
“Volver a las cosas mismas para 
ir a las cosas nuevas.”

La importancia de
hacer que las cosas sucedan
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-Mike Tyson

Todo mundo tiene un buen 
plan, hasta que recibe 
el primer puñetazo 
en la boca.
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Una buena implementación corrige errores 
del diseño, una deficiente implementación 

arruina hasta el mejor diseño.
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El éxito de las grandes transformaciones requiere excelencia en 
el diseño y en la implementación, artes diferentes y 
complementarias que requieren distintos enfoques, 
capacidades y herramientas.

Congruencia y Realismo

Calidad y Completez

Mejores prácticas

Expertos en lo sustantivo

Cambio de paradigmas

Metodologías integradoras
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Visión compartida

Cooperación y coordinación

Aprendizaje por experiencia

Expertos en proceso de cambio

Cambio de hábitos

Disciplinas de Gestión
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¿Quiénes somos?

Una firma de consultoría con más de 20 
años en el mercado, especializada en el 
acompañamiento y soporte en el diseño 
y en la implementación de proyectos. 

Somos líderes de proyectos y 
gestores del cambio con experiencia 
en grandes y complejas iniciativas de 
innovación.

Un taller de evolución para 
nuestros clientes. 
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¿Qué hacemos?

En lo referente al diseño modelamos y 
describimos un sistema nuevo o 
alterno al vigente, que mejore el 
desempeño en términos de 
actualidad, capacidad y potencialidad.

En lo que corresponde a 
implementación, facilitamos el 
tránsito efectivo desde la situación 
actual hasta la situación propuesta, 
superando la complejidad que emerge 
en todo cambio de largo alcance.
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¿Cómo lo hacemos?

Nuestra intervención se enfoca 
a la ejecución, asegurando la 
entrega de valor al cliente e 
impulsando innovaciones al 
mezclar la estrategia con la 
capacidad negociadora para 

establecer relaciones 
cooperativas de alta 

productividad.
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Hemos facilitado grandes proyectos estratégicos e iniciativas de mejora en áreas de Energía, Agua, 
Implementación de Tecnología, Gobierno y Desarrollo de Negocios, en los que hemos integrado y 
dirigido equipos multidisciplinarios y multiculturales, distribuidos en varios sitios en México, los 
Estados Unidos y otros países. Algunos ejemplos son:

PEMEX PEP-Producción 2013-2014.- implementamos el proceso de asignación de 1200 especialistas a los proyectos 
de diseño en las cuatro regiones, asegurando mínimos de planeación y control del proceso crítico de los proyectos de 
producción.

Conagua 2009-2012.- facilitamos el proceso de generación estratégica que involucró a más de 2500 organizaciones en 
las 13 regiones y produjo la Agenda del Agua 2030, que hoy orienta la planeación hídrica del país.

PEMEX PEP-Exploración 2008-2009.- facilitamos la transformación de la entidad, desde una organización por 
funciones hasta una organización por proyectos que fue capaz de alcanzar la meta de 100% de reposición de reservas 
en 12 meses.

Grupo Modelo 2001-2007.- colaboramos en diversas actividades de soporte al proyecto “Modelo Extremo”, un 
intenso proceso de transformación que produjo un incremento de 20 veces en el valor de la empresa en cinco años.

Grupo Nacional Provincial-Grupo Bal 1994-2001.- dimos soporte a múltiples equipos de proyecto que llevaron a cabo 
un ambicioso programa de diversificación y de innovación estratégica, operativa y tecnológica.

CRE 2015. Diseñamos e implementamos el proceso de elaboración de la matriz regulatoria de los 24 mercados 
energéticos responsabilidad de la CRE, tarea crítica para la implementación de la Reforma Energética, logrando en 
tiempo el objetivo de diseñar, someter a consulta pública, aprobar y publicar la totalidad de las regulaciones 
requeridas.
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Nuestra propuesta de valor es 
HACER QUE LAS COSAS SUCEDAN

Asegurando la coherencia 
estratégica entre las áreas y los 

niveles de la organización

Integrado el diseño, la 
implementación y la 

mejora para impulsar la 
transformación

Construyendo 
capacidades en líderes y 

en equipos de trabajo

1 2 3



Productos y servicios Usos

Diseño Estratégico Desarrollo y Comunicación de la Estrategia

Innovación estratégica y operativa
Construcción de Capacidades
Alineación estratégica de equipos de trabajo
Investigación y desarrollo
Marketing
Nuevos productos
Nuevos mercados
Ventas

Diseño , Oficina de Soporte y Herramientas

para la Implementación y la Mejora
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Infinita Consulting da soporte a sus clientes para lograr 
simultáneamente efectividad inmediata y desarrollo de capacidades



“Volver a las cosas mismas para 
ir a las cosas nuevas.”

infinitaconsulting.com

6700 Woodlands Parkway

Suite 230-251

The Woodlands, TX 77382

GRACIAS


