
  



 

 
 

La realidad empresarial:
Las empresas están inmersas en un nuevo universo tecnológico que 
plantea nuevas interacciones.

El acceso a la información y los productos es muy dinámico, 
personalizado, casi íntimo.

Las conexiones son cada vez más complejas y desconocidas 
respecto al pasado.

Los mercados exigen un nuevo tipo de comunicación, más franca, 
multicanal, híbrida (tradicional/digital), con énfasis en la conexión 
emocional con el cliente.

Solo hay lugar para lo que les interesa a los clientes y para lo que 
llena sus expectativas.

En un mundo con cientos de flujos y fuentes de información, donde 
la competencia es mucha y los recursos escasos, las empresas que 
se capaciten y reciban asistencia técnica para su transformación 
digital, podrán minimizar el impacto de la Revolución 4.0 que se 
impone. 

Nuestro desafío: 

Ayudarlo a transformar 
su negocio tradicional 
en un negocio online o 
híbrido y acompañarlo 
en el desarrollo de un 
proyecto empresarial 
que rompa la frontera 

tecnológica que lo 
limita.



 

 

 

 

 

 

 

 

•Para Empresarios 

•Para Emprendedores

•Para Mandos Altos

•Para Mandos Medios

•Para Personal Operativo

Capacitación

•Para Internacionalizar su Empresa

•Para Innovar sus Procesos y Productos

•Para la Transformación Digital Empresarial

•Para la Profesionalización Estratégica y Operativa

Consultoría

•Fortalecimiento del canal digital

•Herramientas de análisis de datos

•Fortalecimiento del área de logística para la venta on-line y off-line

•Desarrollo de habilidades blandas para la transformación digital.

Capacitación y asistencia técnica en TIC's



 

 

 

SERVICIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL 

Fortalecimiento del canal digital 

 Instalación y configuración de la plataforma de venta online: digitalización de 
la oferta y presentación de productos, entre otros. 

  

 
Gestión de la plataforma de venta: atención al cliente online, gestión del 
stock, venta, cobro y envío mediante canal digital, fidelización del cliente, 
imagen de la empresa digital. 

  

 

Fortalecimiento del área de logística para la venta online y off line 

 Gestión de compra 
 Gestión de inventarios 
 Gestión de producción 
 Gestión de almacenes y depósitos 
 Gestión de distribución 
 Política de devoluciones 
 Auditoría de inventarios 

 Sistemas de Información 
 Indicadores para una gestión eficiente 

 

 

 



 

 

Desarrollo de habilidades blandas para la transformación digital 

 Liderazgo y gestión 
 Gestión del cambio 
 Diseñar y ejecutar la estrategia 
 Equipos de Alto Desempeño 
 Comunicación  efectiva 
 Negociación y conflicto 
 Dirección del capital humano 
 Valores y cultura 
 Resultados y KPI 

 
Taller de fortalecimiento de equipo 

 
 

 

    Favorecemos la transición de los modelos tradicionales a los modelos 

digitales de pequeñas y medianas empresas, conociendo su realidad y 

las exigencias a las que están expuestos. 

 

 

 

 

 



 

 

QUIÉNES SOMOS 

Oportuna | confianza y experiencia 

 

 
Somos un equipo de consultores profesionales formados en áreas tan 
diversas como contabilidad y finanzas, recursos humanos, tecnologías, medio 
ambiente y comercio exterior. 

  

 
Somos expertos en Transformación Digital y en Internacionalización 
Empresarial. 

  

 
Somos cercanos y empáticos, nos comprometemos con las personas y las 
causas involucradas en cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagamos equipo 



 

 

CONTACTO 

 

 

 
 

+598 99 177 584 

  
 

 
 

 info@oportunaconsultores.com 

  
 

 
 

www.oportunaconsultores.com 

 


