemplar un enfoque de “Gestión del Cambio” desde
el inicio del proceso?
¿Qué pasa si no se gestiona el componente humano y organizacional durante el proceso?
Es muy probable que surjan resistencias que comprometan la ejecución de los planes y por ende los resultados esperados:

✓ Los esfuerzos realizados pueden lograr un progreso aparente durante un
tiempo, pero luego se enlentece el proceso a partir del kick off.
✓ Se dificulta la coordinación de reuniones de trabajo: “siempre hay otros
temas más prioritarios que atender”. No se logra que las personas acepten
hacer sacrificios o esfuerzos adicionales a su labor cotidiana.
✓ Los directivos o empleados pueden bloquear activa o pasivamente el
proceso.
✓ Definiciones y requerimientos importantes pueden aparecer de forma
tardía, cuando es más costoso y complejo contemplarlos, retrasando el
plan y/o sobre-exigiendo al equipo.
✓ Aparecen expresiones de oposición, indiferencia o apatía expresada
en círculos íntimos.

¿Qué implica contemplar un enfoque de “Gestión del Cambio” desde
el inicio del proceso?
El objetivo es brindar un enfoque profesional para el manejo de los aspectos organizacionales y humanos durante el proceso de
planificación, pensando no solamente en el “durante” sino también, en “el día después” de aprobado el plan.
Se busca además, generar un ambiente propicio y estimulante para el desarrollo de las actividades del proyecto, que motive a los
directivos a participar, y tenga en cuenta las limitaciones de tiempo de sus respectivas agendas.

Aspectos clave de la gestión del cambio en este proceso de Planificación
✓ SENTIDO de URGENCIA: identificar y explicitar las principales insatisfacciones con el
funcionamiento actual de la FIIC y respecto de la visión a futuro a la que se aspire. Aquí está
el motor de cambio!

✓ VISIÓN Y PROPÓSITO claros y poderosos, tanto de los resultados esperados del proceso de
planificación, así como del futuro de la FIIC. Es el combustible del cambio!

✓ EQUIPO CONDUCTOR que lidere el proceso, brindando agilidad y continuidad: crear el
ámbito, definir roles, agenda y metodología de funcionamiento. Implica: conformar y lograr
funcionamiento como equipo.

✓ COMUNICACIÓN: durante el proceso, con el equipo de planificación y con los grupos de
interés clave definidos. Se busca generar MENSAJES ÚNICOS, CLAROS Y POSITIVOS,
evitar los malos entendidos y las incertidumbres que pueden obstaculizar el proceso.

✓ TRIUNFOS DE CORTO PLAZO: identificar, planificar y gestionar para que ocurran y se
comuniquen, durante del proceso de planificación y luego durante la ejecución. Son
fundamentales para mantener la confianza y entusiasmo, evitando que el cambio se esfume.

El desafío: reducir la brecha entre las definiciones estratégicas y la
acción cotidiana…
¿Qué FIIC nos imaginamos?
La planificación …
Análisis externo

Análisis interno

Situación actual e identificación
de puntos críticos
FODA
Lineamientos estratégicos

La estrategia en acción …

Orientar las acciones al
logro de los objetivos y
recompensar su
cumplimiento

Definición de la “hoja de ruta” de la FIIC

Objetivos e iniciativas de cambio

Organización CON FOCO EN
LA ESTRATEGIA

Proceso continuo de monitorear y evaluar

Planificar y ejecutar las
acciones necesarias
para lograr los objetivos

¿Cómo pasar de la planificación a la ejecución? El día después del plan …
La formulación de la estrategia y su ejecución funcionan con agendas diferentes
El diseño de la estrategia suele ser una tarea poco frecuente (suele funcionar con un ciclo anual-quinquenal por ejemplo)
El día a día de quienes dirigen las instituciones deben manejar además requerimientos de urgencia e iniciativas de rápida
resolución y gestión.

La realidad del día a día…
Recursos internos
limitados para
compatibilizar el
trabajo del día a día
con los nuevos
proyectos.
Cuesta
comprometer
y alinear y
mantener el
impulso
inicial

No hay una
metodología de
trabajo para
monitorear los
proyectos

La priorización de
esfuerzos no es
consistente con las
prioridades
estratégicas.

Insuficiente
capacidad de
monitoreo, y
seguimiento.

Las
urgencias
desplazan lo
importante

Los avances en la ejecución pueden limitarse a esfuerzos aislados e intermitentes, generando falta de credibilidad y compromiso

PMO de impulso y alineamiento estratégico: una forma de gestionar
la ejecución
¿Qué es una PMO de impulso y alineamiento estratégico?
Es un grupo de trabajo que impulsa y aporta metodología de
trabajo a la FIIC, al mismo tiempo que aporta CAPACIDAD DE
EJECUCIÓN, FOCO, MONITOREO y ALINEAMIENTO durante
la elaboración del plan y durante su ejecución; transformándose
en un ARTICULDAOR/COORDINADOR de todas las acciones
necesarias para transitar la ejecución de manera exitosa del plan
definido.
Aparte de brindar herramientas de gestión a la estructura,
fortalece el proceso de toma de decisiones de la Dirección,
ya que brinda la información necesaria para la toma de
decisiones, ayudando a destrabar obstáculos y detectando de
forma anticipada posibles inconvenientes, con el objetivo de
asegurar el éxito de los proyectos.

Su creación y puesta en funcionamiento está a cargo del
equipo consultor, con la participación del grupo de trabajo de
planificación de la FIIC, según el modelo que se defina.
A futuro, la FIIC puede decidir tercerizar en el equipo consultor el
rol de la PMO, manteniendo la Dirección Ejecutiva de la misma
por parte del Grupo de Trabajo de Planificación.

