
i-Grow Align es un paquete creado para
impactar el resultado de las pequeñas y

medianas empresas en 5 semanas. 

Metodologías de innovación
y gestión de negocio.
Software de clase mundial
SAP SuccessFactors.
Optimización de procesos
(mejores prácticas "Balance
Score Card").

Acompañar al CEO y a Recursos
Humanos en el proceso de
transformación.
Integrar todos los proyectos en uno
solo y comunicarlo al interior.
Crear sentido de compromiso y
disposición al cambio.
Automatizar proceso e integrar
información.

Nuestras
Herramientas:

La clave de la transformación es
un propósito claro, un equipo alineado y tecnología adecuada.

RECONOCE LOS MOTORES PARA

REINVENTAR TU NEGOCIO

Superar la peor crisis mundial en
los últimos 100 años.
Entender los cambios en los
patrones de consumo y en el
lugar de trabajo.
Transformar el modelo de
negocio y adaptarse a la nueva
forma de hacer negocios.

Nuestra Solución:Retos:



Solución integral de negocio para definir iniciativas clave y enfocar en tareas críticas que
garanticen la solvencia del negocio.
Paquetizado que reduce el tiempo e inversión del proyecto. 
Paquete con software (SAP SuccessFactors) pre-configurado y servicios pre-definidos que
aceleran el proyecto.
Solución probada libre de complejidad técnica y sin riesgos que simplifican el proyecto.
Empoderamiento de mandos medios para establecer objetivos en cascada mejorando la
relación Líder- Colaborador.
Fusión de Cultura y Estrategia.

Taller de Alineación Estratégica (1 semana).

Automatización del modelo de objetivos e indicadores  (2 semanas).

Transferencia de Conocimiento (1 semana).

Reporte de Hallazgos y Plan de Anclaje (1 semana). 

Impulsa la transformación digital de tu negocio y
 convierte a RR.HH. en el corazón de tu estrategia. 

Mayor ingreso por empleado al
saber claramente como contribuir

a la organización.
25%

¿Estás listo para la transformación 
de tu negocio en 5 semanas?

Alcance de i-Grow Align (5 Semanas)

Beneficios de i-Grow Align

      marketing@i-growconsulting.com | www.igrowconsulting.com/paquetizados
Contáctanos al 911 de i-Grow (55) 33310448

http://www.igrowconsulting.com/paquetizados

