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Consultoría y formación

En la Corporación Industrial Minuto de Dios somos ejecutores 
estratégicos. Combinamos conocimiento funcional y profundo 
de los procesos clave a través de todo el sistema de negocio 
de una empresa y con una perspectiva estratégica brindamos 
ventajas competitivas y soluciones innovadoras.

Con nuestra experiencia en la industria, aconsejamos y 
acompañamos a las empresas para que se apoyen en cuatro 
palancas estratégicas:

Identidad
de marca

Cadena de suministro
colaborativa
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Innovación



IDENTIDAD de marca

Disponer de un buen producto o servicio no es suficiente para 
garantizar el éxito comercial. Si su empresa no está 
posicionada en la mente del consumidor o dicho 
posicionamiento no es positivo, nunca obtendrá los resultados 
deseados.

En la Corporación Industrial Minuto de Dios le ayudamos a 
fortalecer la imagen que desea proyectar entre sus 
consumidores, definiendo su identidad corporativa desde el 
pensamiento estratégico hasta las líneas de intervención de 
su compañía.

Desarrollo Organizacional
Inteligente

Gestión de la
innovación

Administración Estratégica de
Respuesta Dinámica (AERD)

Universidad
Corporativa

Desarrollo de productos
de alto valor

Posicionamiento y
Branding



REINGENIERÍA DE PROCESOS

Implementamos metodologías e instrumentos para un 
rediseño radical de los procesos de negocio de su empresa 
para lograr mejoras dramáticas en costos, servicio y rapidez, 
reducir la no calidad y optimizar los recursos.

Formación especializada y
Capacitación técnica

Remuneración
por desempeño

Lean Manufacturing O�cina de gestión
de proyectos



CADENA DE SUMINISTRo COLABORATIVA

Una empresa que quiera diferenciarse debe ser altamente 
competente en el desarrollo de productos y en la administración 
colaborativa de la cadena de abastecimiento.

En la Corporación Industrial Minuto de Dios desarrollamos un 
modelo donde se opera la cadena de abastecimiento como 
una entidad verdadera de extremo a extremo, donde 
participantes y asociados comparten objetivos y trabajan 
colaborativamente para lograrlos.

Programa de certi�cación
de Proveedores

Optimización de la cadena 
total de suministro



INNOVACIÓN

A través de herramientas y metodologías avanzadas y del 
Centro de Innovación e Investigación I3, gestionamos, 
promovemos y apoyamos la creación y fortalecimiento de 
unidades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico; 
para el mejoramiento de la productividad y competitividad de 
las empresas.

Advanced Technologies & Analytical Training Method
Método de Tecnologías Avanzadas & Entrenamiento Analítico
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Método de Tecnologías Avanzadas
& Entrenamiento Analítico

Fortalecemos las capacidades de los líderes de la industria 
para la implementación de sistemas de manufactura flexible 
con herramientas innovadoras, que ayuden en la toma de 
decisiones reduciendo la incertidumbre y sobrecostos en el 
proceso, buscando el mejoramiento de la competitividad de 
la industria y la contribución de nuevo conocimiento en 
procesos de manufactura.

Advanced Technologies & Analytical Training Method
Método de Tecnologías Avanzadas & Entrenamiento Analítico



OUTSOURCING DE MANUFACTURA

Identifique los procesos de negocio que a través de la 
subcontratación podría desempeñar más eficientemente, 
concentrándose en su actividad principal y mejorando su 
rentabilidad.

Nuestra implementación de Soluciones de Outsourcing de 
Procesos de Manufactura (SOPM+) se especializa en ayudar 
a las empresas a transformar sus procesos de manufactura 
proporcionándole más flexibilidad, velocidad y conocimiento 
práctico para el mejoramiento continuo, maximizando la 
eficiencia de la compañía incrementando la productividad y 
rentabilidad.