¿Qué se busca con una PMO de impulso y alineamiento estratégico?
Foco 1
Foco 2

Foco 3

Visión estratégica compartida con criterios de decisión y
resolución de conflictos definidos.
Prioridades y líneas de trabajo definidas previamente para
alinear esfuerzos y ahorrar tiempos.
Responsables de las iniciativas coordinados, siguiendo un
plan y avanzando de forma sistemática y gradual.
Soporte metodológico y de gestión, para agilizar y
uniformizar análisis , definiciones y destrabar obstáculos.
Información fiable, oportuna y orientada a la toma de
decisiones acerca del status y avance de los proyectos.
Mantener el impulso inicial!
Las organizaciones que siguen prácticas de gestión de proyectos, un 89% de sus
proyectos alcanzan las metas originales, contra un 34% de quienes no lo hacen.
Según PMI, 8ª encuesta Global de Gestión de Proyectos, 2016

Síntesis de algunas de las herramientas a utilizar en el proceso…
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Encuesta on line sobre temas sustantivos del diagnóstico y futuro.
Análisis de grupos de interés
Análisis de Propuesta de valor por grupos de interés
Análisis FODA
Talleres de reflexión y validación
Mapa estratégico
Cuadro de mando integral
Modelo de negocios de Osterwalder
Mapa de procesos
Estructura y gobierno corporativo
Gestión de proyectos y PMO
Gestión del Cambio

Nuestra Propuesta

Objetivo y alcance
Acompañar a la FIIC en su proceso de planificación estratégica que sirva de guía para la toma de decisiones de la
organización sobre temas clave para el futuro de la organización. Se espera:

1. Apoyar a la Comisión de Planificación Estratégica, asegurando el involucramiento y compromiso de los
principales líderes que tendrán que ejecutar los planes definidos.
2. Generar un ámbito de reflexión que permita intercambiar ideas en torno a ciertos temas críticos y dilemas
estratégicos identificados.
3. Identificar visiones, opiniones y posturas de los actores relevantes para la FIIC en dichos dilemas
estratégicos, explicitando puntos de acuerdo y desacuerdo y arribando a definiciones de consenso
que permitan avanzar a futuro en los distintos temas clave.
4. Revisar y reafirmar la imagen de futuro deseado y propósito de la FIIC que permita inspirar y enmarcar
el esfuerzo de cambio que está por detrás de cada iniciativa estratégica que quiera ejecutarse.
5. Mapa estratégico: a partir de las definiciones logradas se construirá un mapa estratégico que sirva como
hoja de ruta para la ejecución y gestión posterior y evitando que las ideas que se discutan en el proceso de
planificación se pierdan con el transcurrir del tiempo.
6. Organización y acompañamiento inicial en la ejecución (PMO de impulso y alineamiento estratégico),
para aprovechar el impulso inicial y generar un esquema de ejecución que permita avanzar en las
iniciativas estratégicas definidas.

.

El trabajo incluye las siguientes actividades:
✓ Análisis FODA de la institución,
✓ Encuesta On line sobre temas relevantes identificados para el futuro de la FIIC
✓ Revisión, análisis crítico y propuesta de adecuación de la misión, visión y valores que inspirar el accionar de la
FIIC.
✓ Análisis y explicitación de la propuesta de valor de la FIIC para cada grupo de interés así como de sus
implicancias sobre los procesos, recursos y capacidades de la Institución.
✓ Reflexión sobre los objetivos estratégicos prioritarios a perseguir, en el marco de la misión, visión y propuestas de
valor definidas, y representación de los mismos en el Mapa Estratégico.
✓ Explicitación del Mapa de Procesos de alto nivel de la FIIC, que representa resumidamente las principales
actividades a las que la estructura organizativa debe responder.
✓ Análisis crítico del funcionamiento de la estructura organizativa de la FIIC y propuesta de reestructura, incluyendo
recomendaciones de cómo procesar su instrumentación.
✓ Plan de implementación de las iniciativas estratégicas identificadas y recomendaciones para su instrumentación.

✓ Organización de la ejecución y acompañamiento hasta abril del 2020, a través de la conformación de una PMO de
impulso y alineamiento estratégico (incluido como opcional en los honorarios).
✓ Gerenciamiento y gestión del cambio durante todo el período de acompañamiento (abril 2019 – abril 2020)

Plan de trabajo

Plan de trabajo – Proceso de Planificación Estratégica
Etapas previstas
Levantamiento de opiniones
a través de ENCUESTA
apreciativa ONLINE

I)
Planificación
II) Diagnóstico interno y
y
externo.
Organización
del Proyecto

III) Proceso de reflexión estratégica

identificación
de dilemas
estratégicos y
variables claves

V) Preparación
talleres de
reflexión
estratégica

V) Talleres de
reflexión
estratégica

IV)
Construcción
mapa
estratégico

V) Organización y
acompañamiento
inicial de la
Ejecución

GESTIÓN DEL CAMBIO
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO
Plazos
2 semanas

1,5 Mes

3,5 meses

1 mes

6 meses

Fase I: Planificación y organización del proyecto

Principales Actividades:
- Validar el esquema de trabajo y objetivos, acordando los lineamientos
generales en los que se enmarcará el conjunto de actividades del
proyecto.
- Discutir y definir el programa de trabajo a confeccionar por parte del
equipo consultor.
- Validar el equipo de trabajo, integrando a la Comisión de
Planificación Estratégica, afectado al proyecto y estimación de tiempos
de dedicación, y quién será la contraparte asignada.
- Validar ejes temáticos y responsables sobre los contenidos y materiales
a utilizar.
- Verificar y recibir la información disponible para tener en cuenta en el
relevamiento a realizar: mapa estratégico, plan de negocio, plan operativo,
entro otros.
- Establecer canales de comunicación.

Reuniones de planificación
▪ Conformación de un Comité de
Trabajo por la parte de la FIIC, que
liderará el proceso.
▪ Una reunión entre consultores, Comité
de Dirección del proyecto y Comisión
de Planificación Estratégica, para
validar definiciones.
▪ Presentación y discusión del Plan de
Trabajo detallado con el Comité de
Dirección del proyecto.
▪ Lanzamiento del proyecto en el
próximo encuentro de la FIIC – Abril
2019.

Fase II: Diagnóstico interno y externo

Principales Actividades:
- Análisis de documentación e información actual relevante y de procesos
de planificación anteriores..
- Entendimiento de los objetivos y desafíos que visualizan los integrantes
del Comité Ejecutivo para la Institución.
- Identificación de grupos de interés de la FIIC y reflexión del FODA por
perspectiva de análisis: financiero, mercado, procesos e intangibles.
- Estudio del macro entorno que afecta positivamente o negativamente a la
FIIC.
- Determinación de dilemas y variables claves que guiarán la reflexión
- Encuesta on line con los miembros del Consejo Directivo para conocer las
expectativas y opiniones respecto de la FIIC, sobre los aspectos más
sensibles identificados.
- Presentación del diagnóstico interno y externo a la Comisión de
Planificación Estratégica.

