
Hacking de procesos
Bombieri ayudó a La Clarita 
a optimizar su forma de 
trabajar.

Organizational Transformation



Desafío
La Clarita se encontraba en la búsqueda de una mejor y 
superadora forma de trabajo que le permitiera ser más 
eficientes en su organización.

Una búsqueda de mejora contínua para sus procesos 
enfocada en el objetivo de crecimiento y desarrollo, de 
manera orgánica y sustentable.

Para lo cual, el desafío estuvo en permitir que Bombieri 
acceda a todas las áreas de la empresa para conocer el 
status de cada uno de los procesos internos, con el fin 
de detectar todo punto de posible mejora, 
automatización u optimización.



Business
Hacking

El equipo de expertos de Bombieri dialogó con los 
actores relevantes de todas las áreas de la empresa con 
el fin de identificar cuellos de botella, bloqueantes y/o 
situaciones de riesgo para la continuidad del negocio y 
la funcionalidad de los procesos.



Una estrategia
digital integral

La solución consistió de una estrategia digital integral 
focalizada en los aspectos más relevantes identificados 
en un modelo de semáforo.

Se trata de una definición al detalle de qué hacer, cómo 
hacerlo, quiénes son los actores clave y cómo deben 
relacionarse para lograr un verdadero cambio 
organizacional que vuelva a La Clarita una empresa 
significativamente más eficiente. 

Por último, se estableció un plan de acción consensuado 
con la dirección de la compañía para trazar los pasos a 
seguir, conociendo objetivos, resultados esperados y 
esfuerzo necesario para lograr cada meta. 



Resultados

“El Proyecto resultó en un compromiso 
positivo, gracias al apoyo y conocimiento 
de Bombieri. El equipo ejecutó el plan 
rápidamente y las partes interesadas 
internas quedaron particularmente 
impresionadas con la vasta experiencia 
técnica y la implementación de los 
consultores de Bombieri.” 12 REVIEWS

Resultados en

45 días

Ejecución

Virtual +
Presencial

“Estamos muy 
contentos con la 
forma en que se 
ejecutó el proyecto. El 
mismo siempre 
estuvo alineado a 
nuestro objetivo de 
crecimiento orgánico 
y sustentable.”

Director La Clarita




