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LOGRAR LA EXCELENCIA ENFOCANDO
NUESTRAS FORTALEZAS



¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa de consultoría para desarrollo
organizacional y humano. 

 
Nos dedicamos a la generación desarrollo e implementación de
cultura organizacional para  obtención de resultados
excepcionales. 

Nuestro objetivo es contribuir a que las organizaciones y los
individuos logren mayores beneficios económicos, de satisfacción
y bienestar, a través de un alto nivel de desempeño con
responsabilidad social. 
 
Estamos convencidos de que esto se traduce en mayor
compromiso y lealtad.
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¿NUESTRO MODELO?

Alineación: de estrategias y acciones con misión, visión y
valores.
Liderazgo: para generar participación y compromiso.
Lateralidad: coordinación y sinergia entre departamentos.
Personas: desarrollo y fortalecimiento de competencias.
Operaciones: lógicas y confiables. 
Wellness & Health (Salud y Bienestar): equilibrio físico, mental
y emocional.
Empoderamiento: para tomar decisiones y acciones con
responsabilidad y agilidad.
Recursos y sistemas: racionales para eficientemente realizar
tareas y conectar subsistemas de forma exitosa.

ALLPOWER
 

Integra elementos, que por sí mismos son capaces de mejorar la
productividad y la calidad de vida, elementos, que en conjunto
activo, crean sinergia para resultados armónicos y sobresalientes.
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LIDERAZGO Y

GESTIÓN
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Optimiza tu influencia y
responsabilidad.

ADMINISTRACIÓN DE

PROYECTOS

SISTEMAS Y

OPERACIONES

07

Cumple con tu cliente y optimiza
sistemas y operaciones para

lograr la excelencia.GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN
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Si lo puedes imaginar, lo podemos
programar.

CONTACTO

11

Gracias por tu tiempo, lo
pagaremos con la mejor de las

atenciones, ¡contáctanos!

GESTIÓN

ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGICA

06

Alinea tus acciones a metas y
objetivos.

08Establece tu alcance y planea con
el fin de aprovechar

oportunidades o atacar amenazas.

COMUNICACIÓN

10

Pongamos en sintonía lo que
quieres transmitir con lo que

comunicas.
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¿Qué es?
Es esencial contar con un fuerte conjunto de habilidades tanto en liderazgo como en
gestión, pues requerimos de la disposición de personas y equipos, así como de la eficiente
administración de recursos y esfuerzos.

Incluye:
Procurar estructuras, sistemas y recursos.
Acompañar y estimular la ejecución de operaciones optimizadas.
Estimular y facilitar Interacciones productivas entre personas y equipos para el logro
coordinado de metas y objetivos.

¿Qué sucede cuando lo tenemos óptimo?
Personas y equipos con alto nivel de compromiso, interés y entusiasmo, Creatividad
orientada al logro de metas y objetivos formales, Interacciones productivas entre
personas y equipos, Tareas realizadas con integridad y en tiempo.
Acuerdos productivos, Seguimiento consistente a acuerdos, Estructuras Funcionales y
ágiles, Recursos suficientes, Recursos eficientemente aprovechados, Información
oportuna, Toma de decisiones de alta calidad y Cumplimiento a fechas compromiso.

LIDERAZGO Y

GESTIÓN
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¿Qué es?
Es la alineación de iniciativas, planes, programas y acciones a las metas medibles y
objetivos financieros de la organización.

¿Qué incluye?
Alineación de los KPÍs operativos con el sistema financiero de la compañía.
Implementación de junta de reporteo diaria de los diferentes KPÍs (acción dentro de 24 hrs
+ parking lot por área).
Implementación y seguimiento hora x hora de los KPÍs en piso.
Sistema de reporteo para identificación de variación en los KPÍs y la toma diaria de
decisiones.
Metodología “Trend-Pareto-Atack” para control y mejora de los KPÍs de la compañía.
Reporteo mensual de cada indicador de la compañía, ligado a resultados financieros, con
acciones de seguimiento para cada variación y/o mejora.
Realización de junta mensual de empleados para despliegue de resultados a todos los
niveles de la organización.
Constante robustecimiento y claridad de la información para la rápida y eficaz toma de
decisiones.

GESTIÓN

ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGICA
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¿Qué es?
Es un propósito que se establece con un alcance determinado, con un inicio y final 
claramente establecidos, que se emprende con el fin de aprovechar una 
oportunidad o enfrentar una amenaza.

Este propósito puede surgir de la detección de necesidades de mejora, el 
desarrollo de nuevos productos, adecuaciones para cumplimiento normativo y 
cambios significativos en el mercado, entre otros.

Requiere el cumplimiento ordenado y coordinado de una serie de tareas, así 
como la utilización eficiente de recursos humanos y materiales. 