Reuniones de planificación
▪ Entrevistas de entendimiento con el
Comité Ejecutivo, video conferencias.
▪ Encuesta on line
Consejo Directivo

a

miembros

del

▪ Taller de reflexión FODA con la
Comisión de Planificación Estratégica.
▪ Presentación y discusión sobre los
dilemas y variables claves que guiarán la
reflexión, a la Comisión de Planificación
Estratégica.

Fase III: Proceso de reflexión estratégica
Principales Actividades:
- Se trabajará con la Comisión de Planificación Estratégica, en la
construcción de los insumos claves para el plan estratégico de la FIIC
2020-2022. En base a su conocimiento y los insumos obtenidos en la
etapa anterior del Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de la FIIC se
avanzará en la construcción de los siguientes puntos:
-

Identidad de la FIIC: misión, visión, valores
Posicionamiento
Identificación de lineamientos o ejes estratégicos
Objetivos estratégicos e iniciativas de cambio
Macro procesos y modelo de negocio de la FIIC
Diseño de estructura organizacional y gobierno corporativo de la FIIC

- Preparación de los talleres de reflexión estratégica a realizarse en el
segundo encuentro de la FIIC del año, octubre 2019.
- Levantamiento de opiniones a través de ENCUESTA ON LINE
- Procesamiento de la información de la encuesta por país y tema.
- Encuentro de reflexión estratégica con Comité Ejecutivo y Consejo
Directivo en el mes de octubre 2019.

Reuniones de planificación
▪ Reuniones
con
los
integrantes de la Comisión
de Planificación Estratégica
para la construcción de los
insumos claves para los
talleres a desarrollarse en
octubre 2019.
▪ Taller
de
estratégica.

reflexión

Fase IV: Construcción mapa estratégico

Principales Actividades:
• Se trabajará con la Comisión de Planificación Estratégica, en los
siguientes puntos:
• Sistematización
Estratégicas.

de los

resultados

del Taller

de Definiciones

• Elaboración del mapa estratégico de la FIIC,
responsables, KPI´s y plazos del plan estratégico.

identificando

• Preparación y presentación del informe ejecutivo que se entregará con
las conclusiones del proceso.
• Presentación al Comité Ejecutivo del mapa estratégico para su validación
y/o ajuste.
• Apoyo en la presupuestación general de las iniciativas principales.
• Elaboración de la estrategia y plan de comunicación de la planificación
estratégica e identidad Institucional.

Reuniones de planificación
▪ Reuniones de trabajo con los
integrantes de la Comisión de
Planificación Estratégica.
▪ Workshop con el Consejo Directivo
para la presentación del mapa
estratégico
y
plan
de
comunicación.

Fase V: Organización para la ejecución – PMO
Principales Actividades:
• Gestionar la validación del plan y de las iniciativas resultantes.
• Acordar prioridades y ajustar plan de implementación.
• Instrumentar la asignación de responsabilidades y recursos
• Instrumentar la PMO de impulso y alineamiento estratégico lo que implica
definir y poner en práctica la forma de trabajo que propone la metodología
(previamente acordada y adaptada con el equipo de planificación de la
FIIC) para gestionar la ejecución.
• Se espera que la PMO permita hacer el seguimiento, monitoreo y reporte
del estatus de cada iniciativa estratégica. De esta forma se identifican
desvíos a tiempo que permiten tomar decisiones que apuntes a cumplir el
objetivo definido, además de reforzar las actividades de coordinación y
comunicación entre los distintos grupos y las cámaras de los países
miembros.
• Seguimiento mensual y elaboración de reportes de estatus.
• Coordinación y monitoreo de temas pendientes.

Reuniones de planificación
▪ Reunión
mensual
con
integrantes de la Comisión de
Planificación Estratégica.
▪ Reunión mensual con los
miembros
del
Comité
Ejecutivo.

Estructura y equipo
de trabajo

Modalidad de funcionamiento previsto
Se propone un esquema de trabajo pensado para lograr un aprovechamiento eficiente del tiempo de los directivos, sin sacrificar la
participación y la oportunidad de contar con sus opiniones, visiones y aportes.
En síntesis:
• Un equipo de trabajo único integrado por la Comisión de Planificación de la FIIC y el equipo consultor, que se reúne
periódicamente (por ejemplo quincenalmente, vía zoom) para ir recorriendo las actividades del plan de trabajo validado al
iniciar el proceso (previsto para marzo/abril).
• Un referente de la FIIC, actúa como contraparte principal entre el equipo consultor, la Comisión de Planificación de la FIIC y la
FIIC en su conjunto (todos sus integrantes) para centralizar la comunicación y coordinación del trabajo.
• Lanzamiento formal del plan de trabajo y explicación de la metodología en la reunión del mes de abril 2019 en Uruguay.
• Elaboración del plan, liderado por el equipo consultor, trabajando en equipo con los integrantes de la Comisión de Planificación
en las instancias previstas grupales previstas (para focalizar la dedicación de parte de los directivos integrantes).
• El resto de integrantes de la FIIC participa en instancias puntuales para informarse de los avances del proceso así como para
transmitir opinión en la distintas instancias previstas para hacerlo (talleres, encuesta, entrevistas puntuales que sean
necesarias, validación de productos y definiciones intermedias) a definir conjuntamente con la Comisión de Planificación de la
FIIC.
• Todo el trabajo será dirigido por un socio de nuestra firma con vasta experiencia en procesos de planificación estratégica y
asesoramiento a directorios, quien contará con un equipo consultor que acompañará el proceso participando activamente en
cada etapa de acuerdo al perfil y actividades que se vayan generando.

Modalidad de funcionamiento previsto
El esquema siguiente muestra gráficamente la organización propuesta:
Estructura
Dirección del proyecto
• Director de Proyecto: Gonzalo Icasuriaga –
Socio CPA
• Responsable FIIC

Roles
•

Dirección del Proyecto

•

Participación en la elaboración y
gestión del Plan

Equipo Planificación

• Gerente de Proyecto: Bettina Lista –
Gerenta CPA
• Consultora y coach de líderes y equipos:
Graciela Foggia – (Talleres)
• Equipo consultor: Macarena Rodriguez –
Consultor Senior CPA

Integrantes de la Comisión de Planificación
Estratégica de la FIIC

•

Conducción

•

Elaboración y gestión
del Plan Estratégico

Integrantes de la FIIC de
las distintas Cámaras
2 representantes por Cámara:
• Presidente
• Secretario Ejecutivo o similar

Participación puntual a demanda del
Equipo de Planificación (encuesta on line,
validación de productos intermedios y
finales, seguimiento de avances.

