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Propuesta de Valor
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¿Quiénes Somos?

• Nuestra Misión

•Impulsar el logro de la misión y objetivos financieros de nuestros clientes a
través de generar capital organizacional y desarrollar capital humano que
impulsen la ejecución exitosa de su estrategia

• Nuestras Fortalezas

•Una parte de nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en algún campo
de la consultoría (administración, planeación estratégica, capital humano,
mercadotecnia), y otra parte tiene experiencia en “la línea”, es decir, en la
implementación de iniciativas y procesos, por lo que nuestros clientes pueden
tener la certeza de que tenemos todo el sustento metodológico para el diseño
de soluciones, así como las competencias y experiencia para su exitosa
implementación

•Entendemos que el gran reto de cualquier proyecto es la implementación,
más que el diseño, por lo que en nuestras intervenciones acompañamos
activamente a nuestros clientes en la implementación de soluciones

•Queremos facilitarle la vida a nuestros clientes, por lo que cuentan con
nuestra disponibilidad para responder a sus necesidades aún en temas
operativos de ser necesario
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¿Quiénes Somos?

• Nuestra Experiencia

•Somos un equipo con 15 años de experiencia en el campo de la consultoría,
diseñando e implementando proyectos en distintos ámbitos, como:

 Diseño e implementación de Sistemas de Gestión (BSC)

 Clarificación de Estrategias

 Procesos de Administración del Desempeño

 Diseño de matriz de Indicadores de Gestión

 Diseño de Estructura Organizacional y Salarial

 Diagnóstico y Gestión del Cambio Cultural

 Diagnóstico y Desarrollo de Liderazgo y Competencias

 Gestión del Talento

•Algunos de los clientes con los que nuestro equipo ha tenido experiencia

 Grupo Integra

 Aeroméxico

 PEMEX

 Molinos Modernos (Centro América)

 BANORTE

 Henkel

 PROSA

 NAFINSA

 Estafeta
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ENFOQUE DEL CLIENTE

La propuesta de valor que debe ofrecer la empresa a sus clientes

para alcanzar sus objetivos financieros y su visión

ENFOQUE DE PROCESOS INTERNOS

Los procesos clave en los que la organización debe ser excelente

para entregar valor a sus clientes

ENFOQUE DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Representa los activos intangibles de Capital Humano y 

Organizacional que son necesarios para impulsar la exitosa ejecución

de los procesos clave

ENFOQUE FINANCIERO

Objetivos económicos que deben alcanzarse

VISIÓN

Nuestra propuesta tiene como ancla el concepto básico del Balanced Scorecard, en el 
cual, el logro de la visión y de la estrategia está determinada por una cadena causal de 
objetivos en distintas perspectivas, los cuales deben medirse y evaluarse

Qué hacemos:
nuestra propuesta de valor

Management
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Cada enfoque se visualiza de manera específica en cada organización, a través de 
distintos aspectos vinculados con la forma en la que se crea valor dentro de la misma

Enfoque de Clientes

Enfoque de Procesos

Internos

Enfoque de Aprendizaje y 

Crecimiento

Precio

Producto / 

Servicio

Mercado

Identidad de 

Marca

Puntos de 

Venta y/o 

Distribución

Calidad del 

Servicio

Operación / 

Producción

Inovación / 

Creación de 

la Oferta

Gestión de 

Clientes

Capital Humano

•Competencias

•Conocimientos

•Liderazgo

Capital Organizacional

•Cultura y clima organizacional

•Alineación estrategica

•Organizacion y estructura

•Interacciones y trabajo en equipo

Qué hacemos:
nuestra propuesta de valor

Objetivos Financieros
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¿Qué Hacemos?
Nuestra propuesta de valor

• Asegurando que los esfuerzos e inversiones de la operación, de la producción y del

servicio, contribuyan significativamente a lograr los objetivos estratégicos de la

organización.

