Red de consultores y Auditores expertos en potencializar modelos de negocio

Somos una firma dedicada a la prestación de
servicios de consultoría organizacional, nuestro
enfoque es brindar soluciones integrales que le
permitan a nuestros clientes potenciar su
negocio.
En la misma medida en que los mercados
actuales se expanden y se vuelven más
complejos, se hace evidente la necesidad de que
las organizaciones optimicen sus procesos para
hacer frente a los requerimientos del negocio, PS
CONSULTING S.A.S. cuenta con un equipo
multidisciplinario de profesionales expertos en
brindar soluciones a la medida de los retos y
coyunturas organizacionales.
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Contamos con un equipo multidisciplinario de docentes y
consultores expertos en la transmisión del conocimiento en los
siguientes temas:















Seminario taller servicio al cliente
Seminario taller análisis y documentación de procesos
Seminario taller análisis de problemas y causa raíz
Curso de formación de auditores internos (ISO
9001,14001,50001, OHSAS 18001)
Seminario taller seguridad vial
Copasst y comité de convivencia
Seminario taller para la detección e implementación de
acciones correctivas y preventivas
Seminario taller medición y balanceo de cargas de trabajo
Seminario para el trabajo en equipo
Seminario taller documentación y análisis de procesos
Seminario taller análisis de cuellos de botella
Seminario para la estructuración de indicadores de gestión
(Business intelligence)
Seminario taller formulación e implementación del plan
estratégico (balanced score card)
Seminario taller producción más limpia (PMI)
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GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD:
La productividad se define como la relación entre los resultados y los recursos
utilizados, para alcanzar dichos resultados el crecimiento y la dinámica de los
mercados actuales exigen de las organizaciones un optimización de los procesos
organizacionales, en pro de lograr altos estándares de productividad enfocados a
satisfacer adecuadamente los requerimientos de los clientes, en PS CONSULTING
hemos diseñado metodologías altamente efectivas y de rápida implementación
para optimizar los niveles de productividad a través de las siguientes actividades:












Diagnóstico de procesos
Documentación y diagramación de procesos
Estudio de cargas de trabajo
Diseño de flujos de proceso
Optimización Reingeniería de procesos
Distribución de planta
Detección de cuellos de botella y actividades que no generan valor
Análisis de la capacidad instalada
Análisis de costos de producción
GESTIÓN ESTRATEGICA:
Determinación del ciclo productivo óptimo.
En la actualidad las organizaciones no pueden operar sin una visión enfocada a
la consecución de los objetivos corporativos o de las metas que quieren
alcanzar; para esto es necesario desarrollar un plan estratégico claro que defina
la ruta a seguir para alcanzar el éxito.











Gestión del conocimiento organizacional
Diseño e implementación de estructuras organizacionales
Formulación de los objetivos estratégicos
Establecimiento de planes de acción para la consecución de objetivos
Análisis e implementación de la matriz DOFA
Planificación estratégica
Seguimiento a la consecución de objetivos estratégicos
Establecimiento del tablero de control de Indicadores de gestión
Formulación de perfiles de cargo
Gestión del riesgo
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CONSULTORIA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION BAJO NORMAS ISO:
De manera efectiva y en corto plazo alineamos tu organización con los
referentes normativos aplicables, estructuramos, documentamos e
implementamos sistemas de gestión acordes con la realidad operativa de tu
negocio, Nuestro equipo cuenta con mas de 12 años de experiencia en la
implementación, auditoria y certificación de sistemas de gestión en
organizaciones de diferentes sectores productivos, hemos acompañado
exitosamente a mas de treinta empresas en procesos de certificación.

Diseño, documentación, auditoria, implementación y certificación:
 Sistemas integrados de gestión.
 RUC registro único de contratistas.
 Sistema de gestión energética bajo criterios norma ISO
50000.
 Sistema de gestión de calidad Bajo norma ISO 9001
 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional bajo
norma OHSAS 18001 (ISO 45000)
 Sistema de gestión ambiental bajo norma ISO 14001
 Sistema de gestión de servicio bajo criterios de norma ISO
20000
 Sistema de Gestión de seguridad de la información bajo
criterios de norma ISO 27001
 Sistema de gestión para la Innocuidad y seguridad
alimentaria bajo criterios de norma ISO 22000
 39001 Sistema de gestión de seguridad vial bajo criterios
de norma 39001
 30300 Gestión documental
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MARKETING Y VENTAS:
Marketing y ventas son dos elementos primordiales para la supervivencia
de un negocio de acuerdo a las necesidades actuales del mercadeo, El
marketing es la plataforma que impulsa las ventas; Mientras que por otro
lado, el proceso de venta consiste en la implementación de acciones
enfocadas a incrementar los ingresos de una organización.
PS Consulting cuenta con un equipo de profesionales expertos en la
implementación de estrategias comerciales enfocadas a facilitar el
ejercicio de venta y lograr la ampliación del portafolio de clientes, cuente
con nosotros como un aliado estratégico para la expansión de su
negocio.











Estructuración del plan estratégico de mercadeo.
Marketing digital.
Diseño de páginas web.
Análisis y categorización de clientes.
Marketing digital.
Desarrollos web.
Imagen corporativa y gestión de marca.
Estudio de mercado.
Mistery shopper.
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GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:
Cumplir con la normatividad legal vigente y controlar los recursos
organizacionales de manera eficiente es uno de los principales factores de
éxito.
Contamos con la experiencia de un equipo de contadores expertos en la
normatividad local y de las responsabilidades tributarias que existen en
Colombia, así como personal experto en Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en Régimen Cambiario y cumplimiento
tributario nacional e internacional.









Auditoría financiera.
Revisoría fiscal.
Outsourcing contable.
Análisis de viabilidad de proyectos
Estructuración de planes de negocio
Estructuración de planes ambientales
Análisis de riesgos
Proyecciones financieras (ROI)

ACERCA DE LA COMPAÑÍA:

PS CONSULTING, es una compañía de capital colombiano, fundada
en el año 2011, la idea de negocio surgió a raíz de la visión de
implementar metodologías técnicamente sustentables, enfocadas a la
optimización de los procesos operativos en organizaciones de
diferentes sectores productivos.
Desde su fundación hasta la fecha, PS Consulting ha generado un
portafolio de clientes conformado por más de 100 empresas líderes en
diferentes sectores productivos, obteniendo los mejores resultados y
el retorno de la inversión en el corto plazo.
¿PORQUE NOSOTROS?
• Porque entendemos que las compañías deben modernizar y
optimizar sus procesos de negocio y su estructura de control interno.
• Porque ofrecemos soluciones basadas en las metodologías más
adecuadas para su organización.
• Porque tenemos la experiencia y la trayectoria para cumplir con las
expectativas de nuestros clientes y asociados.
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