Algunas premisas de trabajo durante la ejecución del proyecto
• En el proceso de arribar a definiciones, el equipo consultor se desempeñará como un articulador, guiando el proceso metodológicamente y
velando por la coherencia y consistencia de las definiciones arribadas.
• Es clave contar con la participación y dedicación mínima de los referentes de la organización. A continuación se detallan roles principales.
EQUIPO CONSULTOR

EQUIPO CONTRAPARTE (IFIIC)

Roles

Brindar y estructurar información del funcionamiento

Proveer el liderazgo, la coordinación, soporte y disciplina

actual

necesarios para asegurar la ejecución del plan.

Validación de temas estratégicos y variables que

Estructuración y sistematización de la información del

estructurarán la discusión.

proceso.

Revisar materiales y apoyar en la organización de las

Gestionar y liderar los talleres y demás actividades previstas

distintas instancias previstas aportando su conocimiento

en el plan de trabajo

del negocio y de la cultura organizacional.

Documentación de todos los emergentes del proceso y del

Participar de dinámicas de trabajo en equipo en el taller.

plan estratégico.

Validar documentos finales que serán entregados.

Asesorar al equipo de la FIIC en todos los aspectos

Otras tareas similares a determinar.

vinculados a la gestión del proceso de planificación y de su
ejecución posterior..

• Es importante una fluida comunicación entre los consultores de CPA y el Equipo de Trabajo de la FIIC designado, para facilitar una
participación efectiva en el seguimiento de los planes de trabajo, mitigación de riesgos y las restantes tareas del proyecto .
• Será fundamental mantener el apoyo continuo del Consejo Directivo de la organización para lograr un compromiso efectivo del equipo de
trabajo y una adecuada disposición del resto de los participantes del proceso.

Gonzalo Icasuriaga
Director de Proyecto
gicasuriaga@cpaferrere.com
(+568) 2900 1000

Montevideo, Uruguay
Gonzalo es socio de CPA FERRERE, responsable del departamento de consultoría Estrategia y Capital Humano, y está a cargo de los servicios de
consultoría en análisis, diseño y cambio organizacional, planificación estratégica y consultoría en gestión del capital humano, selección y desarrollo
de líderes. Contador, MBA (IEEM), Coach certificado en Liderazgo generativo por Newfield Network y el Institute for Generative Leadership,
Certificado en Coaching Profesional por Newfield Network, profesor titular de Cambio Organizacional en el MBA y Master de RRHH de la ORT, con

más de 20 años de experiencia acompañando proyectos de cambio y de mejora de alto impacto en empresas públicas y privadas de la región.
Entre las organizaciones del sector público que ha asesorado se destacan: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Corporación
Nacional para el Desarrollo (CND), Ministerio de Economía y Finanzas (SIIF), Banco de Seguros del Estado, UTE, ANCAP, Ministerio de Educación y
Cultura. En el sector privado ha asesorado a empresas como: Petrobras Brasil, Banco Santander, Abbott, Novartis, Gillette, Pepsi Cola, Crèdit
Uruguay, Corporación Navíos, Institut Pasteur de Montevideo, Pagnifique, Afinidad Afap, Uniform, ACSA.

Bettina Lista
Gerente de Proyecto
blista@cpaferrere.com
(+568) 2900 1000

Montevideo, Uruguay
Bettina es Gerente del área de Estrategia y Capital Humano de CPA Ferrere. Participa en la dirección de proyectos de diseño e implementación de
Estrategias de Capital Humano trabajando tanto en el sector público como privado. Participa además en la elaboración y seguimiento de propuestas
de trabajo y en la gestión con los clientes. También participa en el desarrollo de metodologías y herramientas para la Gestión de Capital Humano y
Gestión del Conocimiento.

Bettina es Contador Público por la Universidad de la República y se ha desempeñado como consultor de empresas desde 2004. Cuenta con amplia
experiencia en temas de Gestión Humana, remuneraciones, compensaciones, reorganización de Recursos Humanos, equidad interna y externa, y
estructuras organizativas. Además, ha sido coordinadora y dirigido equipos de trabajo y, en numerosas ocasiones, ha actuado facilitadora y
capacitadora. Su experiencia abarca trabajo con empresas públicas y privadas tales como: UTEC, OSE, MGAP, COTAS (Santa Cruz - Bolivia),
Intendencia de Montevideo, Dirección Nacional de Aduanas, Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de Presidencia de la República, Instituto INIA,
Banco de Previsión Social, Banco Central de Uruguay y Banco Santander entre otros.

Graciela Foggia
Consultor especialista en Desarrollo de líderes y equipos
gfoggia@cpaferrere.com
(+568) 2900 1000

Montevideo, Uruguay
Graciela es Consultor y coach professional. Es Contadora Pública por la Universidad de la República con post-grado en Dirección y Administración
de empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Posee Diploma en Coaching de Alta Performance, por Trascender Coaching. Diploma en
Coaching de Equipos, Grupo de Investigadores por la Universidad de Zaragoza, España. Cuenta con Certificación en Estrategias de Coaching
Ejecutivo, por Liderarte, México – Argentina.

Es Miembro de ICF, International Coach Federation. Ex miembro de comisión de Membresías y Acreditaciones de ICF Uruguay e Integrante del
Consejo Directivo de OMEU, Organización de Mujeres Empresarias, Emprendedoras y Ejecutivas del Uruguay.
Posee Más de 20 años de trayectoria en posiciones gerenciales en compañías multinacionales con equipos multidisciplinarios a cargo. ABB, TERRA
(TELEFONICA). PGG WRIGHTSON. KODAK EXPRESS.

