
SOBRE NOSOTROS
ayudamos a las organizaciones a alcanzar su propósito



AREAS DE 
TRABAJO 

1 TRANSFORMACION 

DIGITAL E 

INNOVACION

2 DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL
3 COOPERACION 

INTERNACIONAL

5 SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTE 

Y ESG

GIA CONSULTORES SPA fue 
fundada el 2016 por Gonzalo 
Ibarra, con el propósito de 
convertirse en un hub de 
profesionales altamente 
enfocados en apoyar 
procesos de Transformación 
Organizacional de sus 
clientes en su desafío de 
adaptación al cambio. Hasta 
la fecha hemos ejecutado 24 
proyectos con clientes de 9 
países . 

4 ESTUDIOS Y 

LEVANTAMIENTO 

DE PROCESOS



PROBLEMAS 
QUE 
AYUDAMOS 
A RESOVER

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
PROPÓSITO COMPARTIDO
RIGIDEZ ORGANIZACIONAL
AUTOAPRENDIZAJE CONTINUO
COMPETENCIAS DIGITALES
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
EXPERIENCIA DE USUARIOS
METAS CLARAS
TRANSFORMACION DIGITAL



EN LA PRENSA Y MEDIOS DE AMERICA LATINA

https://www.eluniversal.com/sociales/107378/encuentro-para-estudiar-el-panorama-digital-de-las-mipymes-en-latinoamerica
https://elperiodico.com.gt/economia/finanzas/2022/06/30/visa-acelera-la-digitalizacion-de-mipymes/
https://republica.gt/finanzas/guatemala-es-el-pais-con-mas-pequenas-y-medianas-empresas-de-la-region-2022528550
https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_abr_2022
https://www.bloomberglinea.com/2022/07/07/cada-3-horas-sale-una-nueva-solucion-en-la-nube-y-adopcion-crece-a-doble-digito/
https://www.estrategiaynegocios.net/especiales/pyme-emprende/tendencias/la-transformacion-digital-es-indispensable-para-optimizar-los-procesos-CX8819217
https://publicsmartview.masterbase.com/v1/61891f3d96ef2e0018967cc6/


NUESTROS CLIENTES



LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES



La TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL es un proceso 
evolutivo diferente en cada 
empresa u organización 
que utiliza las tecnologías 
como habilitadores del 
cambio, con el objetivo de 
alcanzar mayor 
crecimiento, beneficios y 
satisfacción de nuestros 
clientes



¿POR QUÉ LAS ORGANIZACIONES FALLAN EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Entre el 70% y 
el 84% de los 
procesos de 
transformación 
digital de las 
empresas 

fallan
(según EY, MCKSINSEY y  
FORBES)

https://forbes.co/2021/11/16/tecnologia/70-de-los-proyectos-de-transformacion-digital-fracasan-segun-reporte-de-ey/
https://www.mckinsey.com/business-functions/transformation/our-insights/why-do-most-transformations-fail-a-conversation-with-harry-robinson
https://www.cmswire.com/digital-experience/why-digital-transformation-fails/


NUESTRA VISION SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ES UN .. QUE PRETENDE … CON UN ENFOQUE … Y UN OBJETIVO …

PROCESO EVOLUTIVO 

DIFERENTE EN CADA 

ORGANIZACIÓN O EMPRESA

Nivelar las capacidades 

digitales y tecnológicas

Generar nuevos modelos 

de negocios

Optimizar procesos

Transformar puestos de 

trabajo e infraestructura

Generar mayor valor al 

negocio

Centrado en el cliente

Buscando eficiencia de las 

operaciones

Aprovechando el valor de los 

datos para el negocio

Crecimiento 

Mejora en los beneficios

Calidad en el servicio

Transparencia

UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS 

DIGITALES COMO 

FACILITADORAS DE LA 

TRANSFORMACIÓN

FUENTE: GIA CONSULTORES (modelo adaptado por GONZALO IBARRA)



EL CAMINO DE SU EMPRESA HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL

Ayudamos para que su empresa u organización se posicione como líder digital, para lo cual 
apoyamos el fortalecimiento de su modelo de negocios, con un diseño organizacional consistente 
para desarrollar procesos ágiles y una oferta de servicios digitales que mejoren la experiencia 
de sus clientes y transformen la cultura organizacional.



