
 
 

 

 

El Método 

 

SOLUCIONES 

o Contar con una fuerza laboral involucrada y 
comprometida con la misión de su empresa. 

o Contar con un efectivo proceso de alineamiento de metas 
que garantice el mejoramiento continuo.  

o Los Gerentes pueden seguir y gestionar visualmente sus 
KPIs. 

o Excelente comunicación se vuelve la norma en la empresa. 

o Los miembros de equipo conocen, comprenden y están 
alineados a las metas de la compañía. 

 

    

     

EL DESAFÍO 

Según investigación realizada con más de 
150K empleados en diferentes industrias:   

de los empleados está activamente 
involucrado con su trabajo.  

no está comprometido con la 
misión de la empresa.  

Aproximadamente, 20%, está 
activamente desconectado de los 
objetivos empresariales.  

Es decir, 70% de los empleados no 
están involucrados y 
comprometidos con su 
organización, afectando 
directamente los resultados 
empresariales. 

 

La ventaja 
competitiva 
sostenible. 

ALINEAMIENTO 

DE 

METAS 

* Detalle por industria en https://www.cdi-la.biz/resultados-industria 

Empresas world-class, tienen un 19% mejor ganancia de margen que sus 
competidores. Considerando que las personas hacen la diferencia, usted necesita 
asegurarse de que sus empleados estén trabajando en equipos altamente productivos 
funcionando como Mini-Negocios® dentro de su organización, a fin de establecer la 
base para la Resolución Efectiva de Problemas, la Mejora Continua y la Innovación. 

Con Mission-Directed Workteams® y nuestra filosofía de Alineamiento de Metas, los 
equipos:  

o Se esforzarán en mejorar simultáneamente la Calidad, Rapidez, Costos y 
Seguridad en su área.  

o Trabajarán como equipo con sus clientes y proveedores.  
o Se enfocarán en mejorar e innovar los procesos a su cargo.  
o Aumentarán el flujo de valor para el cliente, eliminando desperdicios. 
o Fomentarán las mejores prácticas de liderazgo y trabajo en equipo.  

El programa está basado en un enfoque a la línea de frente y ofrece a los líderes y sus equipos las destrezas necesarias para medir su desempeño 
respecto a las mejores prácticas empresariales de reconocimiento mundial, siendo capaces de identificar y explorar oportunidades de mejora continua. 

 

www.cdi-la.biz    www.cdi.biz/es 

BENEFICIOS 

o Crecimiento en ventas. 

o Incremento en Eficiencia.  

o Incremento en innovaciones de la línea de frente.  

o Mejora de OTIF. 

o Incremento en capacidad.  

o ROI típicamente 8 a 1.  

o Incremento en market share.  

 

http://www.cdi-la.biz/
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Testimonios - Clientes 

20 años de experiencia práctica, ayudando empresas. 
5 los continentes donde estamos presentes. 
+80 países en los que trabajamos. 
+2500 plantas que han implementado nuestro programa MDW® 
 

Ayudamos a las empresas a construir una cultura de mejora continua, 
haciendo especial énfasis en elevar dramáticamente el compromiso de los 
empleados en todos los niveles de la organización, que se traducen en 
resultados sostenibles para la empresa. Nuestro enfoque es práctico y 
comprobado a lo largo de América Latina y el resto del mundo, mediante el 
cual, su empresa obtendrá: 
 

o La conexión de su estrategia con el propósito de su organización a 
través de metas significativas desde la operación hasta la alta 
dirección. 

o Una cultura de mejora continua enfocada a resultados y 
excelencia operacional. Cada día, todos los días. 

o Aumentar el flujo de valor a sus clientes. 
o Una organización que aprende a aprender.  

sobre 

CDi Latin America 

“La implementación de 

Mission-Directed Workteams®
, 

nos trajo muchos beneficios. 

La certificación NIMS, la 

calificación de 99% en 

GWP… la más alta de 

entonces, 40% de incremento 

en volumen y consistencia de 

100% en exactitud de 

inventario entre otros 

resultados. Ahora, nosotros 

somos un modelo a seguir.” 

Sr. Jose Sace, 
Nestlé Filipinas, South DC 

“La decisión de trabajar con 

CDI latin America en la 

implementación de 

Mission-Directed 
Workteams®

, ha sido una de 

las más importantes que 

hemos tomado.  

Estoy muy satisfecho con los 

resultados, el mejoramiento 

de la actitud del personal en 

relación a su trabajo y 

cumplimiento de las metas” 

 

Sr. Edward McIntosh 
Ex Gerente General 

Industrias Lácteas Toni 

“Gracias, por su apoyo a nuestra 

operación aquí en Honduras. 

Seguir su programa nos permitió 

mejorar, no sólo los números 

duros, sino, sobre todo, la forma 

de liderar a nuestros 

colaboradores.   

Nuestros líderes son ahora 

mejores líderes y, podemos 

encontrar líderes en todas partes 

del área de producción. 

 Me gusta pensar que esto no es 

sólo en beneficio de Cervecería 

Hondureña sino en beneficio del 

país” 

 

Sr. Manuel Vallejo 
Ex Vicepresidente de Manufactura 

Cervecería Hondureña (ABI) 
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Contacto: info@cdi-la.biz 
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