Macarena Rodriguez
Equipo consultor
macrodriguez@cpaferrere.com
(+568) 2900 1000

Montevideo, Uruguay
Macarena se desempeña como Consultora del departamento de Estrategia y Capital Humano de CPA Ferrere desde el año 2015 y ha participado en
diversos proyectos relativos a diseño organizacional, diseño y documentación de procesos, gestión de proyectos, implementación de sistemas
informáticos,

Macarena es Licenciada en Administración por la Universidad de la República y es Técnico Analista en Marketing por el Consejo de Educación
Técnico Profesional – Universidad del Trabajo del Uruguay (C.E.T.P. – U.T.U.). Su experiencia abarca trabajo con empresas públicas y privadas tales
como: Banco Santander, HSBC, FONDES-INACOOP, Asociación Española, AGESIC, IMM, INALE y FUCREA.
Entre sus experiencias se destaca la participación en proyectos como el de diseño de la Oficina de Gobierno de Tecnología y Operaciones de Banco
Santander, así como la asistencia a la gerencia de Tecnología de HSBC para la mejora en la gestión de proyectos y gobierno. También participó en el

proyecto de desarrollo e implementación de Historia Clínica Electrónica en la Asociación Española realizando tareas de actualización y diseño de
Procesos, capacitación usuarios finales y soporte en implantación.

Honorarios

Honorarios
Los honorarios profesionales se han establecido de acuerdo a la estimación de horas requeridas para la realización del trabajo así como la categoría
de los profesionales que participarán, atendiendo al mismo tiempo al especial interés de nuestra firma de apoyar a la FIIC en este proceso.
El monto de honorarios correspondiente a las actividades previstas en el plan de trabajo para desarrollar el proceso de planificación estratégica,
incluyendo plan y recomendaciones para la implementación: 40.000 USD, más impuestos y gastos de viajes y alojamiento que se pudieran requerir
(no serían necesarios para las actividades a desarrollarse en Montevideo-Uruguay).

Se propone facturar los honorarios en cuotas mensuales iguales, la primera en abril y la ultima al finalizar el trabajo de planificación.
Se prevé como opcional y se recomienda especialmente el acompañamiento inicial de la ejecución, incluyendo organización y gestión de una PMO de
impulso y seguimiento post plan, hasta la reunión de la FIIC prevista para abril del 2020 (inclusive) por un monto de 20.000 USD más impuestos y
gastos de viaje fuera de Montevideo..
El alcance y características del acompañamiento podrá redefinirse y ampliarse a partir de abril de 2020, lo cual se cotizará oportunamente, en la caso
que la FIIC lo estime conveniente.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta de servicios asegurando que en caso de ser seleccionados, los mismo recibirán nuestra
mayor atención.
Gonzalo Icasuriaga
Socio

Anexo N° 1: ¿Quiénes
Somos?

Nuestra firma
CPA FERRERE es una de las firmas de
servicios profesionales más prestigiosas de la
región. Forma parte del grupo FERRERE,
integrado además por CPA Innovation y
FERRERE Abogados.
Con 1.000 personas, el grupo tiene presencia
en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Nacida en 1996, CPA FERRERE asesora a
clientes que desarrollan negocios en
actividades como: recursos naturales,
agropecuaria, industriales, comerciales,
servicios y tecnologías de la información, tanto
en compañías públicas como privadas.

La multiplicidad de formaciones de nuestros
profesionales contribuye a una práctica de
servicios con variedad de enfoques con un
balance entre la visión general del mercado y
la atención a las particularidades de cada
organización y su contexto para la creación de
soluciones concretas.
Rigurosidad técnica, proactividad, orientación
a resultados y confidencialidad son valores
que tienen incorporados los equipos de trabajo
de toda la firma.
Información adicional sobre nuestra
experiencia, profesionales y logros puede
encontrarse en nuestro sitio web:
cpaferrere.com.

Consultoría

Análisis económico

Estrategia y capital humano

•

•
•
•
•
•

•
•

Servicio de análisis y proyecciones
macroeconómicas
Análisis de mercado y estudios
sectoriales
Proyección de ventas y costos

Planeamiento estratégico y cambio organizacional
Reingeniería de procesos
Recursos Humanos
Selección de Cargos Gerenciales
Gestión de proyectos

Servicios de innovación

Banca y Tecnología

•
•

•
•
•
•
•

•

Sensibilización y capacitación de Personas.
Diseño de experiencias, servicios y productos
innovadores.
Asesoramiento y diseño de sistema de gestión de la
innovación.

Implementación de soluciones de business intelligence
Ctarget
Testing funcional desde una visión de negocios
Implementación de sistemas
Software Quality Assurance

Consultoría
Transformación digital

Finanzas corporativas

•

•

•
•
•
•

Desarrollo de la gobernanza IT de la
empresa
Facturación electrónica
Implementación de Business Process
Management (BPM)
Gerenciamiento de proyectos
Optimización de la gestión edilicia

•
•
•
•

Desarrollo y evaluación de modelos
de negocio
Estructuración financiera
Promoción
de
proyectos
de
inversión
Valuación de empresas
Presupuestación

Gestión de Riesgos

Business Analytics

•
•

•
•

•
•

Medición y gestión integral de riesgos
Prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
Auditoría interna
Servicios de prevención del fraude

•
•
•

Implementación de soluciones de Business Intelligence
Desarrollo de modelos predictivos para la gestión de
riesgo, fraude y fiscalización
Implementación de algoritmos para la detección de
oportunidades de venta y fidelización de clientes
Explotación de redes sociales
Coordinación automática de turnos del personal y
optimización de recursos operativos

Nuestros servicios
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO
•
•
•
•
•

Preparación y revisión de liquidaciones de
impuestos
Consultoría Tributaria
Precios de Transferencia
Auditoría tributaria
Defensa ante actuaciones inspectivas

OUTSOURCING DE PROCESOS
DE NEGOCIOS
• Liquidación de remuneraciones
• Procesamiento de información contable
• Elaboración de estados contables
• Reportes de gestión
• Tercerización global de procesos

AUDITORÍA
•
•
•
•

Auditoría de estados contables
Compilación de estados contables
Procedimientos
de
auditoría
previamente
acordados (due diligence)
Revisión limitada de estados contables

Anexo N°2: Detalle
de Experiencia
Institucional

Detalle de experiencias
A continuación se presenta una selección de antecedentes que demuestran las competencias y capacidades de la firma para gestionar desafíos y
problemáticas en proyectos vinculados a la temática de Planificación estratégica, PMO de impulso y alineamiento estratégico, estructura
Organizacional y Gobernanza

Antecedentes: Planificación estratégica y PMO de impulso y alineamiento
estratégico
CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

Cámara de la
Construcción

“Taller de Reflexión Estratégica”. Apoyo en el proceso de reflexión y planificación estratégica de la
organización.

