Si necesita:
Internacionalizar su empresa,
Ampliar capital,
Crecer en volumen de ventas,
Tomar decisiones, etc

Cumain le interesa…

Diagnóstico y Gestión de Estrategia de Empresa

La mayoría de las pequeñas y
medianas empresas españolas no
cuentan con un Plan

Estratégico, algo totalmente
necesario en unos momentos
caracterizados por una grave crisis

El mejor aliado para
realizar el diagnóstico,
implantación y seguimiento
de estrategia de empresa.

económica que está afectando de
forma muy especial a nuestras
pymes.

Problemática de la carencia de
un plan estratégico:

Solución:
Cumain Strategy esta adaptado para:

Desconocimiento de:
• Puntos fuertes diferenciadores
de la competencia
• Puntos débiles que constituyen
una oportunidad de mejora
• Nivel de aprovechamiento de
los recursos
• Potencial de la empresa
• Potencial del mercado
• Valor añadido que pueden
aportar sus productos o
servicios

• Revisar y/o Evaluar la estrategia actual
por medio de cuestionarios guía
• Definir un plan estratégico que cubra
1) Análisis de la situación
2) Diagnóstico de la situación
3) Transmisión de objetivos corporativos
4) Planteamiento de estrategias corp.
5) Plan de actuación y
6) Seguimiento y evaluación
• Implantación de estrategia mediante
cuadro de mando Integral
• Seguimiento de indicadores (KPIs)
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Ventajas Genéricas de Cumain Strategy
• Simplifica un modelo de negocio y lo traduce en indicadores
• Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino también al largo plazo.
• Comunica los planes de empresa, integra esfuerzos en una sola dirección y evita la dispersión.
• Actúa como sistema de control.
• Permite detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u operativo
• Permite indagar en datos operativos de su empresa hasta descubrir la causa que dio lugar a desviaciones.

Ventajas Diferenciales de Cumain Strategy
• Ofrece la manera más rápida de acceder a los datos
• Facilidad total para crear intuitivos cuadros de mando y obtener una visión instantánea de sus datos.
• Conectividad de datos almacenado en distintos medios
• Permite compartir información en línea y en tiempo real
• No requiere codificación ni mantenimiento por parte del usuario
• Puesta en marcha en muy poco tiempo
• Extrae datos de redes sociales y buscadores
• Puede importar datos de Excel, CSV, XML, JSON
• Visualización gráfica e Intuitiva de Indicadores (KPIs)
• Panel de control configurable por el usuario final

Aplicaciones

Estandarización y
profesionalización
de estrategia empresarial en
PYMES que se interesen por
conocer el panorama actual y
futuro de su empresa mediante la
correcta aplicación y seguimiento
de un plan de estrategia de
negocio.

Implantación en las áreas de

Contabilidad, Prevención de riesgos
laborales, Servicios al cliente,
Finanzas, Salud, Seguridad
industrial, Seguridad patrimonial y
medio ambiente, Recursos Humanos,
Tecnologías de la información,
Marketing y Comunicación, Compras
y distribución, Producción, Gestión de
proyectos, Gestión de la calidad,
Ventas, Investigación y desarrollo.

Cumain Strategy tiene cabida en
Call centers, Aduanas, Educación y
Formación, Instituciones Financieras,
Administraciones Públicas,
Hospitales, Hostelería, Turismo,
Operación de Infraestructuras
Marítimas, Explotación de Recursos
Naturales, Comercio,
Telecomunicaciones, Transportes y
redes de servicios públicos.

Datos de Contacto

TELEFONO: 981902898 E-MAIL: info@sintesysglobal.com www.sintesysglobal.com
DIRECCION: Polígono de Pocomaco, Parcela D22, CP 15190, La Coruña.
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