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PORTAFOLIO CONSULTORIAS - ASESORIAS
Nuestro Grupo Empresarial ofrece consultorías y asesorías especializadas (C/A),
entendiendo la Consultoría como un proceso para ayudar a una compañía a
descubrir un problema específico, y llegar a una solución en un plazo determinado, y la
Asesoría como la relación - en términos de largo plazo - que ayuda de manera
permanente a descubrir problemas, pero frecuentemente dirige a sus clientes hacia
quien pueda ayudar a resolverlos.
1.- C/A EN DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS
El análisis de las empresas y la identificación de
sus ejes y objetivos estratégicos, hacen parte
integral de los planes que las organizaciones
deben adelantar para marcar sus derroteros,
cursos de acción y hojas de ruta, en el
cumplimiento de sus metas. Hemos adelantado
planes estratégicos con el sector público y
privado,
que
nos
permiten
demostrar
competencias y experiencias en ese sentido,
elaborando planes estratégicos debidamente
articulados con los contextos internos y externos,
que facilitan el desarrollo, la productividad y
competitividad empresarial y corporativa.
2.- C/A EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE LA INFORMACIÓN (ISO 27001)

Desde la norma ISO 27001, y su desarrollo en
campo, se han adelantado revistas de inspección a
entidades como la Superintendencia de Notariado
y Registro (SNR) y la Corporación de Ciencia y
Tecnología para el desarrollo de la industria Naval
(COTECMAR), que nos permiten acompañar a las
empresas que requieran alistarse para este tipo de
revisiones, en la búsqueda de las certificaciones
correspondientes.

3.- C/A EN CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA

Estamos en la capacidad de acompañar, al
interior de las empresas y organizaciones,
procesos de acompañamiento en la búsqueda de
las vulnerabilidades cibernéticas en las que se
incurre sistemáticamente, para el tratamiento
debido de la información y el conocimiento. Se
entregan elementos de juicio para la mitigación y
prevención de este tipo de riesgos a todo nivel,
desde planes de contingencia personalizados.
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4.- C/A EN GESTIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Los procesos de investigación, desarrollo e
innovación hacen parte integral de las empresas de
base tecnológica, y aquellas que desean innovar en
sus productos, servicios y procesos. En nuestro
Grupo contamos con las competencias y
experiencia para adelantar dichos procesos al
interior de aquellas organizaciones que deseen
implementar o validar debidamente grupos y/o
centros de investigación, articulados y alineados
con las normas y directrices de dicho sector.

5.- C/A EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
La conversión de la información en conocimiento, y
los procesos de creatividad, ideación, e innovación,
hacen parte de las apuestas industriales y
empresariales que deseen poner en contexto
dichos temas con su quehacer organizacional.
Contamos con la experiencia de haber elaborado
modelos de gestión del conocimiento, como el
adelantado al sistema de ciencia y tecnología del
Ejército
Nacional
de
Colombia,
y
su
implementación
desde
los
procesos
de
transformación de esa Fuerza.

6.- C/A EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y VALORACIÓN TECNOLÓGICA

Desde el Comando de Apoyo Tecnológico del
Ejército Nacional, se han adelantado procesos de
protección intelectual a nivel de patentes, secreto
empresarial, signos y distintivos, desde donde se
han identificado los tangibles e intangibles de
conocimiento a proteger. Desde esas mismas
iniciativas se han elaborado procesos de valoración
tecnológica, que le han permitido a esta
organización ofrecer y ofertar el resultado de sus
procesos de I+D+i.

7.- C/A EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

Temas como el liderazgo, el emprendimiento e
intra-emprendimiento, son de vital importancia al
interior de las empresas y organizaciones que
desean destacarse entre sus pares, razón por la
cual los lineamientos y acompañamientos que se
hagan con el personal para el desarrollo de estas
iniciativas y habilidades son estratégicos y
coyunturales. El haber pertenecido a la Armada
Nacional como oficial superior 22 años, y ser
empresario de base tecnológica hace 14 años, nos
entrega competencias en dicho sentido.
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8.- C/A EN GESTIÓN DE LA SIMULACIÓN APLICADA

La simulación para la toma de decisiones, el
desarrollo de competencias y la minimización de
gastos operativos, han hecho de esta línea de
investigación en el Ejército Nacional de Colombia
piedra angular para la transformación de esta
Fuerza. Estamos en la capacidad de orientar
iniciativas sobre este particular, identificando y
sugiriendo herramientas, y
procesos que le
permitan a las empresas y organizaciones llevar
soluciones en simulación a sus escenarios
corporativos.
9.- C/A EN REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA APLICADA

La Realidad Virtual y Aumentada son ya
herramientas de punta de uso en muchos
diferentes sectores de la sociedad de consumo
tecnológico, brindando estas herramientas para
apoyar profesiones y oficios tan disímiles como la
medicina, ingeniería y educación. Estamos en la
capacidad de acompañar los procesos de
dimensionamiento e incorporación de estas
tecnologías al interior de las organizaciones.

10.- C/A PRODUCTIVIDAD DISPOSITIVOS MÓVILES EN LAS EMPRESAS
El concepto BYOD (Bring Your Own Device), que
permite el uso de los móviles de los mismos
empleados al interior de las compañías, cobra cada
día más relevancia, y con ello las diferentes normas
y protocolos que se deben seguir para poder
encontrar la mejor relación costo, beneficio,
seguridad. Acompañamos a las empresas en el
dimensionamiento de esa posibilidad, revisando
temas de seguridad informática, que apunten a la
productividad y competitividad de las empresas y
las personas.

11.- C/A EN VIGILANCIA E INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Las empresas están en la necesidad de explorar
su entorno corporativo, asistiéndose de la
prospectiva tecnológica en la búsqueda de
futuribles o hechos portadores de futuro, que le
permitan adelantarse a los acontecimientos y ser
proactivas con la información y el conocimiento
tecnológico, que puedan evidenciar desde la
vigilancia e inteligencia tecnológica, para así
contar con elementos de juicio en la debida toma
de decisiones.
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