2018

Cámara de la
Construcción

“Apoyo en el proceso de planificación estratégica y plan de reestructura”. Llevar adelante la reflexión
estratégica de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y su posterior diseño organizativo y
operativo que permita alcanzar los objetivos propuestos. Se acompañó en la gestión del cambio de la
nueva estructura.

03/2014
06/2015

Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para la creación de una empresa de Servicios

12/2018
02/2019

Indatta

Amaszonas

“Reflexión y Planificación Estratégica” de Amaszonas. Apoyo durante el proceso de reflexión estratégica
de la Institución.

2017

ACAC

“Reflexión y Planificación Estratégica e implementación de Oficina de PMO”. Apoyar a ACAC en el
proceso de reflexión estratégica, con el objetivo de arribar a un conjunto de definiciones y una visión en
común que sirva de guía para la toma de decisiones de la organización.

2017

INAVI

“Apoyo al proceso de elaboración de plan estratégico 2016 – 2030 de INAVI”. Apoyo metodológico al
INAVI (en el marco del proceso de planificación estratégica), con el objetivo de arribar a un conjunto de
definiciones estratégicas para el desarrollo de una estrategia exportadora del Sector Vitivinícola
Uruguayo.

2016

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

BROU

“Servicio de asesoramiento a la Gerencia de Procesos”. Revisión y redefinición del modelo de gestión
de proyectos y de funcionamiento del área, metodología, buenas prácticas y herramientas de gestión
así como la comunicación del modelo a seguir y definición de roles y la gestión de expectativas y
conflictos propios del proceso de cambio.
Capacitación y desarrollo tanto a nivel técnico de gestión de proyectos, como de competencias de
liderazgo y comunicación a Equipo de la Gerencia de Procesos del Banco y otros involucrados en los
proyectos.
Acompañamiento en la gestión de los proyectos: apoyo en la planificación, estrategia de
implementación, y gestión en el seguimiento, control y reporting de la cartera de proyectos de la
Gerencia, sostenibilidad del modelo de gestión, asegurar su aplicación, revisar y ajustar el modelo
definido y coaching a los principales involucrados en la gestión de los proyectos.

2018

INAVI

“Estructuración y Gestión de la Oficina de Proyectos Estratégicos de INAVI” Como resultado del
proceso de Planificación Estratégica, se decidió estructura una PMO para la mejor gestión de los
proyectos de INAVI.

2017
2018

UAM

“Servicio de Oficina de Gestión de Proyectos de cara a la construcción y puesta en marcha del Parque
Agroalimentario y la migración del Mercado Modelo a éste.

09/2017
En curso

HSBC Bank
Uruguay

Servicio de Gestión de Oficina de Proyectos y Gerenciamiento de Proyectos para las áreas de
Tecnología de la Información y Operaciones del banco.

07/2016
01/2018

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

Casa de Galicia

“Estructuración y Gestión de la Oficina de Proyectos Estratégicos” Asesoramiento al Consejo Directivo
de la Institución participando en la Oficina de Gestión de Proyectos Estratégicos

07/2015
05/2016

FUCEREP

“Proyecto Kali” - Apoyo en la implementación y ejecución de la PMO del proyecto cambio de core
financiero

03/2015
12/2016

INIA

Apoyo al proceso de elaboración de plan estratégico 2016 – 2030 de INIA y elaboración de plan de
gestión del cambio

10/2015
05/2016

Intendencia
Municipal de
Montevideo

“Asesoramiento en el diseño del proceso de planificación estratégica”. Elaboración del Plan Estratégico.
Elaboración de Plan de Implementación de las principales líneas de acción definidas. Transformación del
Plan Estratégico en planes operativos.

2015

INALE

“Apoyo al proceso de elaboración de plan estratégico 2015 – 2020 de INALE”. Elaboración del Plan
Estratégico de la Institución y un plan de implementación de las principales líneas de acción definidas.
Transformación del mismo en planes operativos que permitieran alinear la organización, los procesos de
negocio, la cultura y las personas hacia la consecución de los objetivos definidos estratégicamente. Se
acompañó en la gestión del cambio del nuevo Modelo de Negocio.

2015

FUCREA

“Apoyo en el proceso de Actualización del Modelo de Negocio de FUCREA” Acompañamiento en el
proceso de reflexión estratégica para la creación del nuevo modelo de negocio. Se acompañó en la
gestión del cambio del nuevo Modelo de Negocio.

09/2014
12/2015

Asociación
Española

Proceso de reflexión estratégica, diseño organizacional, plan operativo y presupuesto estimado,
elaboración de plan de gestión del cambio para su posterior implementación.

09/2014
03/2015

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO – FIN

HSBC Bank
Uruguay

PMO Integración Banco GNB - HSBC
Gestión de la Oficina de Proyectos local (Divestiture Management Office) del proceso de separación
operativa de la Filial Uruguay de la entidad respecto del Grupo Matriz, a consecuencia de la adquisición
de la filial uruguaya por parte de otro Grupo Económico.

11/2012
04/2014

Scotiabank
Uruguay

Implementación piloto “Metodología de Proyectos y PMO” Organización de la PMO y acompañamiento
(coaching) a los distintos actores del sistema en sus respectivos roles

09/2012
10/2012

INAC

“Planificación estratégica del Instituto Nacional de Carnes (INAC)”. Acompañamiento metodológico en el
proceso de reflexión estratégica para la creación del Plan Estratégico del Instituto Nacional de Carnes.

2013

Sanatorio
Americano

“Proceso de Reflexión Estratégica para el Sanatorio Americano “. Proceso de reflexión estratégica y
acompañamiento en la implementación y sensibilización organizacional respecto de las nuevas líneas de
acción formuladas, utilizando metodología de mapas estratégicos y tablero de control.

2013

“Planificación Estratégica Gerencia de Procesos del N.B.C.”. Elaboración del Plan Estratégico de la
Gerencia de Procesos del Banco y un plan de implementación de las principales líneas de acción
definidas.

2012

Nuevo Banco
Comercial

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

FUCAC

“Apoyo en el Proceso de reflexión estratégica, en la construcción del Mapa Estratégico y Cuadro de
Mando Institucional de FUCAC”. Apoyo en el Proceso de reflexión estratégica y en la construcción del
Mapa Estratégico y Cuadro de Mando Institucional.

2012

Finanzia S.A.

