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CONSULTORÍA EMPRESARIAL



KAI-ZEN CONSULTING
Nos especializamos en maximizar la rentabilidad, 
aumentar rendimiento operacional, y desarrollar 
oportunidades de mercado – personalizados para cumplir 
con las necesidades específicas de nuestros clientes.

 Sobre 60 años combinados de experiencia operacional en 
múltiples industrias y funciones

 Proveemos servicios equivalentes o mejores que las grandes 
consultorías multinacionales, pero sin sus estructuras de costo

 Nuestro valor se basa en crear resultados concretos que se 
pueden ejecutar y medir, confirmando el éxito

Prestamos nuestros servicios 
en cuatro áreas:

 Optimización de 
rentabilidad 

 Ingeniería de procesos

 Desarrollo empresarial

 Experiencia del 
consumidor



OPTIMIZACIÓN de
RENTABILIDAD

 Obtenemos conocimiento claro de su empresa, suplidores, 
productos, precios, canales de venta, controles internos, etc. 

 Identificamos oportunidades de corto plazo y estrategias 
para mejorar el modelo de la empresa

 Calculamos magnitud de oportunidad y establecemos 
prioridades basados en beneficio, riesgo y costo

 Desarrollamos métricas claras y concretos 
 Ejecutamos plan táctico

 Definimos plan estratégico operacional
 Dedicamos recursos para implementación

Utilizamos un proceso estructurado para ayudarlo a identificar fuentes de 
ingreso incremental y métodos para reducir gastos. 



INGENIERÍA DE PROCESO

¿Por qué es importante? Procesos optimizados 
maximizan rentabilidad, aumentan la satisfacción 
del consumidor e incrementan su competitividad.

Nuestra metodología para 
optimización de rendimiento 
asegura el enfoque apropiado a 
problemas críticos y el éxito 
mediante soluciones prácticas.

Diagnóstico
• Definimos su fuente principal de 

valor agregado.
• Identificamos oportunidades 

claves y retos de acuerdo a sus 
necesidades.

Causa Principal
• Enseñamos a sus equipos a 

identificar y diagnosticar 
problemas. 

• Identificamos las causa 
principales de los problemas.

• Establecemos métricas claves.
• Determinamos metodologías 

para solucionar el problema.

Mejorar

• Reducimos desperdicio en el 
proceso y creamos eficiencia.

• Reducimos variabilidad y 
mejoramos la calidad de 
productos y servicios.

• Generamos rentabilidad..

Sostener

• Establecemos métricas claves de 
rendimiento y creamos un 
enfoque gerencial efectivo.

• Creamos cambio organizacional 
positivo mediante entrenamiento 
para su equipo.

• Aprovechamos oportunidades 
cuando se identifican.



DESARROLLO EMPRESARIAL

 Establecemos objetivos claros a corto 
y largo plazo.

 Analizamos sus recursos y capacidad 
real para desarrollo.

 Nos capacitamos acerca de su 
empresa para determinar el máximo 
potencial que se pueda utilizar para su 
expansión. 

 Desarrollamos un plan especifico que 
adopta sus intereses y captura otros 
detalles relevantes para su éxito.

 Organizamos un conjunto de recursos 
personalizados para apoyar nuestro 
plan.

 Tomamos ventaja de recursos 
públicos, organizaciones y entidades 
que ofrecen servicios expertos y 
relevantes más allá del periodo de 
compromiso.

 Articulamos un equipo interno recto, 
recursos externos, y colegas 
internacionales según lo apropiado 
para abordar las necesidades técnicas 
del proyecto y contribuir con 
experiencia cultural e implicaciones 
locales de nuestras estrategias.

 Consolidamos todo análisis y estudio 
de forma clara así como 
presentaciones y planes de proyectos 
en múltiples idiomas según sea 
necesario.

 Proveemos materiales de referencia, 
contactos y recursos que nuestros 
clientes puedan continuar utilizando 
de manera independiente para 
continuar su expansión.

 Contribuimos al acercamiento hacia  
personas claves e influyentes que 
puedan asegurar el éxito de su 
desarrollo.

 Mediamos en relaciones, contratos y 
negociaciones según requerido para 
asegurar el éxito de nuestros clientes.

Nuestro análisis estructurado, planificación de mercado, y 
experta red global de recursos  le ayudan a definir y explotar 
las oportunidades para crecer su empresa.



EXPERIENCIA DEL
CONSUMIDOR

Nosotros creamos experiencias que optimizan el ambiente 
con el que el consumidor interactúa, además permiten el 
aumento potencial de ingresos, e incrementan la lealtad 
hacia sus productos.

¿Cuál es el costo del servicio?  
Aún más importante,  ¿Cuál es la rentabilidad de gran servicio?

Evaluamos el servicio 
brindado por todos los 
niveles de la compañía –
interno y externo.

 Métricas de servicio

 Evaluaciones 
cualitativas

 Análisis de interacción 
con el consumidor

Establecemos puntos de 
referencia inicial.

Definimos niveles de 
servicio aceptables / no-
aceptables.

Creamos un programa de 
experiencia del consumidor 
personalizado y    
representativo de su 
identidad corporativa y su 
misión.

Desarrollamos un 
programa de aprendizaje 
para servicio al 
consumidor dirigido a sus 
empleados en línea, 
soporte y gerenciales.

