
Perfil Empresarial

Desde el 2010 contribuyendo en 
proyectos de Transformación 
Empresarial



Nuestra Historia

• Empresa mexicana que inició 
operaciones en el 2010.

• Brindar consultoría empresarial y 
proveer soluciones tecnológicas 
en proyectos de eficiencia 
operativa, transformación e 
innovación.

• Cobertura de servicios en LATAM 
y España.

• Principal experiencia en 
Industrias como: Retail, Banca & 
Finanzas, Construcción,  
Telecomunicaciones y Servicios.

Acerca de Nosotros



Entregamos a nuestros clientes los
servicios y soluciones de compañías
líderes a nivel mundial, buscando
siempre exceder sus expectativas
bajo una cultura de compromiso.

Visión

Ser reconocidos como un referente en
Latinoamérica y España en la
promoción de nuevas culturas
basadas en procesos, en donde la
coordinación y colaboración entre la
gente sea el principal factor de cambio.

Misión

Ser promotores de la gestión por
procesos en las organizaciones, y del
cuidado del capital humano como
palanca en la transformación
empresarial.



Nuestros Servicios
Presentamos nuestro portafolio de servicios que podrán
ser ejecutados de manera presencial, remota o híbrida, en
esquemas de proyecto o de outsourcing

Procesos de 
Negocio

Análisis, documentación, rediseño e implementación 
de procesos de negocio. Así como servicios 
especializados en auditoria y simulación de procesos.

Procesos de 
Información

Servicios especializados en Data Center & Bases de 
Datos, y soluciones alineadas a la arquitectura 
tecnológica del negocio para habilitar a sus procesos. 

Cultura 
Organizacional

Instalación de nuevas culturas 
organizacionales (colaborativa, 
control, competencia o innovación) al 
servicio de la estrategia de negocio. 

Servicios



Gestión del Cambio

Lograr la gran transformación a partir de pequeñas y ágiles 
intervenciones en la gente, que minimicen riesgos de 

incertidumbre provocados por confusión, negación o miedos 
(Lean Change Management).

Gestión de Proyectos

Lograr la producción de valor en proyectos de 
transformación,  gestionando de manera coordinada a 
los distintos roles necesarios: expertos en el negocio, 

en procesos, en gestión del cambio y tecnología. 

Talleres de Comunicación Efectiva

Lograr que la gente se coordine de una 
manera adecuada para producir 

condiciones de satisfacción. Bajo el 
fundamento de la Ontología del Lenguaje.

Nuestros Servicios
Consulta nuestros servicios profesionales o contáctanos 

directamente para asesorarte

Agenda una Sesión



Nuestro principal 
diferenciador

Nos especializamos en 

Procesos de Negocio, 

aplicamos la Ontología del 

Lenguaje en la Gente que los 

ejecuta y somos agnósticos a la 

Tecnología que los soporta.

Necesidades 

del Cliente

Personas

Capacidades

de TI

Objetivos

de la Empresa

Inteligencia 

Integral del 

Negocio

Cultura



Alianzas
Principales socios comerciales de 
plataformas tecnológicas que facilitan la 
documentación, análisis, diseño y 
gestión de Arquitecturas Empresariales 
(Procesos de Negocio y Tecnología de 
Información).

Plataforma para la Gestión y 
Transformación Empresarial 

Conformada por las siguientes soluciones

• ADONIS:  diseñar, simular, resguardar, 
versionar y compartir documentos de 
procesos de negocio.

• ADOIT:  documentar, analizar, diseñar y 
gestionar una Arquitectura Tecnológica.

• ADOGRC: gestión y control de riesgos y 
cumplimiento.

Suite IBM Cloud Pak for Automation 
para documentación y análisis

Donde podemos encontrar productos como

• Blueworks para la diagramación y 
rediseño de Procesos de Negocio, así 
como 

• Process Mining and Modeling para el 
entendimiento de los procesos actuales.

Nuestra oferta incluye servicios 
profesionales y licenciamientos de 

estos fabricantes.

Contáctanos



contact@linnoit.com

+ 52 (81) 3640 - 2745

linnoit.com
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