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Este documento sólo puede ser utilizado por personal autorizado. 

Se prohíbe su distribución y reproducción en todo o en parte para 

su distribución fuera de la organización del cliente sin el 

consentimiento previo de Ssep Group

PRESENTACIÓN GENERAL 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 

CONSULTORIA

Objetivo: Presentación de líneas principales de 
trabajo profesional  
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Enfocados en la mejora continua de procesos, 
buscando incrementar la liquidez, rentabilidad y 
crecimiento de nuestros clientes.

SSEP GROUP provee un completo portafolio de 
soluciones y  servicios profesionales, que 
cumplen y satisfacen los requerimientos en un 
mercado global en permanente cambio. 

ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO
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Administrativo y Financiero

LEGALADMON Y 
FINANZAS

SISTEMAS 
DE GESTIÓNINGENIERÍA

SERVICIOS 
PROFESIONALES

KAPITAL CLIENTE
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA / ELEMENTOS 
GENERADOS DE VALOR 

SERVICIOS PROFESIONALES

Identificar elementos que 
generan o pueden generar un 
mayor valor económico de la 
empresa.   

Fortalecimiento del modelo de toma de decisiones, 
formulación de planes y objetivos. Análisis, 
diagnostico y seguimiento a los planes de la 
empresa a partir de indicadores.1
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IMPLEMENTACION 
SISTEMAS DE GESTION 

SERVICIOS PROFESIONALES

1
2ISO – OHSAS - NORSOK – BASC – SARLAFT – SG-SST

Garantizar el requerimiento y uso confiable de los 
sistemas de gestión, solo si estos son necesarios 
en el desarrollo de las actividades de una 
organización. 
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GOBIERNO CORPORATIVO - GOBIERNO 
DE FAMILIA – JUNTAS DIRECTIVAS

Diseño de Juntas Directivas  

Definición de reglas claras, roles y mecanismos de toma de 
decisiones suelen ser el punto de partida en la alineación de 
intereses entre los dueños y gestores del patrimonio. 

2Formalización de órganos de gobierno

3Diseño de Acuerdos de accionistas.  Códigos de buen 
gobierno y protocolos de Familia.
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SERVICIOS PROFESIONALES
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FINANZAS CORPORATIVAS -
INVERSIÓN

Gestión y manejo de fondos de inversión –
perfilamiento y búsqueda de potenciales inversionistas 
(compradores)

Valoración de Empresas

2Evaluación estratégica y financiera de proyectos de 
inversión

3
Estructuración y viabilidad financiera de proyectos 
para Consecución de Recursos económicos y puesta 
en marcha
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SERVICIOS PROFESIONALES
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5Estructuración de Pasivos 
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MEJORA CONTINUA DE 
PROCESOS

SERVICIOS PROFESIONALES

Incremento en la productividad, mantener su 
competitividad, implementar metodologías que 
garanticen la inteligencia en los procesos y el 
mejoramiento continuo.1
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Fase

Etapa

Involucrado

Actividad principal 
en el flujo de 
proceso

Actividad 
secundaria en el 
flujo de proceso

Área o persona que 
transforma o 
maneja el producto

Interacción
Punto en el que un 
involucrado 
transforma o maneja 
el producto

Teniendo en cuenta que se debe 
partir de las salidas hacia las 

entradas.

Producto
Bien o servicio que 
entrega el proceso

Fuente: Scepsa Colombia

MODELOS DE TRABAJO/FLUJO DE PROCESOS/ESTRUCTURAS

RECETA

FÓRMULA RUTA ESPECIFICACIONES

INGREDIENTES OPERACIÓN 1 OPERACIÓN 1

Ingrediente 1
Ingrediente 2
Ingrediente 3
Ingrediente 4

Producto 1

PRODUCTOS

Actividad 1

Recurso 1
Recurso n

Actividad n

Recurso 1
Recurso n

OPERACIÓN n

Actividad 1

Recurso 1
Recurso n

Prueba FQ…
Prueba MB…
Prueba SE…
Prueba PR…

OPERACIÓN 1
Prueba FQ…
Prueba MB…
Prueba SE…
Prueba PR…

Sub-Producto 1

SUB PRODUCTOS

Fase Etapa I1 I2 I3 I4 In
INVOLUCRADOS AREA O PERSONA

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E11

E12

E13

En

F1

F1

Fn

E11

Producto 1
Producto 2
Producto n
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PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES RESULTADOS

FACTOR HUMANO

CRECIMIENTO

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

EXCELENCIA 
OPERACIONAL

MODELO DE EXCELENCIA OPERACIONAL

13



Contenido

1 Entendimiento del negocio

2 Servicios profesionales

3 Modelos de trabajo

4 La firma y el equipo de trabajo

14



LA FIRMA
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www.ssepgroup.com

1 Enfocada en el diseño y 

estructuración de estrategias de 

gestión, crecimiento, protección y 

optimización de procesos.