Diseñamos programas de 
reconocimiento  de 
empleados y 
proveedores  que 
recompensa la 
implementación exitosa 
de los objetivos del 
programa.



Experiencia

Industrias

NUESTRA EXPERIENCIA

Consultoría gerencial Desarrollo estratégico
Maximización rentabilidad Estudios del consumidor
Optimización de costos Desarrollo de producto
Análisis de riesgo Manejo de almacenes
Logística y distribución Optimización de procesos
“Six Sigma” Cadenas de suministro
Viabilidad financiera Tecnología
Estudios de mercado Entrenamiento (formación)
Lealtad de consumidor Sistemas ERP
Sistemas de calidad Métricas gerenciales
Análisis económico Análisis estadístico
Modelos matemáticos

Turismo, Aerolíneas, Hoteles y Cruceros
Aeropuertos, Puertos Marítimos
Cumplimiento Regulatorio y Ético
Estadios y Complejos Deportivos
Sistemas de Pagos Electrónicos
Servicios Financieros, Banca
Fusiones y Adquisiciones
Distribución & Logística
Cadenas de Suministro
Seguridad Operacional
Almacenes Avanzados
Manufactura Industrial
Comidas y Bebidas



NUESTRO VALOR AGREGADO

La filosofia Kai-Zen…

Nuestro equipo tiene experiencia práctica en la industria.
Entendemos sus desafíos únicos dado que también hemos 
sido responsables por la obtención de resultados. 

Kai-Zen
incrementa su 
rentabilidad y 

competitividad.

Kai‐Zen se une a su equipo para 
desarrollar de forma rápida y 
efectiva la manera de crear 
resultados que alcancen sus 

metas y objetivos. 

Nos aseguramos que nuestros 
resultados son medibles y 
alineados con su estrategia.

No recomendamos soluciones.
Lo llevamos de la mano para 

garantizar el éxito en 
resultados versus su 

competencia, desde el punto 
de vista del consumidor y 
desde el punto de vista 

financiero.

Ahorrándole
tiempo y dinero.

Una consultoría comprometida 
a resultados medibles, nos 
dedicamos a maximizar la 

rentabilidad y mejorar niveles 
de calidad de nuestros clientes.

Transformando 
conocimiento a 

resultados. 

Conocemos sus retos. Con más 
de 60 años de experiencia, 
hemos sido responsables no 
solo por ofrecer consejos sino 
también por generar resultados 

positivos.  

Poseemos las herramientas y 
metodologías que han 

demostrado efectividad tanto 
para compañías pequeñas 
como para multinacionales.

Un enfoque
conciso.

Definimos objetivos claros, 
priorizamos planes de acción, 
creamos soluciones practicas.



NUESTRO EQUIPO LIDER
Jorge Cosio | Socio
Desarrollo Empresarial/ Rendimiento

Jorge es un ejecutivo con más de 22 años de
experiencia corporativa en roles ejecutivos y
10 años en práctica privada en consultoría.

Posee un historial amplio en roles de “Chief
Financial Officer”, “Chief Information Officer”,
y Gerente General” en IBM, PepsiCo y
American Express, donde lanzó nuevas
operaciones alrededor del mundo.

En los últimos 10 años, Jorge ha ayudado a
compañías pequeñas y multinacionales a
crear nuevas oportunidades y penetrar
nuevos mercados.

Así mismo, Jorge ha prevenido inversiones
sin potencial mediante análisis comprensivo
confirmando oportunidades limitadas y
riesgos insuperables.

Sandra Keehn | Socio
Experiencia del Consumidor

Sandy es una ejecutiva pionera en
Experiencia del Consumidor con más de 16
años de experiencia, incluyendo Vice
Presidente de Operaciones del “Sport
Management Research Institute”, Socio
Principal del “Global Interface Consulting
Group”, y roles gerenciales en Office Depot.

Sandy posee un conocimiento excepcional
en áreas de demografía, comportamiento del
consumidor, lealtad, impacto económico y
servicio al cliente.

Sus clientes incluyen equipos profesionales
de deportes de pelota, football americano,
baloncesto, estadios y centros de
convenciones donde ha creado programas
de experiencias sin igual para el consumidor.

Richard Olivieri | Socio
Ingeniería y Optimización de Procesos

Richard es un experto en optimización de
procesos con más de 14 años de experiencia
creando operaciones de alto rendimiento.

Sus metodologías aceleran resultados
financieros e incrementa la agilidad
organizacional, posicionando así a sus
clientes para sobrepasar a la competencia.
Sus esfuerzos han creado docenas de
millones de dólares en generación de
ingresos y optimización de gastos.

Con su educación formal en ingeniería
industrial, un “Six Sigma Black Belt” y un
historial profundo en optimización de
rendimiento, Richard ha ayudado a sus
clientes a identificar sus retos y
oportunidades así como a crear soluciones
prácticas que generan resultados de impacto.

Con más de 60 años de experiencia, ofrecemos 
maneras inteligentes y creativas de aumentar los 
beneficios de la empresa, mejorar el rendimiento  y 
desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
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Para más información:

Jorge Cosio
Email: jorge@kaizenfs.com 
Direct: +1.305.206.2954
Toll Free: +1.888.250.7087

¿Qué podemos hacer 
para usted?


