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En APOYO Consultoría somos 
especialistas en la creación de 
estrategias de negocio generadoras 
de resultados tangibles. Nuestra 
unidad de Consultoría de Negocios 
trabaja con nuestros clientes a través 
de una experiencia colaborativa y ágil, 
que parte de nuestro entendimiento 
profundo del negocio, para 
incrementar su rentabilidad de 
forma sostenible.

Saber
Crecer.
Saber
Decidir.



¿Por qué somos tu mejor opción?

Nuestra trayectoria construida a lo largo de más de 20 años de experiencia nos ha 
permitido desarrollar un enfoque estratégico que combina la innovación y 
nuestra capacidad analítica y se orienta a la generación de soluciones que permiten 
alcanzar resultados tangibles. Contamos con un profundo conocimiento del 
entorno de negocios y las actividades productivas del país y la región que, junto con 
el uso de metodologías ágiles, nos permite co-crear soluciones a través de una 
experiencia colaborativa con nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades.

para la creación de valor
Nuestro enfoque

02 PLANEAMIENTO
Diseño de una solución
integral.

01 DIAGNÓSTICO
Entendimiento de necesidades
y problemas del cliente. 

03 ESTRATEGIA
Desarrollo de soluciones
a la medida.

04 ACOMPAÑAMIENTO
Implementación de 
recomendaciones.
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Servicios

Transformación 
empresarial

Estrategia de 
crecimiento

Diseño 
organizacional

Planeamiento 
estratégico

$ Estrategia 
comercial

oportunidades
de crecimiento

+275

planeamientos
estratégicos

+145

proyectos
de+15

ahorros de S/160 millones.
con

transformación
empresarial

+20
Experiencia y conocimiento
de múltiples sectores.

años
de trayectoria

+65
Equipo senior especializado
en consultoría de alta
dirección.

años
de experiencia
conjunta

FORTALEZASAportamos nuestro expertise en 
estrategia a través de servicios 
orientados a incrementar los 
ingresos, aumentar la rentabilidad, 
reducir los costos y/u optimizar la 
eficiencia operativa de nuestros 
clientes.



Clientes

En los últimos cinco años hemos atendido 
a más de 100 empresas de diversos 
sectores económicos de Perú y 
Latinoamérica, en industrias como las de 
consumo masivo, retail, automotriz, 
educación, salud, energía, minería, 
manufactura, construcción, agricultura, 
pesca, bienes de capital, servicios y 
logística.

En los últimos años hemos trabajado con 
el equipo de APOYO Consultoría en 

diversos proyectos que nos han permitido 
seguir creciendo en Latinoamérica. 

Cuentan con un buen grupo de 
profesionales expertos, con quienes 

hemos elaborado proyectos tales como: 
Definición de Estrategia y Modelo 

Operativo, Búsqueda de Eficiencias y 
recientemente en la implementación de 

nuestra Transformación Digital. Es un 
excelente equipo que asegura resultados.

Hugo Carrillo
Gerente General, Vitapro.

«

«

»

»

Durante muchos años perseguí el 
proyecto de reorganizar el grupo y 

adecuarnos a una nueva realidad. Por 
coincidencia, en una reunión me 

recomendaron al equipo de APOYO 
Consultoría. Ha sido lo mejor que me ha 

pasado en los últimos años. Hemos 
logrado armar un nuevo plan estratégico 
que se adecúa a nuestra nueva realidad y

hoy está dando frutos.
Mil gracias al equipo de Consultoría de 
Negocios de APOYO Consultoría, por 

todo el trabajo realizado. Considero 
altamente recomendables sus servicios.

Francisco García Calderón P.
Director Ejecutivo, Grupo Euromotors.



Alianzas

Nuestras alianzas estratégicas nos 
permiten acceder a expertos, globales
y locales, especializados en diversos 
sectores y prácticas, quienes 
complementan nuestro conocimiento 
y expertise para brindar soluciones 
innovadoras y a la medida. 

Expertos en el diseño e implementación de 
soluciones de eficiencia operativa y logística

Nuestro equipo está respaldado por la red de GLG 
de más de 900 mil profesionales con conocimiento 
líder de negocios de los diversos sectores

Líderes en el análisis de la economía peruana 
y del entorno de negocios

Soluciones de analítica avanzada a partir del 
conocimiento del negocio del cliente



Leonidas Cuenca
Director de proyectos 
lcuenca@apoyoconsultoria.com 
t (511) 213 1108
c (51) 943 013 425

Equipo

Contamos con
un equipo senior especializado
en consultoría de alta dirección 
y expertos en estrategia, 
con más de 65 años de 
experiencia conjunta.

Equipo

Javier Tabata
Socio
jtabata@apoyoconsultoria.com 
t (511) 213 1108
c (51) 995 727 798

Clive Ramsey
Gerente 
cramsey@apoyoconsultoria.com 
t (511) 213 1108
c (51) 946 182 144

Rodrigo Jimenez
Asociado
rjimenez@apoyoconsultoria.com 
t (511) 213 1108
c (51) 995 662 165

Álvaro Perata
Director de proyectos 
aperata@apoyoconsultoria.com 
t (511) 213 1108
c (51) 996 780 319
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Somos una firma líder en servicios de asesoría 
empresarial para la toma de decisiones estratégicas 
en temas de economía, finanzas y estrategia. 
Contamos con más de 40 años de experiencia en 
consultoría en el Perú, respaldados por un equipo 
de profesionales multidisciplinario con amplia 
experiencia y conocimiento sectorial. Brindamos 
servicios con altos estándares de calidad y 
confiabilidad a las principales empresas del país, así 
como a entidades gubernamentales y organismos 
internacionales, en el marco de relaciones de 
confianza y largo plazo.

Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)
Consultoría Económica
Finanzas Corporativas

Consultoría de Negocios
Analytics

Gestión de Fondos de Inversión

www.apoyoconsultoria.com
Av. Armendáriz 424, Lima 18, Perú   |   t (511) 213 1100

http://www.apoyoconsultoria.com/es/
https://www.linkedin.com/company/apoyo-consultoria
https://www.facebook.com/APOYOConsultoria