Plantas de ManufacturaPlantas de Terminación



CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN INGENIERÍA I3

Desarrolle proyectos de innovación continua o radical con el 
apoyo del Grupo de Investigación I de la CIMD avalado por 
COLCIENCIAS

Esta certificación permite acceder a recursos 
gubernamentales para la investigación, desarrollo e 
innovación que ratifican la calidad del conocimiento generado 
a través de nuestra experiencia en la industria.
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OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OCT2

Con la OCT2 ayudamos a establecer vínculos entre 
oferta, demanda de conocimiento y tecnología para 
identificar oportunidades de comercialización, 
licenciamiento y generación de valor.

Somos un aliado indispensable para implementar 
procesos de gestión de innovación, que generen 
ingresos significativos a través de nuevos negocios, 
mejoras del margen y ventajas difíciles de imitar por los 
competidores, por medio de una oferta de clase mundial 
a la vanguardia de las necesidades del mercado.

Comercialización y Transferencia de Tecnología

Consultoría OCT2 Vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva

Propiedad intelectual Licenciamiento Creación de empresas
de base tecnológica



logistica social
Apoyamos a ONGs, agencias internacionales de 
cooperación para el desarrollo, entidades del estado y a la 
comunidad a lograr los fines que quieren conseguir en 
proyectos sociales.

Hemos desarrollado un modelo de intervención para proyectos sociales de 
cooperación para la generación de ingresos, la erradicación de la pobreza 
extrema, seguridad alimentaria, puestos de atención social; el cual aporta claridad 
metodológica, facilita la eficacia práctica y mantiene un constante seguimiento y 
control de cada fase de intervención.usted se enfoca en gestionar con excelencia 
sus procesos críticos de éxito.



Emprendimiento y Aceleramiento de empresas

Apoyamos  a empresas interesadas en mejorar sus 
competencias y capacidades internas para crear valor a sus 
clientes, escalar  su  negocio, consolidar una estrategia de 
crecimiento acelerado y sostenido en el largo plazo; basado 
en la innovación y la generación de valor constante.

Ciclo para emprendimientos
- Ideación
- Identificación de negocios de rápido crecimiento
- Modelo de negocio
- Búsqueda capital de riesgo
- Búsqueda de clientes e inversores
 

Ciclo para aceleramiento
- Diagnóstico radial empresarial
- Plan de acción 
- Implementación del plan de acción



LABORATORIO DE EMPRENDEDORES miwork

Miwork es un laboratorio especializado en startup que 
busca apoyar a los emprendedores para que lleven a cabo 
un proceso exitoso de creación, desarrollo y crecimiento 
de su idea de negocio, a través del fortalecimiento de sus 
competencias y la inclusión en redes de contactos que 
propicien su acceso a recursos técnicos y financieros.

Los emprendedores podrán beneficiarse de mentorías y 
capacitaciones en diferentes temas que abarcan las 
etapas de descripción de la idea, conceptualización y 
desarrollo preliminar, construcción del prototipo, validación 
del mercado y finalmente, implementación. 



Miwork cuenta también con un servicio de coworking con 
espacios de trabajo amplios, modernos y flexibles que propician 
la creatividad y el trabajo colaborativo. Las instalaciones están 
ubicadas estratégicamente en las principales ciudades del país 
como Medellín, Bogotá, Cali y Pereira, en las que los miembros 
podrán tener acceso a una comunidad de emprendimiento para 
compartir conocimiento, experiencias y resultados.

En un área de 1.600 mts2 los emprendedores podrán acceder de 
acuerdo a su membresía a: oficinas, escritorios dedicados o 
escritorios compartidos con acceso a Wi-Fi. Así como a zonas 
comunes como auditorio, salas de junta, laboratorio, cafetería, 
entre otros. 

BENEFICIOS

Mentoría Comunidad Espacios ServiciosFormación



Contribución al conocimiento

Desde hace más de 24 años la CIMD ha tenido un enfoque hacia 
el desarrollo de nuevo conocimiento enfocado en la industria 
colombiana, haciendo importantes aportes en cuanto a modelos 
de gestión, sistemas de manufactura flexible, sistemas de 
remuneración por desempeño, modelos sociales participativos 
con enfoque en la productividad.
 
En CIMD estamos convencidos que este capital de conocimiento 
es el recurso definitivo para transformar la sociedad, la cultura, la 
industria y la economía productiva del país. 


