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UN CONTEXTO EXTRAORDINARIO
ES UNA LLAMADA INEQUIVOCA A UNA 
TRANSFORMACIÓN EXTRAORDINARIA
En el nuevo paradigma post COVID vivimos en un mundo de
transformación exponencial donde los modelos de negocio se
quedan obsoletos en periodos de tiempo cada vez menores. Los
equipos directivos se enfrentan al formidable desafío de
reinventarse sistemáticamente como arquitectos de planes
estratégicos y de transformación ambiciosos.

La transformación de una organización no se consigue sólo
formulando planes, estrategias, programas, objetivos o
directrices desde la alta dirección. El trabajo de transformación
requiere, junto a lo primero, una pelea continua en el interior de
las empresas para esculpir la forma de pensar, trabajar y
colaborar de su equipo humano. Las empresas han de
transformarse por dentro para ser más poderosas por fuera.

Para Strategyco. y 3JI&T es clave introducir en el diseño y
ejecución estratégica un metodología que facilite la generación
de alternativas, el rigor en el análisis, procesos de decisión
sólidos, la cohesión del equipo ejecutivo y la eficacia en el
proceso de implementación. El modelo de Transformación 4.0
que os presentamos ofrece un recorrido sistemático para
facilitar que el proyecto estratégico diseñado sea un éxito de
ejecución y cuente con la adhesión de toda la organización.
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PRINCIPALES
BENEFICIOS

⟩ Entender el nuevo paradigma empresarial. Tomar
conciencia de sus elementos disruptivos. Identificar
los ecosistemas emergentes, las industrias
sustantivas y las tecnologías aceleradoras.

⟩ Comprender los modelos de negocio de innovación,
analizar cómo se integran en la creación de valor de
los ecosistemas emergentes. Qué papel juegan las
plataformas, cuáles son sus modelos de negocio y
cómo se integran en la creación de valor de los
ecosistemas emergentes.

⟩ A la luz de estos nuevos códigos, analizar la fuerza de
nuestro modelo de negocio y visualizar escenarios de
interacciones en ecosistemas con o sin plataformas.

⟩ Derivado de este análisis, revisar la salud del ADN de
nuestra empresa actuando con elementos de
regeneración sobre la estrategia, el negocio, los
procesos y las personas.

⟩ Crear un sentido de responsabilidad en los líderes para
que fomenten una cultura sana, equilibrio económico,
sentido social e inteligencia colectiva al servicio de la
organización, de la humanización de la empresa y de la
mejora de la sociedad.

⟩ Transformar la empresa, su modelo de negocio y las
interrelaciones internas y externas para estar
preparados para nuevos tiempos y requerimientos,
buscando la sostenibilidad, flexibilidad y crecimiento
de la organización.
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Te presentamos el modelo de Transformación 4.0 de 3JI&T y Strategyco.
En este modelo se unen dos consultoras especializadas en
transformación de Negocio, Estrategias, Procesos y Personas.

Nuestra experiencia nos permite abordar proyectos de transformación
Industrial y Digital de manera conjunta y complementaria a lo largo de todo
el proceso. Basamos nuestro modelo en la confianza, haciendo entregas
de quick-win, acompañamiento en todo el proceso, metodología y servicio
especializado, inteligencia colectiva de un equipo interdisciplinar y con
capacidades de abordaje de proyectos ad hoc.

TRANSFORMACIÓN 4.0

DISEÑAMOS CADA SERVICIO 
INTEGRANDO RAZÓN Y EMOCIÓN, 
CERCANÍA Y PROFESIONALIDAD 

GENERANDO VALOR A TRAVÉS 
DE LA ESTRATEGIA, EL TALENTO 

Y LA INNOVACIÓN

3JI&T tiene el propósito y el firme 
compromiso de la generación de valor 

añadido de forma sistemática 
contribuyendo permanentemente a la 
consecución de los objetivos de sus 

clientes y business partners
ayudándoles a definir sus estrategias 
de crecimiento y optimización de sus 

procesos operacionales.