CONSULTORÍA

2 Los miembros tienen como responsabilidad 

asegurar la viabilidad de los proyectos de los 

clientes y su plena satisfacción garantizando el 

éxito en los resultados encomendados. 

RESULTADOS

Como forma de complementar nuestras 

capacidades, contamos con aliados 

estratégicos en las áreas legales, 

tributarias y técnicas para de esta forma 

ofrecer una asesoría integral en la 

prestación de los servicios.

4
ALIANZAS

3
Dependiendo del área y del enfoque de 

cada proyecto, la junta operativa, 

designa a sus miembros para que dirijan 

y ejecuten dichos proyectos, junto con 

un grupo de asociados, expertos en los 

temas a tratar. 

EXPERIENCIA



La mecánica de conformación de los equipos de trabajo de SSEP GROUP se soporta en la responsabilidad e idoneidad 
tanto de sus miembros del Comité Operativo, como de su equipo de Asociados adscritos.

Esto permite ensamblar un equipo acorde a las necesidades puntuales del cliente.

Líder del 
proyecto

Senior 
Advisor

COMITÉ 
OPERATIVO

EQUIPO DE 
ASOCIADOS

Brinda soporte en los 
temas específicos

Encargado de la 
elaboración de 
los entregables
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Ing. Ingrid Paola Romero
Gerente de Proyectos

Ing. Alfonso Estepa
Gerente Mejora Continua
Excelencia Operacional

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Quince años de experiencia en Gerencia procesos y
Operaciones, Inteligencia de procesos, mejoramiento
continuo de procesos, Diseño y optimización de cadenas
de suministro, Diseño de lineas y flujos de procesos.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesional en Ingenieria Industrial, Especialización en
Gerencia de producción y operaciones, Gestión de
proyectos bajo lineamientos PMBOK, Sistemas integrados
de mejoramiento continuo Six Sigma, Lean Thinking,
TOC.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Doce años de experiencia en Gerencia de la Calidad
para el diseño, implementación, certificación
admministración, mantenimiento y mejora continua
de sistemas de gestión.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesional en Ingenieria Industrial, Especialización
en Gerencia y Desarrollo integral de proyectos,
Especialización en Gerencia de la calidad.

EQUIPO DE TRABAJO
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Eduardo Piraján Ovalle
Gerente Banca de Inversión  

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia superior a nueve años en gestión
administrativa y financiera de compañías en diversas
industrias con responsabilidad en toma de decisiones
estratégicas. Especialista en estructuración de
modelos de Family Office y mecanismos colectivos de
inversión.

Consultor en Banca de Inversión en valoración de
empresas y Estructuración Financiera para
consecución de recursos en el sector financiero y a
través de inversionistas.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesional en Economía. Operaciones Bancarias

Diego Parra Herrera
Gerente Gobierno Corporativo

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Consultor en Gobierno corporativo, planeación
estrategica y empresas de familia a nivel nacional e
internacional, a traves de firmas como Arthur
Andersen y Aquent. Co-autor de la guia Colombiana y
la guia Brasilera de Gobierno Corporativo para
sociedades de familia.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Administrador de empresas, Programa de alta
gerencia, Máster en empresas de Familia, MBA

EQUIPO DE TRABAJO



19

Ricardo Martinez
V.P Banca de Inversión - Estrategia 

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Especialista en finanzas corporativas en particular en
evaluación de proyectos de inversión, valoración de
empresas y de marcas. Participación en importantes
procesos de vinculación de capital o ventas de empresas
en Centro América y Colombia. Anterior vicepresidente de
bancos comerciales en Colombia y Panamá.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Economista Universidad Javeriana , especialista en
finanzas de la Universidad del Rosario.

Jimmy Alberto Fernández
CEO

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Especialista en negociación, compras y
abastecimiento, asesor en estructuración,
negociación y consecución de recursos económicos
para empresas y proyectos.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Contador publico, especialista en finanzas y negocios
internacionales de la Universidad de la Sabana, MBA
Instituto Europeo de posgrados

EQUIPO DE TRABAJO
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