


Interconsulting Group es una empresa multidisciplinaria dedicada a

la consultoría de negocios. Nuestro equipo de socios y asociados

cuenta con años de experiencia en diversas industrias.

Basamos nuestra estructura de trabajo en metodologías

comprobadas a nivel mundial, esto nos permite asegurar resultados a

nuestros clientes, cuyo impacto final se ve reflejado como ganancias

adicionales.

Estos dos factores combinados nos dan la capacidad de ejecutar

conceptos de clase mundial en un entorno local. Logrando así ofrecer

un valor excepcional a nuestros clientes.
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La administración de proyectos está basada en la metodología internacional

desarrollada por el Project Management Institute. Esta metodología permite asegurar la

calidad y los resultados de los proyectos desarrollados.

El monitoreo y control de los proyectos a través de la metodología permite sortear

las contingencias y entregar los proyectos de acuerdo a sus principales índices de

tiempo y costo.

La constante y sistematizada comunicación entre las partes lograra coordinación

de actividades multi-participantes consolidando sinergias no obtenibles a través de

otros medios.
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Metodología que permite la resolución de problemas a través de la creatividad.

La metodología ha sistematizado el proceso de creación logrando así

resultados predecibles de un proceso antes considerado de inspiración o de

momento de iluminación.

Un problema es el resultado de una contradicción (si algo sube otra cosa

tiene que bajar) anteriormente esto se resolvía a través del compromiso

la metodología permitirá resolver estas paradojas. La visión y análisis

sistémica de problemas permite atacar el problema desde distintos

ángulos.
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Conjunto de herramientas que busca la mejora sistemática de procesos. Las

mejoras a productos y servicios son el resultado de la mejora de los procesos

a través de los cuales son creados. El análisis de procesos se realiza a través

de la metodología llamada DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve and

Control). Esta metodología permite resolver problemas sistémicos cuyas

causas son desconocidas por lo que las soluciones han estado dirigidas

a mitigar los síntomas y no la raíz del problema. El análisis, mejora

y control de los procesos esta basada en herramientas visuales y

estadísticas. La etapa de control permitirá culturizar los cambios

y así asegurar el éxito del proceso de mejora.



Contáctanos
cgarcia@interconsulting.hn

San Pedro Sula, Honduras
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