• Alineando el capital organizacional a la estrategia a través de:

• definir e implementar la cultura que debe imperar en el día a día

• diseñar la estructura organizacional que responda a la operación y estrategia,

definiendo los roles y responsabilidades que debe asumir cada uno de los puestos

• generar una interacción eficiente entre las distintas áreas a lo largo de toda la

cadena de valor, estableciendo acuerdos de entrega entre las mismas

• crear mecanismos de administración del desempeño, tanto individual como grupal,

que permitan medir logros y anticipar obstáculos durante la ejecución de la

estrategia

Desarrollamos dichos activos intangibles desde tres grandes perspectivas



9

¿Qué Hacemos?
Nuestra propuesta de valor

• Alineando la gestión del capital humano a la estrategia a través de:

• proveer claridad a las personas acerca de las metas que tienen que lograr y cómo

las tienen que lograr

• generar compromiso y motivación en las personas para que “quieran” lograr las

metas, estableciendo mecanismos de reconocimiento y recompensa vinculados con

el desempeño

• crear capacidades para que la gente “pueda” lograr las metas establecidas,

desarrollando las competencias de alto desempeño que demanden la cultura

organizacional y las responsabilidades particulares de los roles

Desarrollamos dichos activos intangibles desde tres grandes perspectivas
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Beneficios de lo que hacemos

• Gasto de recursos por esforzarse en iniciativas que no verán un retorno de su inversión de

manera integral, por tratarse de iniciativas aisladas no alineadas con lo que pretende la

estrategia

• Costos por duplicidad de esfuerzos, contrataciones erróneas, tiempos muertos, sobre-

sueldos por no estar acordes con las responsabilidades y contribución al negocio del

puesto. Ventas que se dejan de concretar, así como recompras y recomendaciones

potenciales que no se logran por falta de lealtad del cliente provocada por una mala

entrega o una deficiente respuesta en tiempo o en forma

• Costos por re-trabajos, por rotación de personal (reclutamiento, selección y capacitación

por cobertura de vacantes), despidos y fraudes, así como las recompras y

recomendaciones que no se logran por falta de lealtad de clientes provocada por un mal

servicio en la interacción personal con el colaborador

Todas y cada una de nuestras intervenciones tienen un beneficio económico
para la organización, a través del ahorro que se verá capitalizado en distintos
plazos de tiempo y en diversos conceptos



11

Contenido

Quienes Somos
 Misión

 Fortalezas

 Experiencia

Qué Hacemos
 Nuestra propuesta de valor para ayudar a nuestros clientes

Cómo lo Hacemos
 Nuestras Intervenciones

 Nuestro modelo de soluciones

 Las bases para implementar las soluciones

 El proceso de implementación

 Algunos ejemplos

 Diagnósticos

 Soluciones



12

Cómo lo hacemos:
nuestras intervenciones
Nuestras intervenciones son fundamentalmente de dos tipos: diagnósticos, cuyo objetivo 
es mostrar con certeza la situación actual de la organización respecto a los impulsores 
intangibles de la estrategia; y las soluciones, las cuales pretenden definir e implementar 
las acciones correctivas necesarias en dichos impulsores para la ejecución de la 
estrategia. Para ello, nos valemos de diversas herramientas

Diagnósticos

Medición del Clima e identificación de la Cultura

Organizacional

Evaluación de la Calidad de Servicio Interno e 

Interacción de Equipos de Trabajo

Auditoría del Proceso de Administración del 

Desempeño y Procesos  en general de Recursos 

Humanos

Análisis de la Estructura Organizacional y sistema de 

Compensación

Evaluación de la Calidad de Servicio Externo (clientes

finales) y su vinculación con factores internos

Evaluación de tipos de Liderazgo

Evaluación de niveles de Competencias

Aplicación e interpretación de herramientas 

Psicométricas

Soluciones

Alineamiento de objetivos grupales e individuales a la 

Estrategia y Cultura corporativas

Alineamiento de estructura organizacional y compensación  

a la Estrategia y Cultura requerida por la institución

Definición de la Estrategia de Recursos Humanos

Implementación de l Proceso de Administración y 

Evaluación del Desempeño

Diseño e implementación del Balanced Scorecard

Definición e implementación de la Estructura de 

Indicadores de Desempeño Organizacional

Impartición de Talleres y acompañamiento con sesiones 

de tutoría ejecutiva para desarrollo de competencias y 

liderazgo

Diseño e implementación del proceso para Gestión del 

Talento y Plan de Carrera
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Cómo lo hacemos:
nuestro modelo de soluciones
Es claro que quien hace realidad la estrategia es la GENTE, es decir, el Capital Humano 
de la organización, por tanto, es fundamental tener una estrategia para gestionar el 
Capital Humano. Nuestras soluciones van encaminadas a asegurar que se cuente con la 
estrategia del Capital Humano y también con sistemas de gestión para implementarla

LINEAMIENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE CAPITAL HUMANO

Asegurar que toda la gente tiene clara y comprometida la estrategia de 

la organización, los objetivos de las áreas y metas individuales

Asegurar que la gente tiene los comportamientos y hábitos que se 

requieren para implementar la estrategia, así como determinar e 

implementar lo s atributos culturales y acciones que se valoran en la 

organización

Asegurar que los directivos cuentan con el liderazgo para

comprometer a la gente con la visión

Asegurar que todos los colaboradores cuentan con las competencias

que les demanda la ejecución de sus responsabilidades y los atributos

culturales

Asegurar que existen las condiciones laborales óptimas que motiven a 

todos los colaboradores a ejectuar sus responsabilidades

Enfoque de Clientes

Enfoque de Procesos

Internos

Enfoque de Aprendizaje y 

Crecimiento

Objetivos Financieros
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Cómo lo hacemos:
las bases para implementar las soluciones
Ejecutar la estrategia es fomentar la cultura de que todos son responsables de los 
resultados de la empresa. Cualquiera de nuestras soluciones sigue este principio, por lo 
que su implementación comienza con establecer los roles que directivos y jefes de línea 
juegan en la estrategia del Capital Humano

DIRECTIVOS JEFES DE LINEA

Definir la estrategia e identificar los procesos y 

puestos clave para ejecutarla

Definir objetivos, metas e indicadores de 

desempeño para cada uno de sus colaboradores

Definir los atributos culturales , comportamientos y 

valores que se requieren para ejecutar la estrategia

Comunicar los comportamientos esperados a sus

colaboradores y vigilar que se lleven a cabo

predicando con el ejemplo

Asumir la responsabilidad de su autodesarrollo y 

definir los requerimientos de los jefes de lìnea

Establecer el potencial y desempeño de sus

colaboradores y desarrollarlos a travès de tutorìa

Énfasis y congruencia en que el activo más

importante es el humano

Liderazgo efectivo para retroalimentar, reconocer

y discriminar el desempeño pobre del 

sobresaliente
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Cómo lo hacemos:
las bases para implementar las soluciones
Para asegurar la ejecución continua de estas responsabilidades es necesario contar con 
sistemas de gestión de Capital Humano, las cuales son parte de nuestras soluciones, y 
normalmente son responsabilidad de las áreas de Recursos Humanos 

Prácticas alineadas a la 
estrategia

Prácticas consistentes entre 
sí

Capacidad de los 
profesionales de RH

Costo-Beneficio de RH

Infraestructura 
de RH
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Cómo lo hacemos:
el proceso de implementación
El proceso de implementación de cualquier solución, desde la más simple a la más 
compleja, pasa por varias fases, durante las cuales Sinergia está presente

•Diseño del 

contenido de la 

solución

•Definición de 

indicadores de 

éxito

•Definición de 

factores críticos de 

éxito

•Cronograma de 

implementación

DISEÑO DE 

LA SOLUCIÓN
COMUNICACIÓN

PRUEBA 

PILOTO
SEGUIMIENTO

•Comunicación del 

proceso y 

obtención de 

compromisos con 

jugadores clave

•Comunicación a 

toda la 

organización por

grupos

•Asegurar que se 

cuenta con los 

factores críticos de 

éxito

•Implementación

por tiempo

determinado en 

una sola área o 

grupo de la 

empresa

•Retroalimentación

por parte de los 

jugadores en la 

prueba piloto

•Revisión del 

proceso y ajustes

necesarios

KICK OFF

•Comunicación

oficial de inicio del 

proceso

•Elaboración de 

manuales de 

procesos, 

procedimientos y 

politicas e 

incorporación a la 

documentación

oficial de la 

organización

•Medición

periodica de 

indicadores de 

éxito

•Comunicación

continua con 

jugadores clave 

para

retroalimentación

y reforzamiento

del proceso
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Cómo lo hacemos:
diagnósticos…algunos ejemplos
Determinamos el grado en el que las responsabilidades de las áreas funcionales, los 
niveles jerárquicos y los roles individuales son consistentes entre sí, además de facilitar 
la ejecución de la estrategia en el día a día. Este es un ejemplo donde sucede lo 
contrario

Distribución de responsabilidades

Proceso Dir. 

