
PROFILE

Servicios Clientes

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación: 1995
Ubicación:  Escazú, Costa Rica
Sector: Management Consulting

ACTUALIZACION PLAN DE NEGOCIOS
Evaluación 
Innovación Modelo de Negocio con KPIs e IA
Diseño Nuevo Modelo de Negocio Canvas con KPIs

DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y SU MONITOREO
Evaluación 
Innovación Estrategia
Nuevo Diseño Estrategia

DESARROLLO GOBIERNO CORPORATIVO
Desarrollo de Sistemas y Procesos de Gobernanza.�
Desarrollo del Directorio, Consejo  Directivo, �
Procesos de Autoevaluación�Desarrollo de Planes de 
Sucesión de Liderazgo

Alianza estratégica con Arkosoft, Banco 
Inter-Americano de Desarrollo (BID), Asociación 
Chilena de Plataformas de Movilidad A.G., 
SarechGroup, Café Calgiari, Gobal Sustainable 
Tourism Council, Grupo Phileas Fogg, Candid, 
Futeje AC, New Stories, WSPA, Centro de 
Management Social,   

Somos consultores Internacionales en Estrategias de Transformación Digital. Nos especializamos 
en gestión de empresas, programas y proyectos comerciales y de desarrollo.

Problema:
Decreciente demanda de producto turístico para un clúster empresarial debido a aparición de 
nuevos destinos y una lógica estratégica agotada, falta de indicadores claves (KPIs) para 
seguimiento al mercado, limitando  el crecimiento

Grupo respaldado por 30 experiencia en la gestión  comercial 

con un modelo basado en datos, herramientas de gestión y  KPIs 

para encontrar brechas que dan forma a la propuesta de valor 

Solución:  
Creación de una estrategia basada en resaltar recursos naturales y las buenas prácticas que 
miembros del clúster practican, redundando en acceso a un nuevo cliente centrado en el consume 
sostenible con la utilización de indicadores clave.

Beneficio
Incremento  del mercado, baja en gastos operacionales por la aplicación de buenas prácticas, mejor 
ROI y una Estrategia que tiene la capacidad de auto alinearse a los futuros cambios del mercado a 
través de la ocupación de indicadores clave y herramientas de gestión 

CASOS DE ÉXITO

PROPUESTA DE VALOR
Diseñamos estrategias exitosas, apoyamos la ejecución de proyectos,  desarrollamos planes de 
monitoreo y evaluación, apoyamos el levantamiento de inversión de impacto en una forma 
personalizada y dedicada al éxito de nuestros clientes. Las soluciones son desarrolladas en forma 
ad-hoc para cada empresa, también trabajamos con asociaciones gremiales y entidades de 
promoción del turismo como herramienta comercial para el desarrollo.
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