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Ficha Comercial

La decisión de contar con el servicio de asesoría consultoría es una decisión crucial que dará comienzo
a una relación que puede durar largo tiempo, por lo que QAdrante quiere ser su socio estratégico en los
ámbitos HSEC.

El servicio de asesoría se basa en prestar ayuda a nuestros cliente para descubrir problemas, y dirigirlos
para que puedan resolverlos.

La consultoría es un proceso más amplio, QAdrante lo considera un método sistémico para ayudar a
una organización a descubrir un problema en específico, su causa raíz y llegar a una solución en forma
conjunta involucrándonos en el desarrollo, ejecución y/o seguimiento del plan de acción definido.

La asesoría es un proceso puntual, una consejería, puede darse también en una relación de más largo
plazo; en cambio la consultoría es un proceso más especifico con objetivos y alcances claramente
definidos en el proyecto, en definitiva nos hacemos cargo de darle solución a su problema.

La forma como creamos valor en nuestros clientes es a través de una metodología innovadora de
gestión de conocimiento, con una visión sistémica del problema considerando las disensiones de la
necesidad del cliente, continuidad y la rentabilidad del negocio, requerimientos de la industria,
requerimientos legales e institucionalidad fiscalizadora, clima social, político y cultural; dimensiones
desde las cuales se estructuran propuestas que dan soluciones contingentes y también anticipándonos
a posibles problemáticas, adoptando una gestión totalmente proactiva.

- Experiencia de la consultora y equipo de profesionales en el

ámbito HSEC que el cliente requiere solución

- Conocimiento profundo del mercado en el que

operamos.

- Enfoque Sistémico, e integrador

- Contamos con referencias de proyectos ejecutados, que

dan cuenta de la efectividad y calidad del servicio.

- Cumplimiento de plazos y condiciones pactadas

- Flexibilidad en la medida que aparecen requerimientos de

reestructuración.

- Equipo organizado, resolutivo con ideas de mejora

continua y buenas prácticas.

- Medios y sistemas mixtos para apoyo en la gestión.

- Ahorro de tiempo y costos.

- Trayectoria de la empresa.

- Calidad humana y profesional del equipo de profesionales.

Por qué elegirnos

Consulte 
por nuestros
Planes Anuales 
de colaboración