La combinación del conocimiento 
adquirido a través de la experiencia en 
puestos de alta dirección, el talento y 
la innovación en nuevas tecnologías 

hacen que 3JI&T contribuya de forma 
precisa a la excelencia operacional, la 
integración de la cadena de valor y la 

innovación en procesos tanto 
operativos como de gestión 

maximizando el beneficio de sus 
clientes.

En Strategyco. nos dedicamos a 
mejorar las empresas y organizaciones 

mediante la transformación de sus 
líderes y de sus negocios.

Mejoramos las organizaciones desde la 
estrategia,  desde la perspectiva de 

negocio, así como desde la perspectiva 
de la integración de las personas que 

trabajan en ellas. Tenemos cuatro 
líneas de trabajo principales:

⟩ Consultoría Estratégica de Dirección
⟩ Interim Management

⟩ Comunicación Estratégica y Directiva
⟩ Formación y Mentorización

Formada por siete profesionales senior 
de reconocido prestigio, con una larga 

trayectoria como directivos, 
empresarios y profesores en escuelas 

de negocio.
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Nuestro planteamiento de transformación se modula en
cuatro actuaciones

RECORRIDO

CONSULTA

Definición del alcance del 
proyecto (recursos, fases, 

requerimientos, financiación, 
tecnología, procesos y personas)

EJECUCIÓN

Hitos y puntos de control. 
Acompañamiento y 

mentorización. 

FORMACIÓN

Identificación de los hitos claves 
del nuevo paradigma 

empresarial y orientar la 
estrategia a la luz de sus 

modelos. 

TALLER

Talleres específicos de 
concreción de proyectos 

identificados y su conversión en 
un entregable. 

Bases del planteamiento 
estratégico

Identificación y definición 
de proyectos clave

Soporte tecnológico
y financiero del proyecto

TIMING
Briefing MT3S de 6 horas

Formación 3 días (3 horas)

Dirección Interim
de los proyectos

TIMING
Briefing MT3S de 6 horas
Consulta 9 días (27 horas)

TIMING
Briefing MT3S de 6 horas

Taller 6 días (18 horas)

TIMING
Briefing MT3S de 6 horas

Ejecución a concretar

1º 2º

3º 4º

SEMANA 1º SEMANA 2º

SEMANA 3º SEMANA 3º - 6º

− Transformaciones en el sector Aeroespacial, Agroalimentario, Salud, Energía y
Movilidad (Automoción, Ferroviario, Transporte, etc.)

− Definición de proyectos para clústeres de base industrial.

− Integración, simplificación y actualización de estrategias con Tier 1 y Auxiliares.

− Abordaje de proyectos ad hoc de Negocio, Estrategia, Procesos y Personas.

ABORDAMOS
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El modelo de Transformación 4.0 lo componen los
siguientes profesionales:

QUIENES SOMOS

JESÚS ESPINOSA RUIZ
3JI&T
Es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid , Diplomado en Alta Dirección por el
Instituto Internacional Sal Telmo (AD1) y en Alta Direccion de Empresas Lideres (ADEL) por el mismo
Instituto. De gran experiencia en puestos de alta responsabilidad ( Dirección de Operaciones COO,
Direcciones de Planta, Miembro de BoD´s de diferentes compañías etc,.) en Compañías y Grupos
Multinacionales. Ha desarrollado su carrera en diferentes sectores y áreas de responsabilidad y en
Compañias como Aena , Airbus , Alestis y en grandes empresas de Construcción y Edificación. Y en el Sector
de la Industria y Aeroespacial durante 34 años en diferentes puestos de responsabilidad , Dirección de
Ingeniería , Direcciones de Planta y Dirección de Operaciones en la multinacional Airbus.

Experiencia Internacional en la aplicación de Planes de Desarrollo Industrial y de Desarrollo del Negocio en
países como Polonia , Indonesia o Turquia. Ha sido miembro del Steering Group del Industrial Strategy
Board de Airbus Defence & Space y coordinador de las actividades de la Catedra EADS/ Airbus con la
Universidad de Sevilla , Málaga y Cádiz.

Conoce más

JOSE ANTONIO VEROZ
3JI&T
“Es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de la Rábida ( Huelva), Ingeniero Industrial
por la E.T.S.I,I, de Sevilla, Master en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto.