“Planificación estratégica de la Fusión entre Microfin y Finanzia “. Coordinar y gestionar el proceso de
planificación para la integración. Brindar soporte metodológico y conocimientos especializados en
aspectos claves del proceso (temas estratégicos, operativos, contables, impositivos, normativos BCU,
entre otros). Diseñar el modelo objetivo para la integración en cada área y proceso de la empresa
integrada. Definir y planificar las iniciativas/proyectos de integración que formarán parte del Master Plan
de la Integración.

2012

ACCE

“Planificación Estratégica y Diseño Organizacional de la Agencia de Compras y Contrataciones
Estatales (ACCE)”. EL objeto del trabajo consiste en la elaboración del Plan Estratégico, Diseño
Organizacional, Plan Operativo y Presupuesto estimado de la Agencia de Compras y Contrataciones
Estatales (ACCE) para su posterior implementación.

2012

“Plan Estratégico 2011-2015 del Instituto Pasteur de Montevideo”. Elaboración del Plan Estratégico de
Instituto Pasteur de la Institución y un plan de implementación de las principales líneas de acción definidas.
Montevideo
Transformación del mismo en planes operativos que permitieran alinear la organización, los procesos
de negocio, la cultura y las personas hacia la consecución de los objetivos definidos estratégicamente.

2011

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

Asociación
Española

“Formulación del Plan Estratégico”. Transformar la estrategia de la institución en una visión operativa
común, accionable hacia la consecución de los objetivos definidos estratégicamente.

08/2010
01/2011

ANCAP

“Análisis FODA y Definición de objetivos estratégicos de la Dirección de Servicios Compartidos de
ANCAP”. Colaboración con la Dirección de Servicios Compartidos en el proceso de reflexión estratégica
del área, en particular, sobre el análisis Foda y la definición del Mapa Estratégico de la Dirección, así
como un plan de acción para 5 objetivos estratégicos del Mapa y el desarrollo de actividades de gestión
del cambio.

07/2011
12/2012

“Plan Estratégico 2010-2015” Ayuda a la dirección de la cooperativa para permitirles reflexionar sobre la
Cooperativa ACAC visión de futuro de la empresa e identificar el conjunto de decisiones, acciones y recursos necesarios
para viabilizarla.

2010

Corporación
Nacional para el
Desarrollo

“Diseño del nuevo plan estratégico de la Corporación Nacional para el Desarrollo hacia una Agencia de
Infraestructura”. Diseño de un modelo organizativo que permita cumplir con los nuevos cometidos
establecidos en la ley 18.602 para la Corporación Nacional para el Desarrollo.

2010

Laboratorio
Tecnológico del
Uruguay (LATU)

“Plan estratégico del Plan Ceibal”. Elaboración de informe con los principales lineamientos y objetivos
estratégicos para elaborar un Plan Estratégico para el Programa para la Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Plan Ceibal). Diseño del mapa estratégico de la
institución de acuerdo a la metodología del CMI. Definición de los indicadores de gestión y las metas
asociadas a los objetivos definidos en el mapa estratégico.

11/2009
11/2010

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO – FIN

Integración AFAP

“Diagnóstico estratégico y alineamiento organizacional”. Relevar y diagnosticar la situación actual de
Integración, para determinar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a efectos de
establecer el posicionamiento de la organización, su misión, visión, valores y colaborar en la
elaboración del plan estratégico 2009.

12/2008
02/2009

“Diagnóstico Estratégico y Alineamiento Organizacional”. Organizar el proceso de análisis y
Instituto Pasteur de
planeamiento estratégico, operativo y presupuestal de la institución, incluyendo recomendaciones de
Montevideo
mejora en la estructura organizativa.

09/2008
02/2009

LIDECO

“Diagnóstico institucional y elaboración del Plan Estratégico y del plan de implementación operativa”.
Reflexión sobre la estrategia de LIDECO y su posicionamiento para la elaboración de un Plan
Estratégico de la Institución. Transformación del mismo en planes operativos que permitieran alinear la
organización, los procesos de negocio, la cultura y las personas hacia la consecución de los objetivos
definidos estratégicamente.

04/2008
04/2009

CINEMATECA

“Diagnóstico, planeamiento estratégico y alineamiento organizacional”. Diagnóstico de la situación
actual de Cinemateca que permita a la Dirección atravesar un proceso de reflexión de la estrategia,
misión, visión, objetivos estratégicos que culmine en la elaboración de planes estratégicos y operativos,
que permitan alinear la Organización, los Procesos de negocio, la Cultura y las Personas.

2008

Fusión Banco
Santander con
ABN AMRO

“Planificación estratégica de la integración de los Bancos Santander y ABN AMRO, y acompañamiento
de la gestión del cambio” Definición el modelo de negocios del nuevo Banco fusionado, en todas las
áreas del mismo (áreas de negocio, recursos humanos, operaciones y sistemas) que permita
aprovechar las sinergias resultantes de la integración, desarrollando a su vez los planes de acción
necesarios para su implementación, la sensibilización de las personas y seguimiento en el
cumplimiento de las distintas actividades.

2008

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

Bolsa de Valores
de Montevideo

“Formulación del Plan Estratégico”. Transformar la estrategia de la institución en una visión operativa
común, accionable, que permita ir alineando la organización, los procesos de negocio, la cultura y las
personas hacia la consecución de los objetivos definidos estratégicamente.

2006

“Análisis y Formulación de la Estrategia de Negocio”. Definir la estrategia de la institución, y
Agolán S.A. (Sector transformarla en una visión operativa común, accionable, que permita ir alineando la organización, los
Textil)
procesos de negocio, la cultura y las personas hacia la consecución de los objetivos definidos
estratégicamente.

2006

Corporación
Nacional para el
Desarrollo

“Elaboración del Plan Estratégico de la C.N.D para el período 2006 – 2010”. Proponer una estructura
organizativa acorde al Plan Estratégico, identificar las capacidades centrales y recursos de la
organización para el éxito del proyecto estableciendo un plan de implementación.

“Formulación del Plan Estratégico”. Conducción del proceso de formulación del plan estratégico de la
Unión de Rugby del
Unión de Rugby del Uruguay, el cual establece las pautas para el desarrollo del deporte con un
Uruguay
horizonte al año 2011.

10/2005
02/2006

2004

Otros antecedentes: Estructura Organizacional y Gobernanza
CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

ACAC

“Reflexión sobre configuración Institucional” Proceso reflexivo sobre la configuración institucional
para la Cooperativa, en base a un proceso participativo y consultivo con todos los actores que
conforman la cooperativa a nivel nacional.

