
SOLUCIONES 
OUTSOURCING
DE PROCESOS DE MANUFACTURA + (SOPM+)



Por medio de la implementación de SOPM+ nos vinculamos con nuestros clientes 
como socios estratégicos y los apoyamos en la identificación de procesos, fuentes 
de abastecimiento y tecnologías necesarias para realizar una exitosa tercerización 
de procesos de negocio.

Nuestros clientes, cuando han contratado los servicios de outsourcing de la Corporación 
Industrial Minuto de Dios, han visto una reducción en la estructura de costos y han realizado una 
reingeniería de sus procesos, lo que les ha generado más velocidad y calidad, reduciendo el 
despilfarro y mejorado el desempeño total de la empresa. Nos han conferido como expertos en 
manufactura la operación de ciertos procesos, mientras ellos se enfocan en gestionar con 
excelencia procesos críticos de su negocio.

Con SOPM+

Soluciones Outsourcing 
de Procesos de Manufactura + (SOPM+). 

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 la rentabilidad.

Más que solo un outsourcing, es SOPM+

Medianas y grandes empresas

Mejore sus 
márgenes de 
rentabilidad.

Cuente con un recurso 
humano altamente 
capacitado, calificado y 
comprometido, así como con 
tecnología, metodología, 
herramientas e instrumentos 
de clase mundial.

Desarrolle un 
crecimiento 
sostenido.

Entregue un 
producto/servicio con 
un mejoramiento 
significativo en: costo , 
velocidad, calidad y valor 
agregado.

Enfóquese en sus 
competencias centrales 
de negocio y entregue 
un valor superior para 
sus clientes y 
accionistas.

Hoy en día muchos gerentes y ejecutivos en todo el mundo recurren al 
outsourcing como parte de su estrategia general, ayudando a enfocarlos en los 
procesos centrales de su negocio, evitando que se distraigan con procesos no tan 
criticos,lo que lleven aun despilfarro de esfuerzo y dinero.
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RAZONES PARA TERCERIZAR CON LA CIMD:

IN HOUSE TERCERIZACIÓN SOPM+CIMDFACTOR CLAVE

Costo

Flexibilidad mano de obra

Competencias/Habilidades y destrezas

Capacitación

Buenas prácticas de líderes en
manufactura

Velocidad de cambio

Conocimiento de la industria

Calidad

Tiempo de ciclo

Fijo

Con limitaciones

Condicionado

Limitación en tiempo y costo

Acceso básico

Lenta

Bajo experiencia propia

Costos de NO calidad,
retrocesos, segundas

Reducciones lentas y costosas

Variable / Reducido

Justo a tiempo / Ámplia

Según se demande 

Actualización permanente 
Universidad Corporativa CIMD

plataforma virtual

Acceso total

Rápida

Amplia

Control total de la calidad.
Implementado

Reducción permanente y significativa
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Micros y Pequeñas

Startup

Medianas

Grandes

Co
nt

ri
bu

ci
ón

 a
l C

on
oc

im
ie

nt
o

Outsourcing de Manufactura

Centro de Investigación I3

Comercialización y Transferencia de Tecnología

Consultoría y Formación Especializada

Outsourcing de Manufactura

Centro de Investigación I3

Comercialización y Transferencia de Tecnología

Logística Social

Emprendimiento y Aceleramiento

Laboratorio de Emprendedores MIWORK

Consultoría y Formación Especializada
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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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