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector aeronáutico durante más de 34 años, desempeñado
puestos de alta responsabilidad en las empresas CASA, EADS, MTAD, Airbus China, ADS y Alestis Aerospace
en las áreas de Dirección General, Dirección de Operaciones Industriales, Estrategia, Customer Services,
Compras, Logística y Cadena de suministro, con alta experiencia internacional en países como, Francia,
Malasia y China.

Ha sido miembro activo en los equipos de análisis de los proyectos de mejora de la eficacia y aumento de la
productividad en las plantas de CASA a nivel nacional. Miembro del departamento de desarrollo industrial de
Industria de EADS en Francia. Componente del Comité de Operaciones de Airbus China. Miembro puntual de
los Strategic Industrial Board en Airbus.”.

Conoce más

LUIS PARRA
Strategyco

Ingeniero Técnico y Grado en Ingeniería Agrícola por la Universidad de Sevilla. PIDE y Diplomado en Alta
Dirección por San Telmo Business School, MBA por el Instituto de Directivos de Empresa y Diplomado en
Transformación Digital por EOI Sevilla.

Profesional con más de 20 años de experiencia en liderar proyectos de distintos sectores, como ejecutivo y
como empresario, en puestos vértice: Dirección Comercial, Dirección de Estrategia, Dirección de
Operaciones, Dirección General y Consejero Delegado.

Fundador y CEO de Strategyco, Director asociado de Huete&Co, miembro de la directiva de la AIME –
Asociación Interim Management España en Andalucía, miembro de la Comisión de Innovación y
Transformación Digital de la CES (Confederación de Empresarios de Sevilla) y profesor en varias escuelas
de negocio.

Conoce más
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El modelo de Transformación 4.0 lo componen los
siguientes profesionales:

QUIENES SOMOS

JOSE MARÍA GONZÁLEZ-ALORDA
Strategyco
Licenciado en Geografía e Historia, Máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática y
Diplomado en Comunidades Europeas en Ministerio de Asuntos Exteriores. Executive-MBA San Telmo
Business School. Digital Marketing Programme en University of Southampton. Digital Transformation
Strategies por Cambridge Judge Business School.

25 años de experiencia profesional repartidos entre Oficial del Ejército del Aire, Big Pharma (SEARLE,
PHARMACIA Y PFIZER); Director del EMBA de San Telmo Business School; Director General Adjunto de EUDE
Business School; CDO & Director of Executive Education en CEU Andalucía.

Consultor y formador en Estrategias de Transformación Digital. Profesor y conferenciante en Executive
Education&BusinessSchool. Formador del Método del Caso. Mentorización de Consejos de Dirección.
Consultor de Alta Dirección en Aerospace (Proyecto Nantes para Airbus, Tier 1 y Auxiliares). Proyectos
Internacionales en Bruselas y Tánger. Member RDI task force de EURASHE. Colaborador en EFMD y CLADEA.

DAVID CERDÁ
Strategyco
Licenciado en Ciencias Empresariales, MBA, Máster en Producción y Logística, Experto universitario en
gestión del Capital Intelectual y de los RRHH, Grado y máster en Humanidades, Growing Leaders Program
(Ashridge Business School, UK).

Más de 20 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad en multinacionales y pymes, y
trayectoria en auditoría. Dirección de departamento de finanzas y control interno, Dirección de innovación,
Dirección general.

Ciencias del comportamiento aplicadas al Management y la gestión del cambio. Experto en innovación,
ingeniería de procesos y cultura corporativa. Profesor y autor de libros y artículos sobre excelencia
profesional, dirección de equipos, creatividad y control de gestión. Interim Manager para Innovación,
Finanzas y Dirección General. Consultoría y formación en español, inglés, francés, alemán, portugués e
italiano.

MATILDE BELLIDO
Strategyco

Profesional con más de 30 años de experiencia en Gestión integral de la empresa y de los Recursos
Generales de la Organización, Operaciones, Dirección de Explotación y Organización empresarial en
multinacionales de servicios como FCC y Urbaser y pymes de sectores como el Aeronáutico y Tecnológico.