2018

Banco Santander

Apoyo en la estructuración de la Oficina de Gobierno de Tecnología y Operaciones del Banco
Santander

2018

NORTESUR S.A.

Profesionalización de directorio de empresa familiar

2018

FONDES INACOOP

Apoyo en la Definición de la metodología para la evaluación de proyectos

2016

FONDES INACOOP

“Diseño Organizacional del FONDES – INACOOP”. Entendimiento integral de los distintos procesos
del negocio a través de un relevamiento sobre los objetivos, la estructura organizativa, los
procedimientos, la tecnología y los recursos humanos a modo de contar con la información de base
necesaria para la definición de líneas de acción que permitan cumplir con los cometidos
institucionales. Elaboración del plan de gestión del cambio.

12/2015
04/2016

Intendencia
Municipal de
Montevideo

“Institucionalización del proyecto de Compromisos de Gestión”. Evaluación del proyecto
Compromisos de Gestión en 3 perspectivas: procesos, capacitación y gestión del cambio. A partir de
la evaluación se identificarán mejoras a incorporar y se acompañarán la implementación de las
mismas por 3 meses.

12/2014
05/2015

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

Banco Central del
Uruguay

“Revisión del modelo de gestión del banco, incluido el proceso de planificación estratégica, mapas
estratégicos y cuadro de mando integral”. Servicios de Consultoría para realizar el diagnóstico de la
situación y efectuar recomendaciones de mejora acerca del modelo de gestión estratégica del Banco y
elaboración del plan de gestión del cambio.

09/2014
01/2015

INIA

Sanatorio
Americano

“Diseño organizacional”. Identificación de capacidades institucionales a crear y/o fortalecer. Análisis de
estructura,
descripción
de
perfiles
de
cargos
y
estructura
salarial.
Propuesta preliminar de estructura organizativa. Relevamiento y mapeo de los procesos claves del
negocio. Definición de principios de funcionamiento. Comunicación del proyecto y la gestión de
expectativas y conflictos propios del proceso de cambio.
“Análisis y diagnóstico del modelo de organización de la Dirección Administrativa de Sanatorio
Americano”. Lograr un entendimiento integral de los distintos procedimientos involucrados en cada
operatoria y documentarlos, dentro del área administrativa. Conocer y documentar los controles y
formularios utilizados. Contar con la información de base necesaria para la identificación de
sugerencias, validación de las mismas y confección del nuevo manual de procedimientos y
organización.

2014

12/2013
04/2014

Asociación
Española

Procesos y Gestión del Cambio en el proyecto de Implementación de la Historia Clínica Integral en la
Asociación Española. Implementación de la Historia Clínica Electrónica y la mejora de la Gestión
Hospitalaria.

11/2013
12/2016

Consorcio
Tracoviax

Acompañamiento a la Dirección, definición e instrumentación del funcionamiento del Directorio

02/2013
01/2014

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

UTEC

“Diseño Institucional”. Definición consensuada de los lineamientos estratégicos, principios y valores que
guiarán el funcionamiento operativo de la Institución. Estudio experiencias internacionales. Mapeo los
principales procesos que quedarán en el ámbito de gestión de la UTEC. Diseño el organigrama
funcional y geográfico de la Institución. Acuerdos acerca de los lineamientos generales de la política
salarial y de contrataciones

2013

UCM (Unidad
Coronaria Móvil)

Asociación
Española

“Estrategia Institucional de UCM”. Diagnostico de la situación actual de la empresa y reformulación de
misión, visión y valores y formulación del plan estratégico. Apoyo para la definición e implementación de
la estrategia institucional y en la estructuración y gestión de la oficina de gerenciamiento de proyectos
estratégicos
“Oficina de Gestión Estratégica”. Apoyo a la alta gerencia en la planificación e inicio de implementación.
Apoyo al Consejo directivo en la implementación de las recomendaciones de mejora en la estructura de
gobierno corporativo. Diseño conceptual del reporte de control de gestión para las máximas autoridades
de la organización. Apoyo en la movilización del personal y en la gestión del cambio. Elaboración de
plan de gestión del cambio

2011

02/2011
12/2016

UNIFORM

“Diagnóstico estratégico, diseño organizacional y Apoyo en la implementación”. Análisis de la estructura
organizativa de la empresa y del funcionamiento del gobierno corporativos con el objetivo de proponer
un modelo que mejore el accionar de la organización.

03/2010
06/2011

Corporación
Nacional para el
Desarrollo

“Apoyo metodológico para la confección del Plan Operativo y Gestión del Cambio”. Definir la Estrategia
de la institución, y transformarla en una Visión Operativa común, accionable, que permita ir alineando la
Organización, los Procesos de negocio, la Cultura y las Personas hacia la consecución de los objetivos
definidos estratégicamente.

2010

CLIENTE

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DEL TRABAJO

INICIO - FIN

BBVA

Análisis institucional y cultural de cara a la fusión de dos empresas. De cara a la fusión del banco BBVA
y Credit, el objetivo del proyecto se define para analizar las culturas particulares de cada institución y
elaborar un plan de acción que facilite su integración.

2010

Proyecto
Uru/06/g34

“Diseño del Modelo Institucional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”. Diseñar un modelo
institucional adecuado a los desafíos que plantea la puesta en funcionamiento de un Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) efectivo.

12/2009
09/2010

Corporación
Nacional para el
Desarrollo

“Diseño de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE)”. Gestión del proceso de diseño
organizativo de la institución que permitiera articular y coordinar las iniciativas de fomento al desarrollo
productivo, en el marco de la ley 18.602 (ley de creación).

11/2009
02/2010

Ministerio De
Desarrollo Social
(MIDES)

“Diagnóstico Institucional y Propuesta del Programa de Cooperación Técnica”. Diagnóstico Institucional
y Propuesta del Programa de Cooperación Técnica.

03/2008
09/2009

“Diseño organizativo y operativo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación”. Diseño del
Agencia Nacional modelo organizativo y operativo de la Agencia, incluyendo el organigrama, dimensionamiento,
de Investigación e presupuesto básico, mecanismos de reclutamiento de personal, elaboración de estatutos y los
Innovación (ANII) reglamentos operativos y propuesta de un diseño informático para el control financiero de las
actividades.

2007

