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FOSTEC & Company GmbH
Consultoría estratégica integral enfocada en la digitalización

¡Libere su potencial digital ahora!

FOSTEC & Company es la principal consultora de estrategia 

independiente que se enfoca en la digitalización y el comercio 

electrónico. Una estrategia global sostenible es indispensable para forjar 

las bases de una empresa. Sobre esto, desarrollamos modelos 

comerciales digitales, estrategias de distribución de comercio 

electrónico e impulsamos la transformación digital. Pensamos y 

actuamos de forma decisiva y desarrollamos soluciones inteligentes y 

factibles para cada uno de nuestros clientes con el fin de perfeccionar 

su potencial de mercado en línea. ¡Atrévase a liberar su potencial 

digital ahora!
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¿Por qué elegir a FOSTEC?

▪ Espíritu empresarial audaz

Muchos de nuestros empleados son o han sido empresarios. Su emprendimiento 

es pieza clave a la hora de realizar proyectos y brindar asesoría al cliente, se 

entregan a su trabajo como si se tratara de su propia empresa.

▪ Experiencia metódica y operativa

Nuestro equipo ofrece experiencia metodológica y un amplio conocimiento 

práctico. Nuestros expertos han implementado las bases fundamentales en la 

realización proyectos.

▪ Soluciones implementables y seguras

A su lado, desarrollamos soluciones inteligentes y, al mismo tiempo, 

implementables. "Nuestros clientes valoran nuestro instinto empresarial y nuestra 

integridad.

▪ Colaboración y transferencia de conocimiento como un verdadero equipo

Trabajamos con usted en equipos integrados de proyectos para aprovechar al 

máximo sus conocimientos de negocios, mercado y métodos.

▪ Portafolio y excelentes referencias 

Cada miembro del equipo ha logrado resultados sostenibles y demostrables en 

sus proyectos. Nuestros clientes estarán satisfechos con ellos. 

▪ Enfoque en la estrategia//digitalización//comercio electrónico

FOSTEC ha impulsado el éxito de sus clientes en la estrategia de digitalización y 

comercio electrónico, promoviendo activamente una estrategia disruptiva.
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Integración del equipo de proyectos de FOSTEC
Combinación de conocimientos prácticos y específicos del proyecto

Enfoque de consultor 

estratégico: 

Metodología y gestión 

de proyectos. 

Administración general 

del proyecto.

Conocimientos 

prácticos de comercio 

electrónico y 

digitalización

Expertos en proyectos 

específicos de la 

industria y experiencia 

en proyectos operativos
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▪ Más de 12 años de experiencia relevante 

como consultor, fundador y directivo en la 

industria (CFO, Director de E-Business)

▪ Se enfoca en el desarrollo de estrategias y 

el desarrollo de modelos comerciales en 

línea

▪ Fundador de FOSTEC & Company GmbH

y FOSTEC Ventures GmbH

Markus Fost (socio director)

▪ Más de 10 años de experiencia relevante 

como consultor y fundador

▪ Se enfoca en el desarrollo de estrategias de 

crecimiento, que incluye la transición a 

medidas apropiadas y la transformación 

digital de los modelos comerciales

▪ Fundador de varias empresas emergentes

Robin Eckardt (socio)

Otras actividades

▪ Socio en FOSTEC Ventures GmbH

▪ Jefe de Investigación de FOSTEC

▪ Autor de varios informes

Otras actividades

▪ Conferencista/conferenciante en comercio 

electrónico

▪ Autor de varios libros

▪ Varios mandatos del consejo de administración

FOSTEC & Company GmbH 
Presentación del equipo de proyectos
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Para obtener más información de otros proyectos realizados y opiniones de clientes, por favor 

visite nuestro sitio web: fostec.com

Algunos de nuestros proyectos realizados
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Gama de servicios de FOSTEC & Company
Consultoría estratégica con enfoque en comercio electrónico y digitalización

INTELIGENCIA ESTRATEGIA DIGITALIZACIÓN E-COMMERCE EJECUCIÓN

Análisis de potencial 

(demanda, surtido, 

fijación de precios)

Experiencia del cliente y 

análisis del individuo

Análisis de macrodatos, 

«Big Data»

Commercial Due 

Diligence (CDD)

Grupos de pares/análisis 

de nuevos competidores

Estrategia corporativa

Desarrollo del modelo 

comercial

Estrategia de crecimiento

Estrategia de 

internacionalización

Estrategia de innovación 

disruptiva

Preparación digital

Transformación digital

Industria 4.0

Internet de las cosas  

(IoT)

Aprendizaje automático // 

Inteligencia artificial (AI)

Excelencia operativa 

digital

Estrategia de distribución 

de comercio electrónico

Mercados en línea

▪ amazon

▪ eBay

▪ Tmall/ JD.com

▪ Otros

Estrategia de eRetailer de 

terceros

Ventas directas y afiliados

Preparación para el 

comercio electrónico 

(procesos, etc.)

