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Despacho de Asesoría Integral* 
 

El Despacho de Asesoría Integral, fue fundado en el 2000 por el Sr. Ángel 
Granados, quien era el único accionista. Este había invertido fuertes sumas de dinero en el 
despacho,  y a pesar de que todas las gerencias tenían mucho trabajo, hasta el 2003 siempre 
había operado con pérdidas, lo cual estaba poniendo en riesgo la continuidad de la empresa. 
Granados quiso saber qué estaba obstaculizando el buen desempeño del despacho, para 
definir las acciones que tomaría en los próximos meses.  Por tal motivo, contrató los 
servicios de un consultor, Julián De Maria, a quien le pidió que asistiera a varias reuniones 
del despacho, para que llevase a cabo un diagnóstico  y le hiciera las recomendaciones 
pertinentes. 
 
 
Antecedentes de la empresa. 
 

El Despacho surgió como un sueño del Sr. Granados, ya que cuando su instinto 
empresarial le decía que debía invertir en un nuevo negocio, era incapaz de evaluar los 
riesgos del proyecto y de cuantificar las probabilidades de éxito del mismo. En sus propias 
palabras decía: “cómo hubiera querido contar con una asesoría que me guiara por un 
camino más claro desde el momento en que se me ocurriera hacer un nuevo negocio, hasta 
el diseño de la organización y la selección y capacitación del personal”. Para lograr lo 
anterior buscó y contrató a un experto en Evaluación de Proyectos de Inversión, el Ing. 
Peterson. 
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