
asesoramiento y asistencia en gestión de las organizaciones

QUIENES SOMOS VALORES POR QUE PROYECTO Q SERVICIOS NUESTROS CLIENTES



1 Quienes Somos

Trabajamos junto al cliente, con las 

metodologías mas efectivas, 
permitiendo que la organización se 

capacite para desarrollar sistemas 

de gestión que la acerquen a la 

excelencia.

Proyecto Q está integrado por un equipo 

de profesionales entrenados en el campo 

empresario y de negocios, que ha decidido 

hacer un valioso aporte al campo de la 

gestión corporativa. De esta manera hemos 

convertido la consultoría tradicional, en un 

trabajo en conjunto con cada empresa en lo 

que lleve cada proyecto.

brindamos servicios de consultoría en gestión, 
colaborando con las organizaciones a incrementar la competitividad, 
la rentabilidad y la satisfacción de sus clientes.

CONOCEMOS LA PROBLEMATICA 

DE CADA NEGOCIO EN CUANTO A 

SU GESTION COTIDIANA, LO QUE 

NOS OTORGA LA FORTALEZA DE 

PODER comunicarnos con nuestros 
clientes A LOS QUE CONSIDERAMOS 

PARTNERS EN TERMINOS DE VARIABLES 

DE NEGOCIO. 



Ser un referente en el sector de la 

consultoría, con liderazgo en los 

servicios especializados que 

proporcionamos, superando las 
expectativas del cliente.
Facilitar servicios, contribuyendo a 

la mejora de la competitividad 
en el ámbito empresarial, y la 

modernización administrativa, 

desde la perspectiva de la mejora 

continua, la innovación y la calidad 

en la gestión, consiguiendo en todo 

momento la satisfacción de 
nuestros clientes.

Todos sus integrantes, asociados y 

colaboradores, generan calidad.

Los servicios que prestamos deben 

estar impulsados por la filosofía de 

agregar valor a nuestros clientes.

La autoevaluación para la mejora en 

todos los ámbitos de la actividad de 

nuestra organización.

Total transparencia en los servicios 

ofrecidos y el grado de avance de 

cada proyecto.

La satisfacción del cliente es garantía de éxito.

(

2 Nuestros Valores



Con Proyecto Q, no es necesario esperar a 

que nuestro especialista los visite para 

aclarar cualquier duda, sino que un equipo, 

en forma asincrónica, lo asistirá a través de 

nuestra plataforma para optimizar el 
tiempo de cada reunión.
De esta manera nuestros clientes contarán 

con la presencia permanente de nuestro 
equipo en su organización ya sea en forma 

física o virtual.

Los profesionales que integramos Proyecto 
Q,  somos expertos no solo en el campo de 

la gestión de la calidad , medio ambiente y 

planeamiento estratégico  sino también  en 

el campo de la gestión en general. 

Conocemos la problemática de cada 

negocio en cuanto a su gestión cotidiana, lo 

que nos otorga la fortaleza de poder 

comunicarnos con nuestros clientes, a los 

que consideramos partners, en términos de 

variables de negocio.

Nuestra gestión se caracteriza POR 

UNA TOTAL TRANSPARENCIA EN EL 

AVANCE DE LOS PROYECTOS, 

PUDIENDO NUESTROS CLIENTES 

CONTINUAMENTE en forma on 
line  informarse DEL GRADO DE 

AVANCE DE LOS MISMOS. 

presencia permanente 
de nuestro equipo en su organización

3 Por qué Proyecto Q



Una activa política de capacitación es 

hoy en día una herramienta fundamental 

para las compañías.

Para adelantarse al mercado actual, las 

empresas necesitan desarrollar 

continuamente a su personal de 

manera de alcanzar los estándares cada 

vez mas exigentes en nuestro mundo 

globalizado.

Proyecto Q  puede ayudarlo a fortalecer y 

optimizar sus recursos humanos de 

acuerdo a las mejores prácticas 

internacionalmente reconocidas.

Si existiese una decisión estratégica y/o 

financiera de delegar en un tercero 

algunas funciones, Proyecto Q cuenta con 

profesionales altamente capacitados 

para realizarlas efectivamente al costo que 

a su compañía le es rentable contratar.

El objetivo es ayudar y acompañar a vuestra 

compañía en un proceso de cambio, a 

través del trabajo conjunto entre vuestros 

profesionales y Proyecto Q.
En muchos casos y simultáneamente a un 

proyecto de certificación, es recomendable 

la realización de una revisión desde 

el punto de vista estratégico de la 

organización.

Para ello se realiza un diagnóstico y un 

trabajo en conjunto entre vuestra empresa y 

Proyecto Q, en la revisión de la situación 

estratégica y eventualmente la posterior 

redefinición de procesos de negocio para 

lograr una certificación de procesos 

optimizados.

1) Consultoría

2) Training

3) Outsourcing

Tramitación De Subsidios

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 

PYME (subsidios y/o financiamientos) 
PACC (programa de acceso al credito 
y la competitividad). 
ESTE SERVICIO ESTA ORIENTADO A 

LLEVAR A CABO EL DISEÑO, 

PRESENTACION Y OBTENCION DE 

los beneficios promocionales 
VIGENTES PARA LAS PYME A NIVEL 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. 

4 Servicios



 P R O Y E C T O S  D E  N U E S T R O S  C O N S U L T O R E S

5 Clientes



Buenos Aires / Argentina

contacto@proyectoq.com / ++54-11-4791-2171

www.proyectoq.com
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