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Descripción

Nearsol, es una empresa de outsourcing / offshoring de origen 

estadounidense fundada en 2006. A lo largo de sus 14 años de 

existencia, han pasado por diferentes etapas de crecimiento y 

transformación, sin embargo, lo que diferencia a Nearsol de las demás 

es que se inició en un viaje muy peculiar, siendo esta la implementación 

del modelo de gestión EOS®. A lo largo de su proceso de 

implementación, la organización ha podido notar cambios importantes 

en términos de dirección, cohesión y tracción. Lo anterior, pese a que su 

proceso todavía no ha finalizado, se puede señalar con seguridad que 

esta metodología en conjunto con el acompañamiento de su 

implementador ha sido un punto clave en la transformación de esta 

empresa.

Adrián J. Romero
Socio
Grupo Consultor EFE™
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Área práctica
Consultoría Estratégica

Servicio prestado
EOS® - Implementación Pura

Líder de proyecto
Adrián J. Romero

Período de implementación
2019 (Q4) - Actualidad

Problemática o contexto

Previo a la implementación del modelo EOS®, el equipo de liderazgo de 

Nearsol se veía frustrado por diversos motivos, entre los que 

destacaban la falta de una visión unificada, falta de objetivos 

claramente definidos y falta de procesos estandarizados. Ejemplo de 

ello, puede verse reflejado en uno de los comentarios señalados 

durante la entrevista realizada a uno de los miembros del equipo de 

liderazgo de la empresa, en donde menciona que: “todos estaban 

haciendo su trabajo, pero cada quien a su manera; con metas y destinos 

diferentes.” Sin lugar a duda, esta fue uno de los principales motivantes 

que llevaron al negocio a implementar EOS® en su operación.
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Valor agregado GCEFE

A percepción de Nearsol, se ha señalado que el expertise de Adrián J. 

Romero, como implementador ha sido de sumo valor para ellos. 

Otro punto señalado durante la entrevista fue el valor del respaldo 

institucional brindado por firma, la cual provee a sus clientes de 

seguridad y capacidad de respuesta al atender requerimientos 

adicionales. 
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Implementación de servicio

Cabe mencionar que Nearsol todavía sigue vigente en su proceso de 

implementación, por lo que la percepción de los resultados puede 

cambiar una vez se gradúen del proceso. Como referente, el viaje dura 

alrededor de 18 meses, de los cuales la empresa lleva hasta la fecha 12.

El proceso del servicio se ha llevado a cabo sin problema, incluso 

tomando en cuenta los retos presentados a raíz de la cuarentena, así 

como de la ubicación geográfica de los integrantes del equipo de 

liderazgo de la empresa. 

El proceso se caracteriza por la labor del implementador, donde este 

funge un papel como maestro, facilitador y coach para el equipo de 

liderazgo; facilitándoles el know-how a la metodología.

El alcance de los beneficios es total. Desde el equipo de liderazgo de la 

organización, hasta sus colaboradores más operativos.

Beneficios o alcance

Datos de la empresa

Empresa
Nearsol

Industria
Outsourcing / Offshoring

Año de fundación
2006

Número de empleados
2000+

Alcance geográfico
Internacional

Sitio web
www.nearsol.us 

Redes sociales

nearsol

nearsol

nearsol

nearsol



Resultados

Mencionado a lo largo del presente, la implementación de EOS de 

Nearsol todavía no ha acabado. Sin embargo, se señala a continuación 

algunos de los resultados expresados por su equipo de liderazgo:

Gente motivada, es decir, el equipo se siente identificado con el 

negocio.

Un cambio de chip en accountability y resultados, consecuencia de 

definir concretamente una visión y objetivos.

Estructura, anteriormente la dirección de la empresa estaba 

concentrada en sus socios fundadores, siendo estos los que llevaban a 

cabo el 100% de las decisiones de la organización, que a simple vista no 

parece ser un problema, pero cuando se trata de una empresa de más 

de 2.000 empleados en más de tres países las cosas cambian. Nuestra 

labor como firma en este caso fue ayudarles a definir su estructura con 

base en roles y reportes, mejorando la eficiencia y creando una cadena 

de comunicación concreta.

Estandarización, PROCESOS, PROCESOS, PROCESOS… Al enfocarse en 

lo más importante solamente, les ha permitido generar disciplina y 

consistencia en los resultados a lo largo de la organización.

Testimonios
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Victor Pereda

CEO

Nearsol

Cliente

“El sistema es espectacular, y si al final de 

cuentas logramos tenerlo al nivel que yo 

quiero que lo tengamos, siento que nos 

va a catapultar a un nivel muy alto. 

Agradezco la asistencia de Adrián, muy 

agradecido, muy contento; me encanta 

que no solo el cómo implementador, sino 

que cuenta con un equipo detrás, y eso 

tiene un valor agregado que no 

cualquiera lo posee.”
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