Gral

Oper Comer Admon RP Mtto RH I&D

Definición  e implementación 

de oferta/productos

D D D / G / 

C

D D D D

Obtención de 

donativos/patrocinios

D D /

O

D

Definición e implementación 

de contenidos y medios 

publicitarios

D D D / G /

C / O

D D D D D / G

/ C

Definición e implementación 

de promociones y otras 

iniciativas de venta

D D D / G / 

C / O

D D D

Asignación de 

responsabilidades y salarios

D D D D D D D / 

G

D

Definición e implementación

de prioridades operativas

D D / G / 

C / O

D D / G

/ C /

O

Definición e implementación 

de pagos e inversiones

D D / G / 

C / O

Responsable

Contribuye

Proporciona

Información / 

Insumos

Ejecuta

D irector

G erente

C oordinador

O perativo
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Cómo lo hacemos:
diagnósticos…algunos ejemplos
Determinamos también la medida en la que la estructura de sueldos ofrece equidad 
interna y competitividad externa para los colaboradores, así como en la que existe 
consistencia con la contribución de cada puesto y lo que la estrategia requiere de éstos. 
Este ejemplo muestra inequidad y poca consistencia con la contribución de los puestos 
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Cómo lo hacemos:
diagnósticos…algunos ejemplos
La interacción entre áreas es de los aspectos que representa mayor reto, ya que es 
clave la sinergia interna para el adecuado servicio externo. Evaluamos la calidad de 
servicio entre las áreas de la cadena de valor desde dos perspectivas: los entregables y 
las conductas. Aquí mostramos un ejemplo donde existen áreas de oportunidad 
importantes

