
Usted puede 
tener el poder 

para llevar
a su empresa a 
lograr niveles 
superiores de 
productividad.

GESTIÓN  
DEL CAMBIO:
Desarrollo de capacidades 
organizacionales que 
impulsan la excelencia 
operacional. 

VENTAJAS 
COMPETITIVAS:
Obtenga mejoras 
exponenciales en los 
niveles de productividad.

DISRUPCIÓN: 
Implemente nuevas formas 
de pensar y de trabajar.

TRANSFORMACIONES HACIA LA EXCELENCIA OPERACIONAL

UNA PUBLICACIÓN DE REWIRE PARA LÍDERES QUE TRANSFORMAN ORGANIZACIONES



RETAMOS PARADIGMAS, 
CREAMOS CAPACIDADES 
Y EMPODERAMOS EQUIPOS
PARA que puedan volar.

Logramos capturar valor tangible 
mediante victorias tempranas y la 
construcción de capacidades que 

generan ventajas competitivas. 
Nuestro acompañamiento no 

es conceptual, es en el terreno 
transformando procesos, equipos 

y modelos de gestión

Asesorías conceptuales 
vs. Impacto tangible
Nuestra meta es generar victorias 
tempranas, tangibles y de alto impacto, de 
acuerdo con la historia de éxito definida 
con nuestros clientes.

Convivir con el status quo vs. 
Retar los paradigmas
Retamos los paradigmas existentes de 
la organización, cuestionamos los límites 
y los modelos mentales que definen el 
desempeño actual.

Logros significativos 
vs.Logros memorables
Nuestra experiencia ha sido la de alcanzar 
logros memorables que con los paradigmas 
actuales son difíciles de imaginar y más aún, 
de lograr.

Mejoras en el presente vs. 
Capacidades para el futuro
No quedamos satisfechos sólo con 
alcanzar las historias de éxito propuestas, 
queremos construir los cimientos para una 
transformación a escala.

Mejoras en los procesos vs. 
Un sistema integral para la 
excelencia operacional
El objetivo no es mejorar los procesos, 
el objetivo es generar valor e impacto. 
El rediseño de procesos clave es un 
componente de un sistema integral que 
catapulta a la organización hacia un nuevo 
paradigma de excelencia operacional.

Cátedra consultiva vs.
Inspiración y empoderamiento
Creemos en inspirar y empoderar equipos 
para que ellos sean los protagonistas y 
futuros embajadores de la transformación. 
No damos cátedra, inspiramos, 
cuestionamos y retamos para alcanzar 
impacto memorable.

Av. Calle 82 # 12-18 Oficina 405 • 315 317 3653 • contacto@rewire.com.co



Desde el inicio del estudio 
de la Administración, ha 
habido una constante 
que es la búsqueda de 
las fuentes de ventajas 
competitivas sostenibles en 
los negocios. Una ventaja 
competitiva es uno o varios 
elementos que le permiten 
a una organización obtener 
resultados financieros 
superiores de manera 
consistente en el tiempo.

Uno de los artículos más 
influyentes que se ha escrito 
en esta materia, apareció 
en 1998 bajo el título de 
“¿What is Strategy?” y fue 
escrito por Michael Porter. 
En ese artículo, una de las 

premisas más importantes 
es que una organización 
genera ventajas competitivas 
sostenibles solo si puede 
generar valor superior que 
sus competidores o puede 
generar un valor similar, 
pero a un costo inferior. 
También sostiene Porter que 
la excelencia operacional 
es importante pero no 
genera ventajas sostenibles 
ya que las brechas entre 
compañías se cierran con 
la transferencia de buenas 
prácticas. 

Más de 20 años después 
existe una visión que 
cuestiona la tesis central del 
ensayo de Porter y está muy 
bien explicada en una de las 
lecturas que recomendamos 
a nuestros clientes y aliados. 
Se trata del artículo titulado 
“¿Why do we unervalue 
competent management?” 
publicado en el  Harvard 
Business Review de octubre 
del 2017. En esencia, este 
artículo sostiene que la 
excelencia operacional 
puede ser una ventaja 
competitiva sostenible.

REWIRE nace de una serie 
de experiencias que validan 

la visión alternativa que 
plantea el artículo. Nuestra 
experiencia de los últimos 
10 años confirma que 
la ejecución de prácticas 
gerenciales básicas pero 
implementadas de una 
forma superior, en efecto 
constituye una ventaja 
competitiva muy difícil 
de imitar. La dificultad de 
imitación radica, entre otras 
razones,  en que la aplicación 
consistente de buenas 
prácticas gerenciales se da 
a partir de rasgos culturales 
propios de la organización.