EJEMPLOS DE NUESTRA 
PROPUESTA DE VALOR

https://www.gia-consultores.com/


PRODUCTO: MEDICION Y DIAGNOSTICO DE LA CULTURA

Orientado a los 
Medios

Orientado a los 
Objetivos

Internamente 
Impulsado

Externamente 
Impulsado

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

De Fácil Trato Disciplina de 
Trabajo Estricta

CONTROL

Local Profesional

FOCO

Sistema Abierto Sistema Cerrado

ACCESIBILIDAD

Orientada al 
Empleador

Orientada al 
Trabajo

FILOSOFIA GERENCIAL



PRODUCTO: LEVANTAMIENTO DE PROCESOS



1

2

3

4

DISEÑADO POR GIA CONSULTORES (WWW.GIA-CONSULTORES.COM) INSPIRADO Y ADAPTADO DEL MODELO DE CÍRCULO DORADO DE SIMON SINEK

RRHH 

Capacitando a los 

colaboradores en el uso 

de las herramientas 

digitales

PRODUCTO: DEFINIENDO EL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION

 ¿POR QUÉ?

 ¿CÓMO?

 ¿QUIÉN?

 ¿QUÉ?

http://www.gia-consultores.com/


PRODUCTO: MEDICION DE LA MADUREZ DIGITAL

Aplicar encuesta de Madurez Digital al 
equipo directivo y líderes de tiendas:

• Dimensiones del Impacto Digital
– Visión
– Liderazgo
– Gobernanza
– Cultura de innovación
– Alineación de valor
– Agilidad empresarial
– Resiliencia de ingresos

• Dimensiones de la Capacidad Digital
– Estrategia
– Infraestructura digital y plataformas
– Gestión de riesgos
– Talento y Habilidades
– Diseño de experiencia del cliente
– Diseño de ecosistemas tecnológicos



PRODUCTO: ACOMPAÑANDO EL MODELO DE GESTION DEL TALENTO

A continuación se resumen los 
principales aspectos que una 
herramienta de diagnóstico e 
intervención en las estrategia de gestión 
del talento debe tener.

No se trata de un modelo para 
determinar brecha digitales en la 
organización, sino que para cerrarlas.

GESTIÓN 
DEL 

TALENTO

DIGITAL
ÉNFASIS EN 

COMPETENCIAS

FLEXIBLE
“LIQUIDA”

AUTO 
APRENDIZAJE

INTERACTIVO

PERTENENCIA
PROPÓSITO Y 
VALORES 
COMUNES

ANÁLISIS DE 
CAUSAS Y 
EFECTOS.

FEEDBACK
ÁGIL.

COLABORATIVO
FLEXIBLE.

MÚLTIPLES 
GENERACIONES

CULTURAS.



CURSOS Y TALLERES

https://www.gia-consultores.com/


TALLER: DESIGN THINKING

OBJETIVO: Aprender los lineamientos de la metodología Design Thinking y el cómo construir un prototipo de producto o servicio 
utilizando esta.

SESIÓN DURACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS BÁSICOS

2 HORAS • Innovation Management
• Transformación Digital.
• Nuevo Consumidor.
• Etapas del Design Thinking

• Nivelar conceptos.
• Desarrollar parte teórica del taller.
• Comenzar levantamiento información de campo.

EMPATÍA Y DEFINICIÓN 
DE PROBLEMAS

4 HORAS • Empatía.
• Definición del Problema.

• Construir el Mapa de Empatía para “Buyer Persona” 
definido

• Generar trabajo de equipo.
• Maquetear el Problema en base a información 

recopilada.

