
Secuoya:
• Consultoría
• Outsourcing Logístico
• Escuela de Negocios



“Optimizamos los procesos logísticos para aumentar la competitividad 

de las empresas. Aseguramos el Abastecimiento, Mitigamos el Riesgo.

El desarrollo de una organización se sustenta en la eficiencia de sus 

procesos.



¿Quiénes 
somos?

Profesionales de clase 
mundial que ayudamos a 
sumar valor a sus 
operaciones. 
Apoyamos a las empresas 
en la consecución de sus 
objetivos organizacionales, 
así como de sus procesos 
para lograr un alto nivel de 
eficiencia y productividad.



¿Por qué 
Secuoya?

“Nos identificamos con este árbol
gigante y robusto que no para de
crecer. Su límite es el cielo. De igual
forma, estamos comprometidos con
el crecimiento de las empresas y de
sus colaboradores a través del
mejoramiento de sus procesos, y
diseñando programas de
capacitación customizados que les
llevan a un nivel superior.
Una gestión eficiente requiere
procesos inteligentes.

Piensa en GRANDE!



¿Por qué 
estamos 

aquí?

“Convertirnos en el socio
estratégico por excelencia para
las empresas y sus
colaboradores que buscan
desarrollarse a través de
procesos y conocimientos
prácticos y aplicables que
transformen sus organizaciones
desde los tres saberes (saber,
saber hacer y saber ser)”

“Proveer las herramientas y
conocimientos para crear
organizaciones e individuos
capaces de generar soluciones
creativas con un estilo de trabajo
innovador y disruptivo, donde se
generen soluciones nuevas a
problemas tradicionales y a los
nuevos retos que pudieran
surgir.”

Tenacidad
Receptividad
Flexibilidad

Respeto
Compromiso

Responsabilidad
Confianza
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Servicios de Tercerización



7

Consultoría:
Un programa 360°, una vuelta completa a todos los procesos de 
logística y abastecimiento de la organización.

Mapeo  y rediseño de procesos

Análisis de carga de trabajo

Análisis de cartera de proveedores

Elaboración y/o revisión de políticas y procedimientos

Formación a compradores

Informes, conclusiones, planes de acción

Gestión de Proyectos

Programas de externalización de las funciones
de compras.



Formación 
Logística

• Diplomado en Gestión Experta 
en Compras

• Curso el ABC de las Compras
• Curso Operaciones & 

Procedimientos para Cubicaje de 
Carga

• Fundamentos para la 
Contratación de Seguros de 
Carga de Mercancías

• Curso Logística & Aduanas
• Secretos de Compras para 

Reducir Costos

Piensa en GRANDE!



Programas de 
Competencias 

Gerenciales

• Habilidades de Comunicación 
Empresarial

• Ética y Valores 
Organizacionales

• Redacción de Informes Técnicos 
y Gerenciales

• Delegación Efectiva
• Reuniones Efectivas
• El Arte de Ofrecer 

Retroalimentación
• Técnicas de Supervisión de 

Personal
• Programa de Excelencia en 

Dirección de Compras Públicas

Piensa en GRANDE!



www.secouyabusiness.com

849-654-2770

829-962-4702

info@secuoyabusiness.com

secuoyabs

Secuoya Business School

Secuoya Business School

¡Queremos 
ser su aliado 
estratégico!



¡Piensa en GRANDE!


