


Analytica es una empresa enfocada en 
prestar servicios de consultoría económica y de 
estrategias, tanto al sector empresarial como a 

instituciones multinacionales y del Estado.



Nuestro objetivo principal es aportar en el proceso 
de toma de decisiones, mediante el diseño, desarrollo 
e implementación de estrategias de negocio que
aumenten el valor de su empresa.



Un producto de ANALYTICA



La necesidad de las empresas de ser más competitivas las 
lleva a buscar la mejora continua de sus procesos.

Al emprender el camino hacia la excelencia, parten de 
la base de que todo lo que realizan es susceptible a ser 

mejorado, a corto, mediano o largo plazo.



En muchas ocasiones se deben demostrar rápidamente 
los beneficios de las iniciativas de mejora, dinamizar unos 

proyectos que se demoran y/o vencer la resistencia al cambio, 
lo que conlleva a la necesidad de la aplicación gradual y 

ordenada de mejoras que permitan a las empresas alcanzar 
grandes resultados en un corto período de tiempo.

Con QuickLean, basado en la filosofía Kaizen y Lean 
Manufacturing, ayudamos a identificar en los procesos, 

eventos dinámicos y de rápida y ágil implementación que 
aportan resultados en un corto período de tiempo, siguiendo 

una serie de pasos:



1. conozco

2. identifico

3. discuto

4. planifico5. hago

6. reviso

7. actúo



QuickLean está dirigido a actividades específicas 
(eventos), dentro de sub-procesos, que cuando las 

mejoramos obtenemos resultados medibles e inmediatos.

Obtenga en menos de 2 semanas mejoras rápidas en 
sub-procesos y actividades de servicio que ayuden a 
potenciar QuickWins y con ello apoyar el proceso de 

transformación o manejo del cambio.



Servicios

Análisis de los procesos de negocio

Revisión de los componentes de los 
procesos para identificar las actividades 
que agregan valor y puntos de mejora.

Eliminación de desperdicios: 
funciones y tareas duplicadas

Identificación y eliminación de funciones 
y tareas duplicadas o que no agreguen 
valor al proceso.
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Servicios

Resultados en corto tiempo

Uso de metodología Lean y filosofía 
Kaizen para la obtención de resultados 
en corto tiempo.

Implementación de mejoras de manera 
incremental y en Sprints (iteraciones) en 
en procesos complejos.

Análisis de resultados

Diseño de indicadores que permiten la 
medición efectiva del desempeño.



Implementa mejoras en tus procesos de forma 
gradual y obten quick wins con QuickLean.
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