La motivación principal de 
REWIRE es ayudarle a las 
empresas colombianas a 
lograr niveles de excelencia 
operacional superiores 
que generen valor a sus 
colaboradores, clientes 
y accionistas. Hemos 
experimentado de primera 
mano la transformación 
de organizaciones por 
medio de la adopción de 
buenas prácticas gerenciales 
ejecutadas con disciplina 
y liderazgo. La excelencia 
operacional transforma 
organizaciones, industrias 
y, a la larga, países y esa es 
nuestra razón de ser.

Editorial

Carlos Zuleta
Socio Fundador

Rewire



No es fácil definir lo que quiere 
decir el término “excelencia 
operacional”.  No pretendemos 
llegar a una definición única del 
término, pero sí tenemos indicios 
sólidos de lo que quiere decir ya 
que lo hemos experimentado de 
primera mano.

Para nosotros, la excelencia 
operacional es la capacidad de 
ejecutar los procesos clave de una 
organización de una forma que 
genere una ventaja competitiva 
sostenible. Esa ventaja se hace 
visible a través de los resultados que 
se obtienen en la ejecución diaria 
de la operación No es una opinión 
o un juicio de valor, es algo que se 
puede comprobar por medio de 
resultados cuantificables.

Si un banco es capaz de resolver las 
solicitudes de sus clientes en menos 
tiempo que sus competidores, lo 
hace con niveles de calidad que 
generan menos solicitudes y quejas 
y además puede crecer sus niveles 
de negocio con menos inversión 
en costos fijos, seguramente tiene 
niveles superiores de excelencia 
operacional.

En esencia, la excelencia 
operacional, es la capacidad de 
hacer más con menos y de hacerlo 
mejor que los demás. Es fácil decirlo, 
pero si lograrlo fuera igual de 
sencillo, lo harían todas las firmas 
y el mundo sería distinto. REWIRE 
nació para ayudar a nuestros 
clientes a encontrar su propio 
camino hacia niveles superiores de 
ejecución y productividad que los 
diferencien de la competencia.

¿Qué es la 
excelencia 
operacional?



Descubra 
el nivel de 
excelencia 

operacional EN 
su organización

Conteste las siguientes 
preguntas con una 

escala de 1 a 10 
donde 10 es estar 

totalmente de acuerdo 
y 1 totalmente en 

desacuerdo
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Los procesos más 
importantes de la 

organización han sido 
diseñados bajo principios 

LEAN o alguna metodología 
similar

Existen indicadores y metas 
definidas para la medición del 

desempeño de los procesos 
más importantes de la 

organización

Los equipos que gestionan los 
procesos tienen una dinámica 

cotidiana de análisis de sus 
resultados vs. sus metas 
y tienen conversaciones 

encaminadas a generar ideas 
de mejora

Estos mismos procesos 
cuentan con un nivel de 

documentación exhaustivo 
que permite entender la 
forma como se ejecutan

El desempeño de estos 
indicadores es visible, se 
discute con los equipos 

responsables y en otros foros
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¿QUÉ DICEN 
LOS RESULTADOS?
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Existen consecuencias 
derivadas del nivel de 

cumplimiento de las metas 
definidas 

 La organización está 
abierta al cambio y a 

nuevas formas de hacer 
las cosas

Los procesos más 
importantes de la 

organización se ejecutan 
con una visión de punta 

a punta y no una de silos 
independientes

      Los líderes de los 
procesos tienen las 

capacidades para liderar 
equipos de alto desempeño

Los indicadores y metas 
que miden los procesos 

clave están alineados con los 
objetivos estratégicos de la 
organización y los equipos 

que los ejecutan así lo 
entienden
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Entre 80 y 100 – felicitaciones, nos gustaría 
llevar a nuestros clientes a conocer su 
experiencia y resultados

Entre 60 y 80 – sus niveles de excelencia 
operacional están muy por encima del 
promedio

Entre 40 y 60 – sus niveles de excelencia 
operacional tienen un amplio espacio de mejora

Menos de 40 – no es usual encontrar estos 
niveles de sinceridad y auto crítica. La buena 
noticia es que hay una enorme oportunidad de 
transformar la organización.