LLUVIA DE IDEAS Y 
PROTOTIPO

4 HORAS • Lluvia de ideas (Brainstorming).
• Analogía de experiencias.
• Prototipo “Alfa”.

• Generar la creatividad de los integrantes.
• Inspirar en la generación de ideas conforme 

experiencias paralelas.
• Trabajar sobre una “idea vendible” internamente.

TOTAL 10 HORAS / Grupo de 20 personas cada una (máximo)



TALLER: GESTION DEL CAMBIO

OBJETIVO: Identificar la importancia de gestionar el lado humano del cambio, adoptando o diseñando modelos que permitan 
gestionar procesos transformacionales al interior de la organización que les permitan enfrentar los desafíos futuros

SESIÓN DURACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN Y 
CONCEPTOS BÁSICOS

2 HORAS • Introducción y conceptos básicos
• Tipos de Cambio Organizacional
• Los beneficios de la gestión de Cambios
• Cultura Organizacional

• Aprender los principios básicos de lo que 
significa la Gestión del Cambio y su 
importancia Organizacional

EL CAMBIO DESDE EL 
SER QUE SOMOS

2 HORAS • ¿Por qué al cerebro no le gusta el cambio?
• Diez razones por las que la gente se resiste al 

cambio
• Como lidiar con la resistencia al cambio

• Asimilar el cambio como un proceso 
humano, transversal a toda la Organización 
y el cómo gestionar la resistencia al mismo

MODELOS PARA EL 
CAMBIO 
ORGANIZACIONAL

2 HORAS • ¿Por qué el cambio debe gestionarse?
• Análisis de las Partes Interesadas (Stakeholders)
• 6 pasos para crear un mapa de análisis de 

stakeholders
• Modelos de gestión de cambio

• Conocer los diferentes modelos de gestión 
del cambio y los elementos claves de estos

KOTTER Y EL MODELO 
DE 8 PASOS

2 HORAS • Administración vs Liderazgo
• La metodología de 8 pasos de Kotter
• Conclusiones finales

• Profundizar en el modelo de Kotter como 
base para desarrollar estrategias propias al 
interior de la Organización

TOTAL 8 HORAS / Grupo de 20 personas cada una (máximo)



TALLER: CULTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVO: Identificar e incorporar la cultura organizacional que actualmente rige en la organización, entendiendo sus 
componentes, características y el como se interrelaciona transversalmente con todos los niveles de esta

SESIÓN DURACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS

PROPÓSITO 
ORGANIZACIONAL

2 HORAS • Definiendo nuestro propósito • Conectar a los participantes con el propósito 
de la Organización

COMPONENTES DE LA 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

2 HORAS • La visión de negocio
• La misión como razón de existencia de la 

empresa
• Definición de los valores institucionales
• La Estructura organizacional
• El talento humano

• Definir los elementos que componen la 
cultura organizacional

DEFINIENDO LA 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

2 HORAS • Características de la cultura organizacional
• Tipos de cultura de organizacional
• Impactos en los colaboradores y clientes
• Beneficios de la cultura organizacional
• Influencia de la cultura organizacional en los 

procesos de contratación

• Identificar los impactos y beneficios de la 
cultura organizacional y como esta se hace 
presente en la Organización actual 

PRÁCTICAS Y 
DINÁMICAS

2 HORAS • Prácticas 
• Dinámicas
• Conclusiones 

• Identificar cuáles son los modelos 
conductuales que rigen la Organización

TOTAL 8 HORAS / Grupo de 20 personas cada una (máximo)



TALLER: LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

OBJETIVO: Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para ejercer un liderazgo colaborativo, con un fuerte 
componente en la gestión emocional y en la construcción de relaciones que aporten valor

SESIÓN DURACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS

GESTIÓN EMOCIONAL 2 HORAS • ¿Qué son las emociones y por qué son importantes?
• Granularidad emocional
• Las competencias emocionales para el liderazgo
• Técnicas de regulación emocional

• Comprender la relevancia de las emociones como 
elemento fundamental en lo que significa las 
relaciones humanas y el autocuidado, permitiendo 
hacer consciente a los participantes de sus 
emociones y las de los demás