Organización de comercio 

electrónico

Oficina de Gestión de 

Proyectos (PMO)

Gestión de desempeño

Equipos de Mejora de 

Beneficios (PIT)

Grupos de trabajo para la 

implementación

Reclutamiento

Consejería digital

DATOS Y ANÁLISIS ESTRATEGIA CENTRAL APLICACIÓN

Estrategia de precios

M&A
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Nuestra visión es ser la principal consultora de estrategia independiente enfocada en la digitalización y en el comercio 

electrónico, y ser considerados así. Para lograrlo, estamos comprometidos a seguir nuestros cuatro valores fundamentales

EMPRENDIMIENTO

Tratar a cada proyecto 

como propio

PROFESIONALIDAD

Compromiso con los  más 

altos estándares y búsqueda 

de la mejor solución

IMPACTO

Garantizar resultados 

sostenibles para nuestros 

clientes y el entorno

INNOVACIÓN

Desafiar al status quo y 

ambicionar a mejores 

soluciones
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FOSTEC & Company / Nuestros valores

▪ RESPETO: Tratar a los demás, 

como nos gustaría ser tratado. 

Respeto por la dignidad 

personal y la diversidad de 

ideas, experiencias y culturas

▪ INTEGRIDAD: Relaciones 

éticas y honestas con todos 

nuestros empleados, clientes, 

proveedores, competidores y 

partes involucradas

▪ COMPROMISO: Búsqueda total 

de la mejor solución a través de 

la continua mejora y el 

cumplimiento o superación de 

las expectativas

▪ VELOCIDAD: Muchas 

decisiones son reversibles. Por 

lo que, es fundamental tomar 

decisiones adecuadas en el 

menor tiempo posible con su 

debida calculación de riesgos

▪ AHORRO: Consiga más por 

menos. Las restricciones 

promueven la eficiencia, la 

frugalidad y el ingenio, es 

decir, respeto antes que los 

valores

▪ PROPIEDAD: Ser “propietario” 

en interés de la empresa, es 

decir, ir más allá de los 

proyectos propios. Para 

nosotros, la frase “este no es mi 

problema" no existe

EMPRENDIMIENTO

Tratar a cada proyecto como 

propio

▪ CURIOSIDAD: Tener la pasión 

por el aprendizaje continuo y 

sentir el deseo de superarse. 

Curiosidad por nuevas 

posibilidades y 

descubrimientos

▪ IMPARCIALIDAD: Siempre 

cuestionarnos por el status quo 

y reflexionar desde diferentes 

perspectivas. Piensa diferente, 

piensa de forma disruptiva

▪ CREATIVIDAD: Promoción del 

pensamiento creativo, 

fortalecimiento de nuevas 

ideas y su desarrollo en 

soluciones nuevas y 

pragmáticas

INNOVACIÓN

Desafiar al status quo y 

ambicionar a mejores soluciones

▪ RESULTADOS: Logro puntual 

y cualitativo de los resultados, 

incluso si hay contratiempos 

buscamos las soluciones 

necesarias

▪ PASIÓN: Disfrutamos la pasión 

por desarrollar las mejores y 

más sostenibles soluciones 

para nuestros clientes

▪ CAPACITACIÓN: Aumento 

diario del nivel de rendimiento 

capacitando a otros, es decir, 

descubriendo y desarrollando 

talentos extraordinarios

IMPACTO

Garantizar resultados sostenibles 

para nuestros clientes y el entorno

PROFESIONALIDAD
Compromiso con los  más altos 

estándares y búsqueda de la mejor 

solución
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Contacto

Exención de responsabilidad

Toda la documentación se basa en datos (parcialmente 

preliminares) proporcionados por el cliente, sus socios y 

terceras partes. Por lo que, todas las declaraciones, números, 

y más presentados en este documento son sólo cifras 

preliminares de planificación sobre la base de los documentos 

presentados. Por lo tanto, FOSTEC no garantiza la precisión 

y/o integridad de los datos ni de la información contenida en 

este documento. Básicamente, todo el contenido está 

relacionado con el caso específico del cliente y no se puede 

considerar como declaraciones generales.

Este documento y todos los datos contenidos en él son 

estrictamente confidenciales y están destinados 

exclusivamente para el cliente.

FOSTEC & Company GmbH

Marienstraße 17, D-70178 Stuttgart

Teléfono: +49 (0) 711 995857-0

Fax: +49 (0) 711 995857-99

www.fostec.com

Markus Fost (socio director)

markus.fost@fostec.com

Robin Eckardt (socio)

robin.eckardt@fostec.com

tel:+497119958570
fax:+4971199585799
http://www.fostec.de/
mailto:m.fost@fostec.de
mailto:r.Eckardt@fostec.de