Si lo tenemos óptimo:
- Tareas ejecutadas en tiempo y forma
- Mejor utilización de los recursos disponibles
- Cumplimiento de normas
- Fortalecimiento en el mercado
- Incremento de ingresos

ADMINISTRACIÓN DE

PROYECTOS
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Cumplimiento de requerimientos de cliente. 
·    Conoce, registra y aplica los requerimientos de Cliente.
·    Alinea las operaciones, los requerimientos de Cliente y estándares de la industria.

Optimización de sistemas de calidad. 
·    Estrategia de conformación de costo/beneficio en PPMs.
·    Estrategia para evitar potenciales rechazos de garantía.
·    Alineación para aprobación de PPAP 100%.
·    Estrategia para reducción de costos de Calidad por sorteos y contenciones.
·    Estrategia de reducción de costos por producto no conforme.

 Optimización de Operaciones y Sistemas:
 Operaciones efectivas y sistemas sustentables que den soporte a:
·    Salidas esperadas.
·    Proveedurías.
·    Rastreabilidad.
·    Soportes y servicios.
·    Recursos materiales.
·    Recursos humanos.
 
 Eficiencia operativa. 
·    Alineación con visión, misión y metas de la compañía.
·    Alineación: KPI’s/Focus(war)Room/Indicadores por equipo/Indicadores por persona.
·    Performance externos(con clientes).
·    Performance internos (eficiencia).
·    Capacidades vs salidas esperadas.
·    Coordinación de departamentos para lograr metas esperadas.

 Metodología de solución de problemas
·    Registra, ordena, clasifica y rastrea la información efectivamente para la toma de decisiones. 
·    Implementa metodologías e implementa herramientas para análisis de causa raíz y solución de problemas.

SISTEMAS Y

OPERACIONES PARA

LA EXCELENCIA
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Cuenta con Bases de datos robustas y confiables.

Automatiza tus procesos de cálculo, búsqueda y reporteo.

Agiliza tu toma de decisiones usando Tableros de control.

Soluciones personalizadas para procesos críticos.

Si lo puedes imaginar, lo podemos programar.
Aprovecha las ventajas competitivas que te permite un sistema de gestión de la
información.

Existen innumerables herramientas informáticas que han transformado el mundo tal
como lo conocemos. Una de ellas son las bases de datos, te ayudaremos a centralizar y
gestionar tu información para que tengas una mayor eficiencia en tu organización.

Dile adiós a los archivos en papel, en el momento tendrás a tu disposición la información
precisa y actualizada.

Diariamente cada empresa o negocio está ante situaciones en las que debe optar por algo,
y esa decisión no siempre resulta simple. A través de un tablero de control actualizado al
día te ayudaremos a tomar una precisa decisión para obtener mejores resultados.  

La cantidad de herramientas de TI disponibles en el mercado es gigante y puede no ser
adecuada al tipo de negocio de su empresa. Por eso, en hik+ta te ofrecemos soluciones
personalizadas de TI que puedan ampliar y organizar procesos críticos en tu organización.

GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN

BY HIK+TA
09



Fortalece tu organización a través de la convicción y la colaboración.  En Hik+Ta ofrecemos herramientas que facilitan el
intercambio de ideas y el reforzamiento de los valores a todos los niveles, desde la dirección estratégica hasta la
operación cotidiana. Trabajamos con palabras e imágenes para facilitar la comprensión de objetivos.

*Marca/Imagen/Diseño
Desarrolla tu identidad como marca desde los colores institucionales, logotipo a tu imagen en redes sociales (Fb, In, Ig,
Tktk) y sitio web.

*Productos audiovisuales
Resuelve tus necesidades de creación de contenido y producción para tu negocio o marca con el desarrollo de tu
material de publicidad en cortometrajes, largometrajes, animaciones, fotografía, jingles o incluso tu podcast.
Si tu eres creador de contenido contamos con todo para ayudarte con: Foley, ADR, Voiceovers, musicalización y
subtitulaje.
Si eres creador de contenido artístico/musical podemos apoyarte con tu proceso creativo para las etapas de
composición, producción y mezcla.

*Gestión de redes y campañas 
Como marca ya establecida tus necesidades pueden ser muy especializadas, contamos con personal certificado en
gestión de redes y campañas para Google Ads, Youtube y Facebook.

*Instalación/tratamiento de espacios
Al contar con expertos en tecnologías de la comunicación podemos ayudarte a adecuar espacios para un optimo
desempeño como instalación de equipo audiovisual para salas de juntas, cines de casa, salas de podcast, salas de cine,
etc.
También podemos ofrecerte mejorar tu higiene laboral optimizando la acústica de tu espacio de trabajo y reduciendo
los riesgos auditivos que pueden causar algunas máquinas.

COMUNICACIÓN
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CONTACTO

Hik+Ta

Hik+Ta

Comunicacion HikTa

informes@hikta.mx

www.hikta.mx
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VISÍTANOS EN
WWW.HIKTA.MX


