Plan de Reactivación
Empresarial
Específico y adaptado a tu Organización
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Solicta más información

Nuestras Organizaciones se han visto afectadas por una paralización sin precedentes alcanzando niveles nunca visto en los últimos 80 años, reduciendo y
suspendiendo la actividad de un gran número de sectores.
En Renault-Nissan Consulting creemos en la importancia de que todas las empresas, sea cual sea su tamaño, cuenten con su propio plan de reactivación. Por ello
hemos creado un producto que te ayudará a superar esta situación con éxito,
¿Quieres paliar los efectos de la pandemia de forma rápida y reactivar tu Empresa
de forma eficiente y sostenible?
Con el Plan de reactivación Empresarial nos comprometemos contigo con:
Diagnóstico gratuito.
Tarifa fija ajustada.
Variable vinculado a resultados.

FASES DEL PROGRAMA
Prediagnóstico
Queremos entender cuál es tu situación actual, que te preocupa y que áreas son las
más afectadas. Cumplimenta el formulario de contacto para iniciar el Plan de
reactivación de tu Empresa.

Diagnóstico
Te ofreceremos un diagnostico gratuito en terreno estandarizado en el que reflejaremos las oportunidades detectadas en Empresa, para ayudarte a mejorar los
resultados en las áreas que más te preocupan, poniendo especial foco de atención
en la conversión de tus KPIs de operaciones en ahorros.

Proyecto
El Proyecto de reactivación tendrá una duración estimada de 3 meses. Con él te
ayudaremos a crear tu plan de acción centrado en tus oportunidades de mejora tras
esta crisis y detectadas en la fase de diagnóstico previa, monitorizando las acciones vinculadas a los ahorros estimados, con un seguimiento periódico, presencial.
A los seis meses revisaremos su cumplimiento, a través de este seguimiento garantizaremos el logro de los objetivos y el restablecimiento de nuestros indicadores.
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Plan de Reactivación
Empresarial
Específico y adaptado a tu Organización
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Solicta más información

Contribuir a la reactivación de las actividades de tu Empresa de forma rápida,
sostenible. A través de la puesta en marcha de un Plan específico basado en la
Excelencia Operacional.

DESTINATARIOS
Empresas industriales o de servicios, interesadas en reducir sus costes y mejorar
su eficiencia a corto plazo.

METODOLOGÍA
En Renault-Nissan Consulting entendemos la realidad de nuestros clientes,
buscando y adaptándonos en cada proyecto, usando el mejor conjunto de herramientas que nos permitan resolver sus problemas de la manera ágil y haciendo que
esa solución sea sostenible por tu equipo cuando nuestro trabajo haya acabado.

EXPERTOS CONSULTORES
La clave está en la experiencia.
Confía tu Plan de reactivación empresarial a nuestros Consultores expertos, profesionales con una dilatada carrera en multitud de sectores. Entienden la complejidad de los problemas empresariales a los que te enfrentas porque han ocupado
puestos de responsabilidad en diferentes áreas y sectores.
¿Hablamos?
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