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EVOCAS es una consultora con una trayectoria contrastada desde 2002, 
centrada en la mejora de la competitividad de sus clientes a través de la 
revisión de sus procesos y procedimientos, con un enfoque basado en la 
innovación y la utilización de herramientas de gestión.  
 

a necesidad de 
gestionar el nego-
cio va más allá de 

gestionar eficazmente las 
operaciones. Más allá de 
organizar los aprovisio-
namientos desde el alta 
de proveedores y pedi-
dos. Más allá de planificar 
con todo cuidado la 
tesorería. 

De tanto recordar lo que 
significa la gestión del 
negocio a veces se nos 
olvida lo que realmente 
es y lo que pretende, 
fuera de toda duda. De 
tanto insistir en la in-
corporación de la pasión 
al escenario del día a día 
parecería que la intuición 
fuera la clave única de 
todos los modelos. Y no 
es que la intuición no sea 
importante, que lo es, es-
pecialmente desde la 
perspectiva de garantizar 
que la organización sea 
capaz de anticiparse a los 
movimientos del mer-
cado y la competencia, 
sino que, como afirmaba 
la publicidad de una 
conocida marca de auto-
móviles, “la casualidad no 
tiene oportunidad”. 

Siempre hemos defen-
dido el peso de la pasión 
en la gestión, esen-
cialmente para alcanzar 
los objetivos más am-
biciosos y para superar 
los retos más elevados, 
contando con la parti-
cipación de todo el equi-
po de la organización al 

completo, implicado y 
comprometido.  

Y siempre lo hemos 
hecho desde la defensa 
de la implantación de 
procesos y metodologías 
sistemáticas que per-
mitan garantizar que las 
medidas y las actua-
ciones estén alineadas 
con los objetivos de la 
organización y que los 
resultados de aquéllas 
sean medibles y permitan 
valorar el grado de 
cumplimiento de éstos. 

Saber anticiparse im-
plica en gran medida 
ser capaz de gestionar 
la información que 
lanza el mercado, mu-
chas veces de manera 
caótica y, casi siempre, de 
una forma desordenada y 
sin indizar. En ese 
sentido, implica la 
capacidad de aprove-
char la experiencia acu-
mulada y buenas dosis 
de una forma de cono-
cimiento aplicado que 
denominaremos intui-
ción.  

Todo ello de cara a la 
interpretación de las 
señales externas pero, 
cuando volvemos la 
mirada hacia el interior 
de la organización, a su 
funcionamiento y a la 
evaluación del grado de 
eficacia y eficiencia de los 
procesos y procedi-
mientos, de las actuacio-
nes que derivan de las 
políticas en vigor, tene-

mos que ser capaces de 
apoyarnos en herra-
mientas orientadas a 
garantizar el cumpli-
miento de la misión de 
la organización y, por 
ello, que ofrezcan la 
posibilidad de medir el 
desempeño, el grado de 
adecuación de los 
resultados obtenidos a 
los objetivos propues-
tos.  

Eso requiere haber 
establecido una estra-
tegia y haber decidido su 
desarrollo a través del 
despliegue de una serie 
de políticas que conlle-
varán la puesta en mar-
cha de un conjunto de 
acciones encaminadas al 
cumplimiento de objeti-
vos, algunos de los cuales 
conformarán el cuadro de 
mando de la organiza-
ción.  

De este modo se 
combinan el arte de saber 
interpretar el mercado y 
de tomar las decisiones 
más acertadas con la 
funcionalidad que aporta 
utilizar las herramientas 
más adecuadas, afinadas 
para identificar cual-
quier desviación de los 
resultados de las accio-
nes respecto de los 
objetivos alineados con 
la estrategia.  

Todo ello para permitir 
que la Organización 
consolide un mayor gra-
do de competitividad. 

 

Desde evocas trabajamos 
con nuestros clientes 
tanto en la revisión del 
cuadro de mando y sus 
indicadores asociados 
como en el ajuste de las 
herramientas de 
gestión SaaS (especial-
mente evoSGI y evoBIZ) 
que ponemos a su dis-
posición para facilitar el 
seguimiento de sus acti-
vidades. Apostamos por 
entender el ciclo com-
pleto de la gestión del 
negocio desde el análisis 
de los resultados y el 
alineamiento de los obje-
tivos establecidos a tra-
vés de las acciones con-
cretas con los objetivos 
globales de la organi-
zación. 
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