1.¿Por qué es difícil alcanzar niveles superiores 
de excelencia operacional?
Hay tres razones principales: la primera es que la mayoría de 
los gerentes creen que sus organizaciones tienen prácticas 
mejores de lo que realmente son. La segunda es que una vez 
aceptan que hay mucho por mejorar, no saben cómo hacerlo 
y la tercera es que cuando alguien les muestra el camino de 
mejora, la implementación es muy retadora porque implica 
cambios profundos de mentalidades y comportamientos

2. ¿El camino hacia la excelencia operacional 
es similar a un esfuerzo de reducción de 
costos?
Una transformación hacia la excelencia operacional no está 
encaminada a reducir costos ni a recortar puestos de trabajo. 
No conocemos casos donde los colaboradores de una 
organización se comprometan con pasión a un esfuerzo que 
tiene como único objetivo reducir los gastos o recortar la 
planta. 

3 ¿Cómo se maximiza la probabilidad de éxito 
de una transformación hacia niveles superiores 
de excelencia operacional? 
Desde REWIRE creemos en por lo menos 4 factores clave: la 
articulación de una historia inspiradora de cambio, el liderazgo 
con base en el ejemplo de los líderes de la organización, la 
creación de nuevas capacidades en los equipos de trabajo 
y la implantación de mecanismos de refuerzo como la 
comunicación y el reconocimiento, entre otros

4.¿Cómo se notan los nuevos niveles de 
excelencia operacional en los indicadores 
financieros?
Se pueden notar de varias formas, pero la principal es que 
mejora la relación costos / ingresos a través de la captura 
de economías de escala. Por ejemplo, en los casos de 
éxito en los que hemos participado, las organizaciones con 
transformaciones exitosas fueron capaces de absorber 
crecimientos de su negocio hasta de un 100% con 
incrementos nulos o marginales en su base de costos fijos.

5.Además del efecto en los indicadores 
financieros, cómo más se hacen notorios los 
resultados?
Los clientes son los principales beneficiados. Empiezan a 
experimentar tiempos de respuesta más cortos, mayor 
simplicidad en la interacción con la organización y en general 
una mejor experiencia de usuario. 

6.¿Cómo experimentan los colaboradores la 
transformación?
A las personas que ejecutan los procesos, la vida les mejora 
de manera significativa. Con menor esfuerzo, producen más, 
su trabajo se vuelve más visible, obtienen reconocimiento 
por sus resultados y pasan de tener una actitud pasiva a una 
proactiva frente al desempeño de su equipo y al suyo propio.

7.¿No es riesgoso emprender una 
transformación completa de la operación?
La transformación se hace un proceso a la vez. Esto permite 
obtener victorias tempranas y genera entusiasmo en la 
organización sin correr el riesgo de abarcar un alcance tan 
amplio que ponga en riesgo la estabilidad de la operación 

8.¿Si no nos sentimos listos para emprender 
una transformación, podemos hacer algo 
antes?
Podemos ofrecerles conferencias y talleres para sus equipos. 
A través de estas conferencias y talleres, se entienden 
las herramientas, la metodología y el potencial de una 
transformación hacia la excelencia operacional

? PREGUNTAS
FRECUENTES

Lecturas 
recomendadas

“¿Why do we undervalue 
competent management?” 
Rafaella Sadun, Nicholas Bloom 
y John Van Reenen. 

https://hbr.org/2017/09/why-
do-we-undervalue-competent-

management

“Making Process 
Improvements Stick” 
Matthias Holweg, Bradley Staats 
and David Upton. 

https://hbr.org/2018/11/making-
process-improvements-stick



Tiene 
más 
de 25 
años de 
experiencia 
laboral tanto en Estados Unidos 
como en Colombia. En los últimos 
años fue Gerente de Planeación 
de Porvenir, Fundador y Gerente 
General de Aportes en Línea, 
Presidente de la AFP Horizonte 
y VP de Operaciones y Servicio 
de Porvenir. En este rol estuvo 
durante los últimos 10 años y lideró 
la transformación operativa de 
esa AFP que ha sido reconocida 
como un caso de éxito en foros 
internacionales. Es administrador de 
empresas de la Universidad de los 
Andes y tiene un MBA del Darden 
Business School de la Universidad 
de Virginia

Carlos Zuleta
Socio Fundador

EQUIPO

Tiene 
más de 
20 años de 
experiencia 
laboral y su rol más reciente 
fue el de Gerente General de 
Aportes en Línea donde lideró 
esta organización a convertirse en 
una de las 2.000 empresas más 
grandes de Colombia y el líder 
de la industria de operadores de 
información. Construyó un modelo 
operativo capaz de procesar más 
del 40% de las transacciones 
del sistema de seguridad social 
colombiano. Es ingeniero industrial 
de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería y tiene un MBA del 
INALDE

Gabriel Gomez
Director

Ingeniera 
Industrial 
egresada de 
la Universidad de 
los Andes con énfasis en gestión 
de organizaciones y producción 
y logística. Tiene experiencia 
trabajando en la optimización 
de procesos de reclutamiento 
y contratación de personal en 
Avianca y también participó en el 
diseño de procesos operativos de 
un emprendimiento de tecnología 
de una empresa colombiana en 
Sillicon Valley.

