
DESPUÉS DE LA PANDEMIA 
HABRÁ QUE SORTEAR LA TORMENTA.

“Ante la incertidumbre, el éxito no es una  
meta, sino el resultado de funcionar  
diariamente trabajando en equipo,  

a través de una cultura de  
planeación dinámica, ágil y enfocada a 

resultados, que responda a cada reto con intuición  
y pensamiento estratégico.” 



ANTE LA INCERTIDUMBRE
La crisis causada por el Covid-19 llevó  

al mundo a un punto de quiebre:  
a partir del aislamiento social ya nada  

será igual en la vida económica global.  
Las necesidades, las preferencias de  

los consumidores y de la sociedad en  
su conjunto cambiarán radicalmente,  

aunque aún desconocemos qué, cómo y  
cuando se efectuarán dichos cambios. 

Resulta imprescindible que las empresas  
o instituciones desarrollen estrategias,  

que les permitan afinar, corregir  
e innovar rápidamente para sortear 

la tormenta. Pero más importante  
será la gestión estratégica. 

¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR?

El reto fundamental estriba en reaccionar estratégicamente 
en todo momento, definir o redefinir el modelo de 
negocio, establecer compromisos y metas, gestionarlos, 
medirlos y evaluarlos con agilidad y flexibilidad para 
superar la crisis y transformar la empresa al nuevo entorno 
enfocada a resultados.
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GESTIÓN EN CRISIS



GESTIÓN ESTRATÉGICA ESPECIALIZADA
Lo más importante es que, más allá de  

tener un Plan claro que genere valor  
para subsistir en mercados en crisis,  

es imprescindible gestionarlo en todo  
momento con eficacia estratégica y  

claridad, dando seguimiento puntual a  
cada uno de los objetivos y las metas,  

a fin de evaluar oportuna y rápidamente  
los resultados de los equipos de trabajo  
para reaccionar ágil y oportunamente.

Te apoyamos a implementar el 
Plan,  acompañando a cada 
persona y cada equipo en su 

ejecución, con el propósito de 
asegurar que se cumpla, se afine  

o modifique oportunamente,  
para superar con éxito la crisis y 

fortalecer tu empresa. 

HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN



¿CÓMO FUNCIONAMOS?
Nos subimos a tu barco, y junto a ustedes  

 sorteamos la tempestad: 

Si tienes un plan documentado,  
lo revisamos contigo para complementarlo con  

semáforos, escalas de priorización de metas,  
evidencias, a fin de implementarlo y posibilitar su  

seguimiento, evaluarlo e identificar las acciones  
necesarias para lograr los resultados. 

Si no tienes un plan, te ayudamos  
a generarlo con tu equipo directivo en 2 ó 3 días, con 
objetivos, indicadores, iniciativas, proyectos y metas, 

con el propósito de sistematizarlo e implementarlo. 
  

Te acompañamos en el despliegue de objetivos, el 
establecimiento de compromisos individuales, su 

seguimiento y la evaluación de resultados  
para que el plan se cumpla. 

Te ayudamos a generar y gestionar una cultura de 
planeación y gestión estratégica en tu empresa con el 

propósito de alcanzar tu visión, a través de definir y 
desarrollar proyectos e iniciativas que refuercen la 
toma de decisiones, la estructura, los procesos, la 

tecnología, las habilidades y el conocimiento, para 
lograr la transformación requerida en toda la 

organización.



GRUPO EN SINERGIA
Somos un grupo de consultores  

especializados en Gobernanza y Gestión  
Estratégica, con más de veinticinco años  

apoyando eficazmente a empresas  
e instituciones, incluidas las crisis  

de 2008 y 2017.  

Además contamos con amplia experiencia  
en estrategia, modelos de negocio,  

implementación, ejecución y evaluación  
de planes, programas y proyectos,  

comunicación, finanzas y presupuestos,  
transformación organizacional, reingeniería  

de procesos, desarrollo humano, compliance  
y mejores prácticas organizacionales. 

Permítenos hacerte una presentación de nuestros 
servicios que te ayudaran a llegar a puerto seguro y 

fortalecer a tu empresa. 

Contacto: 

Silvano Barba Behrens 
silvano.barba@ensinergia.com 

www.ensinergia.com 
55 4363 3989   
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