SOLUCIONES

EMPRESARIALES
¿Quieres llevar tu entidad al siguiente nivel de la mano de profesionales
especializados del sector?
Somos la mejor opción de consultoría e implementación para agregar valor al cliente,
aumentar la competitividad y generar cultura ágil en tu organización.

BENEFICIOS

Impulsamos la transformación y evolución del
sector solidario y microfinanciero, descubriendo
nuevas oportunidades, desarrollando capacidades
diferenciadoras y diseñando soluciones innovadoras de principio a fin.
Con Emprender podrás:
Definir indicadores y resultados claves.
Mejorar la experiencia de usuario.
Repensar el modelo de negocio y vigilar el entorno.
Movilizar palancas de transformación cultural.
Atraer y retener talento calificado.

Identificar oportunidades y mitigar riesgos.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Integra una serie de soluciones y herramientas orientadas a crear valor para optimizar el desempeño y las habilidades
del equipo de trabajo, mediante el aseguramiento de sus competencias, el fortalecimiento de su pensamiento ágil y el
desarrollo de su capacidad de adaptación a los cambios.
Atraer y seleccionar el mejor talento.

Configurar rutas de formación especializadas.

Diseñar los PIC – Manual de perfil y funciones.

Evaluar el desempeño del equipo.

Desarrollar una transformación cultural.
Diseñar el plan de inducción.

Realizar estudio de escala salarial.
Diseñar la arquitectura organizacional.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Somos conscientes de la incertidumbre que vive el mundo y de la necesidad de formular soluciones disruptivas
que sean relevantes para el cliente y rentabilicen el modelo de negocio, por eso te ofrecemos una serie de soluciones innovadoras con el fin de aprovechar las oportunidades, a través de espacios para el pensamiento y creación
colaborativa, el uso de planeadores estratégicos y el desarrollo del liderazgo ágil frente a los cambios.
Te ayudamos a identificar y comprender los cambios, tendencias y fenómenos del entorno que impactarán los
resultados de tu negocio.
Con Emprender podrás:
Formular el Direccionamiento Estratégico (corto, mediano y largo
plazo).
Diseñar Estudio Prospectivo - Complementario a la
Planeación Estratégica Actual.
Co-crear productos digitales y servicios de
gran impacto, enmarcados en el diseño y
prototipado de productos mínimos viables
(MVP).
Diseñar planes de mercadeo y comunicación.
Realizar estudio de las necesidades del cliente y la realidad actual.
Medir el índice de madurez digital.
Diseñar e implementar el RoadMap de Transformación Digital.

SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO

Te asesoramos en la
implementación del sistema
integral para la administración de los
riesgos de crédito, liquidez, operacional y
SARLAFT, en el marco de las buenas prácticas del sector financiero y con altos estándares
de calidad, que le permita a tu entidad contar con
herramientas útiles para la toma de decisiones por parte
de la dirección.
Con Emprender podrás:
Estructurar el buen gobierno corporativo
Implementar SIAR: Sistema integral de administración de riesgos
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
Riesgo operativo SARLAFT

Definir e implementar el sistema de control interno

INNOVACIÓN Y
CULTURA ÁGIL
Acompañamos a las entidades a desarrollar y fortalecer su cultura
innovadora, mediante la aplicación de metodologías ágiles y la implementación de un modelo de innovación continua. Logrando que tu
entidad mejore sus procesos mediante la aplicación de nuevas ideas,
productos, herramientas disruptivas, a través del diseño y prototipado
de MVP (productos mínimos viables).
Con Emprender podrás:
Diseñar e implementar el RoadMap de Innovación.
Implementar modelo “Reto Innovación” para crear o fortalecer
unidades de
innovación en las entidades.
Formar y entrenar a los equipos de trabajo en el uso de herramientas y modelos de innovación.
Diseñar el modelo de cultura ágil para la transformación de equipos.
Ejecutar proyectos innovadores y tercerizar Scrum Master.
Implementación de metodologías agiles: Scrum, Lean Startup,
Design Thinking y Customer Centric.
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