Laura es 
especialista 
en Gerencia 
Estratégica y en Gestión de 
Proyectos y profesional en Finanzas 
y relaciones Internacionales. Además 
de sus estudios en estos campos, 
su principal escuela profesional fue 
su paso por firmas de consultoría 
como Accenture, en donde estuvo 
al frente de proyectos para el sector 
financiero en temas de fusiones, 
tecnología, procesos y experiencia al 
cliente.
 
Posteriormente se vinculó al 
sector financiero, trabajando para 
Bancolombia en temas de recursos 
humanos y después para Helm 
Financial Services, a cargo de la 
Project Management Office (PMO).  
Como PMO lideró proyectos de 
transformación de alto impacto que 
posicionaron al Grupo Financiero 
como referente en el contexto 
latinoamericano.

Su amplio conocimiento en 
estrategia y sus habilidades como 
ejecutora de proyectos en Colombia 
y México, por más de 15 años, 
representan un valor agregado para 
los clientes.

Laura Jimeno
Gerente de Proyectos

Angela Rincón
Consultor



¿Por qué decidieron incursionar 
en el campo de la excelencia 
operacional?
Porque tuvimos la suerte de liderar 
y de vivir una transformación 
organizacional hacia la excelencia 
operativa y vimos los resultados que 
genera en todos los grupos de interés. 
Nos dimos cuenta de que estas 
transformaciones pueden acelerar 
el avance de Colombia a ser un país 
mucho más productivo y próspero.

¿Cuáles son esos resultados?
En esencia lo que se logra es generar 
un valor superior para el cliente , 
una experiencia laboral diferencial y 
muy positiva para los equipos que 
operan los procesos y unas mejoras 
de productividad exponenciales 
que mejoran de forma sustancial la 
rentabilidad de las compañías

¿Es mi impresión o este es un 
tema del que poco se habla?
Coincido con esa impresión. La 
excelencia operacional ha sido algo 
relativamente subestimado a lo largo 
de la historia empresarial de Colombia 
y además se confunde con programas 
de reducción de costos. 

¿Y no es lo mismo?
No, es diametralmente diferente. Una 
transformación operacional es en 
realidad una transformación de toda la 
organización hacia nuevas formas de 
trabajar y de operar el negocio. Genera 
ventajas competitivas sostenibles y de 
paso mejora la rentabilidad del negocio 
vía la aceleración de economías de 
escala.

Eso último no estoy seguro de 
entenderlo...
Otra forma de decirlo es que se logra 
producir más con menos esfuerzo 
y por ende con menores costos. O 

CONVERSACIONES
Hablamos con 

Carlos Zuleta sobre 
el significado, los 
retos, el impacto 

y la manera de 
impulsar una 

transformación 
hacia la excelencia 

operacional.

se logra mantener la misma base de 
costos pero crecer el negocio con tasas 
de dos dígitos de manera sostenida. En 
ambos casos, el efecto es una mejora 
sustancial en la rentabilidad 

¿Y entonces por qué este tema 
no es tan conocido?
Porque la mayoría de las empresas 
no creen tener un problema o una 
oportunidad en este frente. Las que 
saben que tienen un problema, no 
tienen las herramientas para mejorar 
y las que sí las tienen, se encuentran 
con que implementar este tipo de 
transformaciones, requiere un esfuerzo 
grande.

¿En qué sentido?
Esto al final es una transformación de 
la cultura que no es otra cosa que las 
mentalidades y comportamientos de 
las personas de la organización. Cuando 
se logra cambiar estas mentalidades y 
comportamientos es cuando realmente 
la organización genera una ventaja 
sostenible.

¿Cómo funciona la metodología?
En esencia lo que hacemos es que 
elegimos los procesos más críticos 
para la organización y los priorizamos 
con algún criterio. Tomamos los dos o 
tres de mayor prioridad y hacemos un 
diagnóstico, un rediseño completo e 
implementamos un piloto.