HABILIDADES 
COMUNICACIONALES

4 HORAS • Principales dificultades para relacionarnos con otros
• Juicios y Afirmaciones: distinción clave para 

establecer relaciones basadas en la Confianza
• La Habilidad de Escuchar e Indagar
• El poder transformador del lenguaje y los Actos de 

Habla: Declaraciones-Pedidos-Ofertas-Promesas
• El ciclo de coordinación de acciones

• Tomar consciencia de cómo nos comunicamos, la 
emocionalidad en el acto comunicacional y el cómo 
la comunicación incide en nuestras relaciones 

• Aprender herramientas que permitan desarrollar un 
modelo de conversación y toma de acuerdos, 
mejorando el funcionamiento y la coordinación 
interna y externa de los equipos de trabajo

GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

4 HORAS • Conflicto y liderazgo
• Los elementos que componen un conflicto
• El conflicto como una oportunidad
• La "música" como elemento esencial
• Estrategias para la resolución de conflictos
• ¿Quién decido ser frente al conflicto?

• Entender los conflictos como una oportunidad 
durante el ejercicio de la convivencia, identificando 
su naturaleza y los elementos que lo componen

LIDERAZGO DE ALTO 
DESEMPEÑO

4 HORAS • Introducción Equipos de alto desempeño
• Losada line
• Feedback movilizador
• Liderazgo redarquico
• Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas
• Modelo Lencioni para la gestión de equipos y las 5 

Tentaciones de un Gerente

• Entregar distinciones que permitan conformar un 
equipo gerencial integrado y colaborativo, orientado 
a alcanzar los objetivos planteados

TOTAL 14 HORAS / Grupo de 20 personas cada una (máximo)



TALLER:  TRANSFORMACION DIGITAL

OBJETIVO: Aprender los conceptos, impactos y beneficios que puede aportar la tecnología y la digitalización a los procesos 
organizacionales

SESIÓN DURACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS

¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LAS
EMPRESAS?

2 HORAS • Necesidades de transformación
• Pilares del reto digital
• Ideas para la transformación digital

• Entender el concepto de transformación digital y 
el porqué de la necesidad de transformar 
digitalmente nuestra organización

DESAFÍOS, FASES Y 
ESTRATEGIAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

2 HORAS • Desafíos de la transformación digital
• Fases de la transformación digital
• Estrategias de la transformación digital

• Identificar las fases y estrategias asociadas a la 
transformación digital así como los desafíos que 
esta reviste

EJES DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

2 HORAS • El workplace del futuro, el puesto de 
trabajo como servicio

• La seguridad como factor de aceleración 
en la transformación digital

• El papel de IT en la transformación digital

• Analizar los ejes de la transformación digital y su 
impacto en los servicios y/o productos que la 
organización ofrece o gestiona

NUEVOS CONCEPTOS, NUEVAS 
OPORTUNIDADES

2 HORAS • Lean Startup
• Nuevos puestos de trabajo
• Oportunidad digital
• Gestión del cambio

• Identificar las nuevas oportunidades que la 
transformación digital nos ofrece

TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA 2 HORAS • Automatización
• Big data
• IoT
• Cloud Business
• Devops
• Blockchain

• Aprender nuevos conceptos asociados a la 
transformación digital y su importancia 
organizacional

TOTAL 14 HORAS / Grupo de 20 personas cada una (máximo)



GIA Consultores
info@gia-consultores.com | gia-consultores.com/agenda

https://www.gia-consultores.com/
mailto:info@gia-consultores.com?subject=Solicito%20más%20información%20
https://www.gia-consultores.com/agenda
https://www.facebook.com/giaconsultora/
https://www.linkedin.com/company/gia-consultores/
https://twitter.com/giaconsultores
https://api.whatsapp.com/send?phone=56955254182&text=%C2%A1Hola,%20necesito%20hacerles%20una%20consulta!
https://www.youtube.com/giaconsultores

