Somos
Consultora regional especializada en construir
organizaciones conscientes de alto rendimiento
que prosperan ante la incertidumbre

Perú | Chile | Colombia | México | Bolivia | Ecuador | Uruguay | Paraguay | USA

Nuestros key results a nivel regional
9 países

+100 consultorías
Trabajando directamente con c-level y
equipos transformando la forma de
trabajar

Podemos implementar proyectos
en Chile, Perú, Colombia, México,
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia
y USA

+10 sectores

+20 años
De experiencia entre nuestros partners de
consultoría

Empresariales como banca, retail, medios,
telcom, venta directa, industrial, educación,
seguros, etc

Trabajamos junto a organizaciones de
renombre

www.umaan.la

Organizational Designers
de diferentes backgrounds y
culturas

ingenieros industriales, psicólogos, economistas, ﬁlósofos,
sociólogos, artistas, comunicadores, diseñadores de servicios,
diseñadores gráﬁcos, coaches, desarrolladores de software,
ﬁnancieros, administradores de negocios, etc

www.umaan.la

Nuestro propósito
Acelerar la evolución de consciencia de
las organizaciones liberando el
potencial y la grandeza de los seres
humanos

www.umaan.la

Trabajamos con empresas líderes

www.umaan.la

Nuestras 3 grandes herramientas
Lean
Transformation

Conscious
Business

Aplicación de la ﬁlosofía y herramientas
del LTF (Lean Transformation Framework)
para optimizar ﬂujos de valor, incrementar
la velocidad de delivery y cuidar la calidad
de la ejecución

Toolkit para articular el propósito con
los resultados de la organización
cuidando el valor y bienestar de todos los
stakeholders, alineando al directorio y
comité ejecutivo con una mirada más
profunda del éxito de la organización.

Agile Organization
Alto nivel de adaptabilidad en el modelo operativo
y cultura través de la experimentación desde la
estrategia, portafolio y ejecución en contextos de
alta incertidumbre.

www.umaan.la

¿Qué hacemos?
1. Alineación estratégica
de C-Level
● Espacio diseñado en formato conversación de
alto nivel de franqueza sobre el impacto, ROI
y casos de uso de la una transformación en el
sector y contexto del cliente.

4. Desarrollo de líderes
conscientes

2. Piloto express de alto
impacto
● Lanzamiento de producto

● Espacios de formación diseñados

● Resolver un desafío complejo

● Programas ejecutivos y cursos de certiﬁcación

● Optimizar tiempo de entrega de valor

● Workshops y charlas de alto impacto

5. Aceleración de equipos

● Conversatorios de alineación con c-level

● Llevar a un equipo al máximo rendimiento

● Mentoring y coaching para líderes

● Optimización de estructuras ágiles

● Fortalecer equipos de liderazgo

● Alcance en una gerencia o área seleccionada.

7. Agile HR

3. Workshops y formación

8. Transformación Cultural

● Rediseño e implementación de prácticas ágiles
en los procesos de HR.

● Deﬁnición de propósito organizacional, valores y
shifts de comportamiento.

● Rediseñamos desde la selección, onboarding,
desempeño, formación,, compensación,
incentivos hasta la retención.

● Diagnóstico de cultura actual, aplicación de
modelo UMAAN para deﬁnir estrategia y
roadmap de transformación hacia la cultura
deseada.

6. Rediseño de estrategia
y portafolio
● Diseñar la estrategia de largo plazo, anual o
trimestral
● Optimizar cómo se gestiona y se mide el
portafolio con prácticas lean y agile.

9. Transformación hacia la
Fluidez organizacional
● Incluye el resto de servicios en un journey
transformacional de largo plazo que entregan
valor en fases por quarter.
● Rediseñamos el modelo operativo y la cultura
para generar ventajas diferenciales

¿En qué impactamos?
Variables encontradas luego de un análisis de más de 50 engagements (proyectos de consultoría) en más de 5 países en Latam..

ROI
Venta

Gasto

(+%)

(-%)

Time to
market

Calidad

Customer
Centricity

Productividad

Eﬁciencia

Engagement

Incrementamos la
capacidad de llegar antes
al mercado con nuevos
productos y servicios.

La estrategia de
“Quality-in” (de Lean)
disminuye la cantidad de
defectos en el producto o
servicio que se ofrece.

La ﬂuidez, sincronización
y colaboración entre
áreas (ﬂujo de valor)
mejora la experiencia 360
del cliente.

Al optimizar el ﬂujo se
consigue que el
volumen de valor
otorgado entre la

Al simpliﬁcar el proceso,
hacerlo más Lean se
rompen varias actividades
que no agregan valor.

Una cultura ágil
usualmente tiene una
menor tasa de rotación y
colaboradores motivados.

Fuente: Team UMAAN

www.umaan.la

Casos recientes: Confían en nosotros
Trabajamos con empresas líderes de la región, ejecutando iniciativas directamente con el c-level y con equipos en sprints de alta intensidad

Acompañamiento en el diseño del modelo
operativo del nuevo Andean Cluster West Latam
(Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela)

Liderazgo C-Level y Capital Humano en
adopción de nuevas formas de trabajar,
implementación de Kanban en proyectos
claves.

Acompañamiento en la creación e implementación
del modelo operativo de los squads de negocio en
la gerencia de Business Development

Evolución organizacional en la implementación de un
modelo operativo ágil y transformación cultural a nivel
de Latam (Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador,
Bolivia y Perú)

Aceleramiento de equipos multifuncionales digitales
con foco en monetización para Chile y Perú logrando
incrementar en 50% la disponibilidad del producto en
góndola.

Aceleramiento de ﬂujos de fragancias, maquillaje y
tratamiento facial (time to market) en la VP de
Operaciones creando equipos multifuncionales entre
áreas de diseño, envases, compras y base de datos.

Implementación de sistema OKRs a nivel
de regional desde C-level hasta VPs
(Chile, Perú, Colombia y Bolivia)

Diseño e implementación de programa de
formación para C-Level y Managers acerca de
nuevas formas de trabajar y su impacto en el
negocio ﬁnanciero.

Transformación organizacional a nivel de
planiﬁcación estratégica, gestión de portafolio Lean,
cambio de estructura hacia ﬂujos de valor y
transformación cultural

Y han dado testimonio de nuestro impacto
Puedes ingresar a https://umaan.la/es/testimonios-de-clientes/ para escucharlos directamente

Contacto:

Hernan Noriega - Regional Business Director
hernan.noriega@umaan.la
+51 969 116 155

CONVERSEMOS:
go@umaan.la

CONÓCENOS:
www.umaan.la