¿Y cómo lo hacen?
El foco del trabajo es el cliente. Lo 
esencial es generar valor para el 
cliente. Si logramos eso, el valor para 
la organización se dará sin duda. 
Entendemos lo que es clave para los 
clientes y definimos una “historia de 
éxito” para cada proceso. Es decir, 
nos preguntamos , ¿“cuáles serían 
los resultados de este proceso para 
maximizar la satisfacción del cliente?” 

Una vez hacemos eso, diagnosticamos 
cada proceso con base en sus niveles 
de productividad, su forma de medir y 
gestionar el desempeño, la estructura 
organizacional que lo opera y las 
mentalidades y comportamientos de 
los equipos.

¿Cuánto tiempo puede durar la 
intervención de un proceso?
Desde el diagnóstico hasta la 
implementación del piloto, pueden ser 
cerca de 10 semanas.

¿Cuál es el entregable?
La clave de nuestra oferta de valor es 
que dejamos pilotos implementados. 
Dejamos victorias tempranas que le dan 
impulso a la transformación. Adicional a 
esto, nos interesa dejar el conocimiento 
de lo que hacemos en nuestros clientes 
para que ellos lo puedan replicar y 
transformar toda la organización.

¿Es decir que los equipos de 
sus clientes intervienen en la 
ejecución?
Intervienen de una forma muy activa 
desde el primer día. Nos interesa que 
las propuestas de mejora salgan de ellos 
y se apropien y sientan orgullo por el 
cambio. Al mismo tiempo, logramos que 
aprendan y entiendan la metodología.

¿En qué principios se basa la 
metodología?
Es los principios de “LEAN 
Management” que como dijo el 
presidente de un banco europeo, es 
sentido común con disciplina.

¿A qué puede aspirar un cliente 
que trabaja con REWIRE?
Deben aspirar a lograr una 
transformación organizacional basada 
en la excelencia operativa. Es decir, 
alcanzar nuevas dimensiones de 
productividad sustentadas en nuevas 

formas de trabajar. 
¿Cuál es la clave para lograrlo?
 Son varios elementos, pero el número 
uno es el liderazgo y el impulso de 
la alta dirección. Es fundamental que 
desde la cabeza de la organización se 
tenga una ambición inquebrantable de 
transformarse y de alcanzar nuevas 
fronteras de desempeño. También es 
clave que la organización asigne un 
equipo permanente responsable de 
profundizar y ampliar la transformación 
y que se transmita una historia 
convincente e inspiradora de cambio.

¿Qué tan importante es 
la cultura para que la 
transformación se logre?
Es lo más importante. El dicho de 
“culture eats strategy for lunch” 
es cierto. Las organizaciones que 
logran capturar el valor de estas 
transformaciones son las que logran 
cambiar su cultura y para eso el 
liderazgo es la clave.

En una respuesta anterior, 
usted mencionó el concepto de 
historia de éxito. ¿Cuál es la de 
REWIRE?
Queremos contribuir a acelerar de 
manera notoria el avance del País en 
sus niveles de productividad. 



Hemos experimentado casos de 
éxito desde la perspectiva de la 
ejecución y la consultoría.

El caso de éxito que conocemos 
más de cerca es el de Porvenir, 
la administradora de fondos 
de pensiones más grande de 
Colombia y una de las cinco más 
grandes de América Latina.

Porvenir inició en 2011 un 
proceso de transformación de su 
modelo operativo basado en los 
principios de LEAN Management. 
La transformación inició con dos 
pilotos en sendos procesos clave 
de la operación. En el primer 
caso, el tiempo de ciclo para el 
reconocimiento y pago de los 
beneficios pensionales se redujo 

en más del 90% mientras que, 
para el proceso de apertura de 
cuentas, la capacidad instalada 
requerida se redujo a menos de 
la mitad.

Estos dos pilotos fueron el origen 
de una transformación que aún 
no termina y que generó los 
mejores niveles de desempeño 
operativo y financiero de la 
industria y niveles superiores 
de satisfacción en los clientes 
y en los colaboradores. El caso 
de Porvenir ha sido reconocido 
a nivel internacional y ha sido 
objeto de visitas presenciales por 
más de 30 empresas de América 
Latina.

Uno de nuestros primeros clientes 
fue una empresa de servicios con 
40 años de historia y con muy 
buenos resultados financieros. A 
pesar de estos resultados, entendían 
que sus niveles de productividad 
podían mejorar de manera 
sustancial y es así como arrancamos 
a trabajar juntos. 