Experta en gestión de personas y equipos de trabajo. Acompaña a las empresas que desean mejorar sus
procesos productivos y su Management. Es también mentora de startups y gestiona equipos de alto
rendimiento. Participa en la evaluación de necesidades dentro de la organización y ofrece soluciones
operativas. Bióloga por la Universidad de Barcelona, Máster en Gestión y Tecnología del Agua por
la Universidad Politécnica de Cataluña y Executive MBA por la Cámara de Comercio de Sevilla. Formación en
Gestión Medioambiental, Certificaciones de Calidad y PRL. Programa Ejecutivo en Transformación Digital
por la Escuela de Organización Industrial.

Docente Homologada para RRHH, Estrategia y Operaciones por la Escuela de Organización Industrial (EOI),
en RRHH por ESIC y Fundación Incyde.

Conoce más

Conoce más

Conoce más
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El modelo de Transformación 4.0 lo componen los
siguientes profesionales:

QUIENES SOMOS

ELENA IGLESIAS
Strategyco
Ingeniero Técnico en Ingeniería Agrícola por la Universidad de Sevilla. Executive MBA en EOI, Programa de
Gestión Directiva por IE Business School Máster en PRL y Seguridad Industrial, Programa de desarrollo de
liderazgo de equipos de alto rendimiento en Oxford Leadership Academy, Dirección de negocios y Gestión
de equipo en Universitas Ferrovial, Programa Superior en Liderazgo por Aliter y Habilitación UE para
empresas de Transporte Nacional e Internacional.

20 años de experiencia en Dirección y Gerencia. Especializada en el sector servicios públicos y privados.
Especialista en dirección comercial y de operaciones relacionadas con los servicios y su externalización,
dirección de equipos, negociación colectiva y planes de igualdad. Gestión y planificación, dirección
estratégica.

Consultora de dirección, organización y transformación interna. Experta en gestión medioambiental y
economía circular. Mentora de Startups y Business Angel. Directora Fundadora de Strategyco, Gerente de
AABAN y Profesora homologada EOI.

JUAN CARLOS BLANCO
Strategyco
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Diplomado en Alta Dirección de Empresas (programa
PIDE) por la Fundación San Telmo.

Ha sido Portavoz del gobierno (Junta de Andalucía), Subdirector de Diario de Sevilla y Director de El Correo
de Andalucía.

En la actualidad es consultor y formador en comunicación estratégica para empresas e instituciones.
Profesor universitario. Analista político en diversos medios de comunicación nacionales y locales.

Experto en comunicación, desarrolla labores de consultoría empresarial en materia de comunicación
estratégica y trabaja en la formación y mejora de las habilidades de comunicación de directivos de
empresas e instituciones.

ALBERTO ARIZA
Strategyco

Licenciado en Matemáticas, en la especialidad de Ciencias de la Computación, por la Universidad
Complutense de Madrid. Diplomado en Transformación Digital por EOI Sevilla. Diplomado en el programa de
Consejeros Independientes de ICAI-ICADE. Diplomado en Alta Dirección por San Telmo Business School.
Project Management Professional (PMP) por el Project Management Institute (PMI).

Ejecutivo senior con más de 25 años de experiencia en el sector de servicios TIC e internacionalización,
especialmente en Estrategia TI, Transformación Digital, Venta Consultiva, Project Management, Desarrollo
de SW, Outsourcing (IT & Business Processes), Modelos de Entrega Global, Metodologías Ágiles, DevOps,
Analytics y Automatización (AI/Machine Learning) y Dirección General.

Coach cualificado por EASME (Executive Agency for SMEs), entidad perteneciente a la Comisión Europea,
para prestar soporte a PYMEs que participan en proyectos de innovación tecnológica financiados por la UE.
Consultor y profesor en estrategia digital, gestión de proyectos, tecnologías de última generación e Interim
Manager IT.

Conoce más

Conoce más

Conoce más
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www.strategyco.com

Avda. República Argentina 24, 2ª planta

41011 Sevilla

T. (+34) 954 328 246

info@strategyco.es

www.3jit.com.com

C/ Wilbur y Orville Wright, 27

41309 Sevilla

info@3jit.com


