SERVICIOS
MULTIDISCIPLINARIOS

GESTIÓN
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO
Los cambios en el entorno de las empresas, producto de la volatilidad económica, la complejidad de
los sistemas y los efectos producidos por el aumento de la globalización de los negocios, ha llevado
a las empresas a realizar cambios, para de esta forma poder adaptarse al entorno en los cuales
opera.
El éxito de las compañías no está basado únicamente en lograr mayores índices de producción, sino
que cada vez hay que tener más en cuenta la influencia de variables como lo son los costos de cada
proceso y la disminución de los mismos, la reorganización de sus operaciones y la motivación para
que todas las personas que trabajan dentro de ella, aporten ideas al conjunto, sabiendo que el resultado del trabajo de todos, es mayor al esfuerzo individual de cada uno.

Hesar-Prigioni, tiene el firme objetivo de ayudar a las mismas, a desarrollar, aplicar y hacer el
seguimiento, de todas aquellas mejoras que generen el máximo valor agregado, en todas aquellas
organizaciones con las cuales trabaja, aplicando los conocimientos de todos nuestros equipos multidisciplinarios, brindando soluciones integradas, y con resultados con la mayor celeridad posible.
Construimos relaciones a largo plazo, buscando resultados que se perpetúen en el tiempo, y ayudando a las empresas a desarrollar la capacidad de cambiar permanentemente, demostrando de esta
forma nuestro firme compromiso con el resultado de aquellas organizaciones en las cuales nos
desempeñamos.

PORQUÉ HESAR - PRIGIONI?
Las tareas de consultorías brindadas por equipos multidisciplinarios, hacen que las propuestas de
mejora tengan enfoques diversos, abarcando distintas áreas de la organización y de los negocios,
influyendo en la organización y en las personas que la componen, con el fin de lograr que ambas no
sólo se adapten a los cambios ocurridos en los negocios, sino que también sepan auto adaptarse a
los cambios que van a ocurrir a futuro, logrando una ventaja diferencial sobre las demás organizaciones.

En Hesar-Prigioni logramos:
• Optimización en los costos y el capital de trabajo, a través de la eficiencia en los balances; mayor
capital circulante; mejor asignación de capital y rendimiento de la inversión, y el restablecimiento de
los costos estructurales para una mayor flexibilidad.
• Aplicación de la experiencia obtenida en otras ramas de la industria, readaptadas a cada sector en
particular, obteniendo excelentes resultados gracias al desarrollo continuo de nuestros equipos de
trabajo

Por que generamos y aplicamos los conocimientos
para lograr el máximo desarrollo de nuestros
clientes y nuestra gente, comprometidos con la
calidad y exigiéndonos obtener
los mejores resultados.

CONTACTOS
Casa Central:
Dr. Tomás Garzón Nº 71.
Villa Ascasubi - Córdoba.

Sucursal:
General Paz Nº 13.
Almafuerte - Córdoba.

Consultas
Correo:
info@hesarprigioni.com.ar
Pagina Web: www.hesarprigioni.com.ar
Teléfono: 03571-498101