Logramos reducir el tiempo de 
ciclo de su proceso más importante 
en más del 50% e incrementamos 
la capacidad instalada de ese 
mismo proceso en cerca del 
30%. En adición a estos logros, la 
organización inició un proceso de 
transformación cultural a través de 
prácticas como la gerencia visual 
y la implantación de un esquema 
formal de reconocimiento y 
comunicación de logros. 

Con este cliente seguimos 
trabajando para consolidar los 
buenos resultados alcanzados.

HISTORIAS DE ÉXITO

Acompañamiento en la definición 
de los objetivos estratégicos y 
diseño integral del mapa estratégico. 
Rediseño de los principales 
procesos misionales desde el 
diagnóstico hasta la implementación 
del piloto. Ejecución de la gestión 
del cambio y diagnóstico y hoja de 
ruta para el logro de una cultura 
organizacional de alto desempeño.

Evaluación del sistema y 
metodología de seguimiento y 
control y propuesta de mejoras 
que contribuirán a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.

Conferencia sobre factores clave 
de éxito en una transformación 
operativa y digital, y desarrollo de 
taller para plantear la hoja de ruta 
de la organización para ejecutar 
esta transformación.

Diagnóstico y rediseño de los 
principales procesos de negocio. 
Elaboración de la hoja de ruta 
hacia un nuevo modelo operativo 
compatible con un entorno digital.

Diagnóstico, diseño y ejecución de 
pilotos para la transformación de 
los principales procesos operativos. 
El trabajo incluyó un diagnóstico 
y un plan de acción de la cultura 
organizacional necesaria para 
emprender la transformación 
operativa.

Ejecución de taller de planeación 
donde se definieron los valores, 
la misión, visión y objetivos 
estratégicos de la Superintendencia
para el período 2018 – 2022.

Ejecución de talleres de excelencia 
operacional para equipo 
directivo y para participantes 
en transformación del modelo 
operativo. Acompañamiento en 
proceso de diagnóstico de procesos 
clave.

Evaluación de la estructura, los 
indicadores y metas incluidos en 
el mapa estratégico y propuesta 
de mejoras para convertir esa 
herramienta en un elemento 
esencial de la gestión gerencia.

Diseño y ejecución de un proceso 
de planeación estratégica para 
definir la hoja de ruta de la 
organización para los próximos 
cinco años.

CLIENTES 
QUE HEMOS 
APOYADO 
A CRECER



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE 
MAPAS ESTRATÉGICOS

La excelencia operacional alcanza su máximo 
potencial cuando hace parte de una definición 

y gestión estratégica robusta. REWIRE ayuda 
a sus clientes a formular su estrategia de 

negocio y a diseñar e implementar herramientas 
de medición, seguimiento y control que 

contribuyan a su cumplimiento.

INFOGRAFÍA: Metodología El diagnóstico y el diseño de los 
modelos operativos de nuestros 

clientes lo trabajamos basándonos 
en cuatro pilares principales

IDENTIFICAMOS LOS 
DESPERDICIOS E 
INFLEXIBILIDADES DE LOS 
PROCESOS PARA GENERAR 
FLUJO CONTINUO Y MAYOR 
PRODUCTIVIDAD

IMPLEMENTAMOS SISTEMAS DE 
MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA CONSTRUIR MODELOS DE 
MEJORAMIENTO CONTINUO Y 
EQUIPOS AUTO GESTIONADOS

DISEÑAMOS 
ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES 
QUE MAXIMIZAN LA 

PRODUCTIVIDAD, 
ROMPIENDO SILOS Y 

CON VISIÓN DE PUNTA A 
PUNTA

FACILITAMOS ACCIONES 
DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
Y DE TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL QUE 
HABILITAN EL NUEVO 
MODELO OPERATIVO

EM
PR

ES
A

¿Qué impacto quiere lograr hoy?
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VAMOs juntos 
A RECORRER el 
camino hacia 

nuevos niveles 
de productividad 

y excelencia 
operacional

Conferencias 
que inspiran

Talleres que abren 
nuevas perspectivas

Diagnóstico de procesos 
o “sendas de valor”

Piloto de 
implementación del 

rediseño integral

Planeación 
estratégica y 
diseño de mapas 
estratégicos

Gestión del cambio 
y desarrollo de 

capacidades 
organizacionales

Rediseño integral de 
las sendas de valor 

seleccionadas