EVALUACION DE CALIDAD DE SERVICIO 

INTERNO

Proveedor Interno Grado de Impacto 

de Entregables

E
fic

ie
n

c
ia

S
o

p
o

rte

M
is

ió
n

T
O

T
A

L

Recursos

Humanos

7.4 6.9 5.4 6.5

Administración y 

Finanzas

6.3 6.1 5.1 5.8

Comercial 7.1 7.1 7.0 7.1

Operación 6.9 6.3 5.8 6.3

Servicios 

Generales

6.7 5.8 5.5 6.0

TOTAL 6.9 6.4 5.7 6.3

EVALUACION DE CONDUCTAS DE SERVICIO

Proveedor 

Interno

Direcciones
R

e
c
u

rs
o

s

H
u

m
a

n
o

s

A
d

m
o

n
y
 

F
in

a
n

z
a

s

C
o

m
e

rc
ia

l

O
p

e
ra

c
ió

n

S
e

rv
ic

io
s
 

G
e

n
e

ra
le

s

T
O

T
A

L

Voluntad para 

resolver 

5.5 4.1 5.8 4.7 4.6 4.9

Capacidad para 

resolver 

6.1 5.7 6.1 5.2 5.3 5.6

Anticipación a 

requerimientos

4.3 4.1 4.0 4.2 3.9 4.1

Interés por

comunicarse

6.1 6.0 6.3 5.1 5.3 5.7

Interés por 

escuchar 

necesidades

5.3 5.1 5.5 4.9 4.8 5.1

TOTAL 5.4 5.0 5.5 4.8 4.8 5.1
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Cómo lo hacemos:
diagnósticos…algunos ejemplos
A partir de un modelo de competencias a la medida de la organización, diseñado a partir 
de las demandas culturales, estratégicas y operativas, y de nuestro modelo de liderazgo, 
evaluamos la situación actual de cada colaborador para determinar las brechas que 
deberán ser cubiertas por planes de desarrollo. Un ejemplo típico del diagnóstico.
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Cómo lo hacemos:
diagnósticos…algunos ejemplos
El diagnóstico de competencias individual se complementa con un panorama 
organizacional, ya que es importante para definir las prioridades de desarrollo de toda la 
empresa
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Cómo lo hacemos:
diagnósticos…algunos ejemplos
El valor de los impulsores intangibles se percibe con mayor claridad cuando se vinculan 
con factores tangibles, mostrando las implicaciones que tiene lo intangible en los 
indicadores de gestión del negocio. Por ejemplo, las implicaciones que tiene el clima 
laboral en la recompra y recomendación de los clientes

Solución de 

Problemas

Atención

Personalizada

Tiempo de 

Espera

Diversión
Aprendizaje

Horarios

Costo-beneficio

Limpieza del 
espacio

Calidad de oferta

Información de horarios, oferta, 

etc
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Cómo lo hacemos:
soluciones…algunos ejemplos
Damos claridad y certidumbre a los colaboradores alineando los objetivos estratégicos de 
la organización a los esfuerzos de la operación, producción y el servicio, a través de un 
trabajo de “cascadeo” desde la misión y objetivos financieros hasta metas individuales  
para todas las personas

SCORECARD CORPORATIVO

Objetivos Indicadores Metas

Lo que se quiere lograr Cómo se mide Qué valor del Indicador

representa el logro del 

objetivo

SCORECARD GERENCIAS

Objetivos Indicadores Metas

SCORECARD SUPERVISIONES Y CONTRIBUIDOR INDIVIDUAL

Objetivos Indicadores Metas

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS TÁCTICOS / OPERATIVOS

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
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Cómo lo hacemos:
soluciones…algunos ejemplos
Impulsamos la motivación y compromiso de los colaboradores vinculando el desempeño 
individual con esquemas de reconocimiento y recompensa. Este es un ejemplo que 
muestra dicho vínculo

BSC CEDULA INDIVIDUAL

Objetivos Indicadores Metas

80%

90%

100%

110%

120%

Se deben establecer equivalencias entre el cumplimiento de metas

individuales y el reconocimiento / recompensa institucional

Meses de 

Sueldo

Porcentaje 

de una bolsa

0.5 50%

1 80%

2 90%

2.5 100%

3 110%

Días adicionales de 

vacaciones

Convivencias y/o viajes

1 Un día libre y entradas a un espectáculo para 

dos personas

3 Viaje a un destino nacional para dos personas 

transporte aéreo pagado

5 Viaje a un destino nacional para dos personas 

todo pagado dos noches y tres días

8 Viaje a un destino nacional para toda su 

familia transporte aéreo pagado

10 Viaje a un destino nacional dos noches y tres 

días para toda su familia todo pagado

Tipos de reconocimiento institucional Tipos de recompensa institucional
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Cómo lo hacemos:
soluciones…algunos ejemplos
El compromiso y la motivación también se construyen a través de generar una relación 
sana y productiva entre jefe y colaborador, por un lado, y haciendo que la gente crezca 
profesionalmente, por otro. Así que trabajamos en el desarrollo de competencias, tanto 
para las demandas culturales y funcionales, como para el hábito de actuar con liderazgo 
efectivo.

Conductas

Actuales

Conductas

Deseadas

Identificar el punto

de partida

Hacer conciencia

en la persona de sus

comportamientos

actuales

Generar en el o 

ella un deseo de 

cambio

Determinar el 

punto de llegada

Conductas

requeridas por la 

cultura

organizacional o por

las funciones y 

responsabilidades de 

un puesto

Conductas

requeridas por un rol

de LIDER

Sesiones de retroalimentación individual para

profundizar en las conductas actuales y hacer un 

plan para el cambio

Talleres para establecer el marco conceptual y 

modelar las conductas deseadas

Manual de autodesarrollo con ejercicios, 

actividades y lecturas que ayudarán a iniciar cambios

en aspectos personales

Sesiones de coaching / tutoría para asegurar la 

aplicación de los cambios en el día a día, además de 

contar con acompañamiento en situaciones

especiales

Ruta para el cambio


