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Contamos con el grupo de investigación I, reconocido y avalado por el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS 
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CONSULTORES 
DE PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL



La Corporación Industrial Minuto Dios trabaja de la mano con las 
áreas funcionales para definir y mejorar  el  desarrollo de nuevos 
productos o servicios. Para ello, utilizamos diferentes 
metodologías y herramientas que le ayudarán a definir estrategias 
y plataformas de productos para realizar la apropiada prospectiva 
y planeación tecnológica, también se establecen procesos de 
mejora continua en el desarrollo y diseño de los planes de 
marketing enfocados al lanzamiento y comercialización de nuevos 
productos o servicios.

Desarrollo de productos de Alto Valor

2.  Reingeniería y Mejoramiento de Procesos

3.  Crear y Orientar Valor en toda la Cadena de Suministro

Le ayudamos a implementar un sistema de gestión que le permita 
incrementar la eficiencia interna de los procesos, reducir los 
costos totales, incrementando el nivel de calidad del producto o 
servicio con enfoque al cliente, bajo un buen clima laboral 
productivo con un alto nivel de motivación y de trabajo en equipo,  
basándose en la reducción o eliminación  de todas las actividades 
que no genera valor al producto o  servicio final.

Acompañamos en la identificación, diseño ,implementación del 
programa certificación de  proveedores que reconoce y motiva sus 
esfuerzos por  estandarizar los procesos, mejorar la calidad de los 
productos y servicios, asegurando la calidad total de todo el 
proceso productivo, manteniendo una fuerte política de mejora 
continua, responsabilidad social empresarial, cumplimiento de los 
protocolos de seguridad y requisitos legales y mejora de las 
info-relaciones que coadyuven a una reducción del tiempo de 
ciclo, mayor productividad y competitividad de toda la cadena de 
suministro.

Formamos su talento humano para que adquiera las 
competencias que le permita enfrentar los nuevos retos en el 
trabajo, preparándose integralmente con capacitaciones técnicas 
y prácticas de implementación inmediata en el ámbito laboral. 

Formación especializada y
capacitación técnica

Programa de Certificación 
de Proveedores

Montaje de Plantas de Manufactura
llave en mano

Lean Manufacturing

Maneje niveles óptimos de inventario en su empresa a través del 
mejoramiento de toda la cadena de suministro, incluyendo las 
fronteras funcionales y de la organización.
 
Mejore el abastecimiento entre el 3% y 7%.
Mejore la rotación de inventario entre el 10% y 40%.

Optimización de la Cadena 
total de Suministro

Con esta consultoría ayudamos a las empresas a enfrentar el 
creciente desafío de implementar prácticas de remuneración  
competitivas y a la vez equitativas, logrando un gana-gana de 
modo que se ajuste a la realidad y a las exigencias del mercado 
local y global.

Haga realidad sus proyectos con resultados efectivos y 
sobresalientes ; apoyamos y facilitamos la gestión de su proyecto 
de implementación mediante la identificación, diseño y operación 
de la oficina de gestión de proyectos. Para ello la Corporación 
Industrial Minuto de Dios cuenta con la metodología, recursos y las 
herramientas tecnológicas que están alineadas con la metodología 
del Project Management Institute (PMI).

Remuneración por desempeño

 Gestión de proyectos

Administración del Margen

Mejore el margen entre un  10% y 20%, optimizando los 
costos de los productos vendidos y el precio de venta final.
Factores críticos de éxito:
El valor del cliente, la innovación, la velocidad del  mercado,  
la cadena de suministro avanzada de aprovisionamiento.

En la Corporación Industrial Minuto de Dios lo orientamos en la 
definición de la arquitectura y el plan de marca de su organización, 
basándonos en los lineamientos de la identidad que desea su 
empresa, es decir, de qué manera espera ser reconocida y 
recordada por los clientes internos y externos.

Pase de tener un nombre a ser una marca.

Posicionamiento y Branding

Transforme inteligentemente la función de TTHH alineando 
las estrategias de capital humano con los objetivos y la 
estrategia de la organización, dinamizando los procesos con 
enfoque hacia la productividad y la rentabilidad con una 
adecuada gestión de lo más importante: SU GENTE.
Logre cumplir los objetivos trazados en la medida en que su 
personal se desempeñe efectivamente.

Desarrollo Organizacional Inteligente

Consultoría Empresarial
Medianas y Grandes empresas

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:

1.  Identidad de Marca

Ejecute de forma acelerada y exitosa su estrategia, sólo el 10% de 
las organizaciones lo hacen.

En la CIMD le ayudamos a identificar y a superar las barreras que 
su organización tiene para la ejecución de la estrategia, realizamos 
una focalización y alineación estratégica, acompañamos en la 
definición de iniciativas y planes de acción y apoyamos la 
ejecución de los planes operativos.

Cree verdadero valor y conduzca el mejoramiento continuo.

La Corporación Industrial Minuto de Dios transfiere a las 
organizaciones metodologías y herramientas con alto valor 
agregado para la implementación de modelos para gestionar la 
innovación, buscando desarrollar nuevos productos y servicios, 
generar competencias en el recurso humano y fomentar una 
cultura innovadora al interior de las empresas con impacto en la 
competitividad.

Gestión de la Innovación

Administración Estratégica de
Respuesta Dinámica (AERD)

Apoyamos la asistencia en la planeación, diseño, organización y 
puesta en marcha de una fábrica y la conformación de un 
programa de desarrollo del recurso humano, orientado a la 
generación de empleo, montaje de capacidad y desarrollo de 
productividad y competitividad de manera integral.
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