
Trabajamos con 
líderes que quieren 
mejorar sus resultados.



Entorno empresarial

en México y el mundo 
consideran que su 

transformación digital se 
aceleró drásticamente 
durante el último año.

han experimentado 
agotamiento y baja de 

productividad importante 
durante el último año.

debido a la deficiencia 
en el manejo del 

cambio.

hasta un millón de 
dólares al año por 
problemas con la 

integración de 
procesos.

80%
de los CEO´s

75%
de los trabajadores

70%

Liderar es comprometerse a pesar de los desafíos.

30%
de las iniciativas de 

transformación 
fracasan

de las empresas 
pierden

Fuentes: Project Management Institute y KPMG



No logras que las personas 
cambien sus hábitos de trabajo.

Quieres obtener mayores 
resultados con menos recursos.

Estás atravesando una 
transformación digital lenta.

Requieres operar y 
mejorar al mismo tiempo.

Necesitas implementar 
estrategias innovadoras que 
generen valor.

¿Estás 
enfrentando 
alguno de los 
siguientes retos 
de liderazgo?



Trabajemos juntos para...

Mejorar tus resultados
con menos esfuerzo

Asegurar el éxito de tus 
proyectos de cambio 

Agilizar la
transformación digital



Mejora los resultados de tu área 
con menos esfuerzo

LEAN 
MANAGEMENT 

HÁBITOS DE 
PRODUCTIVIDAD 

Desarrolla una nueva cultura de 
trabajo que sea capaz de eliminar 
las ineficiencias y dar mayor valor a 
tus clientes.

Transforma los hábitos de tu 
organización a través de 
experiencias de aprendizaje y 
asesoría.



TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

CHANGE 
MANAGEMENT

Asegura que el cambio suceda

Te acompañamos para lograr 
el lado humano del cambio.

Transforma los hábitos de 
trabajo para aprovechar al máximo la 
tecnología.



CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 

EN CHANGE 
MANAGEMENT

Asegura que el cambio suceda

Adquiere los fundamentos, 
metodologías y mejores prácticas
para llevar a cabo un proceso de 
cambio exitoso.



Los resultados 
de los líderes
que han 
trabajado con 
nosotros hablan 
por sí mismos.

Aumento del 60% en el 
índice de adopción de SAP.

Equipos que recuperaron 8 horas 
a la semana al impulsar hábitos 
de productividad.

Reducción de hasta 6 meses en 
procesos de transformación digital.

Incremento del 25% de la capacidad 
de operación en áreas de logística, 
sin inversión adicional.

40% menos quejas de 
clientes finales al optimizar 
áreas y procesos.

Reducción de 80% en tiempo de 
reuniones a través del cambio de 
hábitos.

+20,000 colaboradores reportan un impacto 
positivo en sus vidas con nuestras 
experiencias de aprendizaje.



Esta es la ruta con la que acompañamos a los líderes

Fortalecimiento de la cultura 
organizacional

Facilitar la adopción 
tecnológica

Asegurar la alineación 
estratégica

Dimensionamiento de los 
procesos de cambio 

Desarrollo / Fortalecimiento de 
habilidades de liderazgo 

Optimización de 
recursos (tiempo, 

costos, talento)

Desarrollo de 
habilidades a todos 

los niveles

Valor para el cliente

Reducción de mermas e 
ineficiencias

Procesos de negocio
estandarizados y 

estables



Hemos crecido con líderes de 
muchas empresas



Trabajemos juntos

Socio consultor 
carolina@undiaextra.com 

Carolina Vásquez 

Socio consultor 
eduardo@undiaextra.com 

Eduardo Salgado 



www.undiaextra.com

info@undiaextra.com

Tel. 55 6363 4000


