
Usted tiene el 
poder

para llevar
a su empresa a
lograr niveles
superiores de
productividad. Evolucionando nuestra forma de trabajar 

para un mundo digital
UNA PROPUESTA DE REWIRE PARA LÍDERES QUE TRANSFORMAN ORGANIZACIONES



Nuestro propósito: 
generar valor, 

productividad y niveles 
superiores de excelencia 

operacional

“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”



Nuestros orígenes: 
llevamos más de 

10 años liderando 
transformaciones 

Nuestra oferta de valor está respaldada por 10
años de experiencia liderando transformaciones
organizacionales que son consideradas casos de
éxito

LIDERAMOS LA TRANSFORMACIÓN 
DE UNA DE LAS ORGANIZACIONES 
MÁS GRANDES DE COLOMBIA y la 
llevamos a los mejores niveles de 
productividad de la industria

CASO DE ÉXITO EN LATAM En 2016, 
la firma McKinsey eligió la transfor-
mación que lideramos como caso de 
éxito en América Latina y fuimos 
anfitriones de una academia LEAN a 
la que asistieron más de 20 
empresas de todo el continente



En nuestros 
primeros dos 
años hemos 

tenido el 
privilegio de 

servir 14 
clientes

TRANSFORMACIÓN OPERACIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Lo que más resaltan 
nuestros clientes es el 

logro de victorias 
tempranas en la 

implementación de 
nuevas formas de 

trabajar

"En Positiva nos sentimos gratamente complacidos y agradecidos con los resultados
alcanzados por el Proyecto de Excelencia Operacional, liderado por la firma REWIRE,
que ha sido nuestra mejor aliada en el proceso de transformación y cambio
emprendido en la Compañía. Las metas logradas han superado ampliamente las
expectativas que teníamos. Luego de dos meses de intenso trabajo y con la asesoría
del equipo consultor de REWIRE, y su líder Carlos Zuleta, hemos mejorado,
significativamente, los tiempos de respuesta a nuestros clientes, la productividad
del talento humano, el trabajo colaborativo entre áreas, el empoderamiento de los
colaboradores y la eficiencia de los procesos. ¡Gracias equipo REWIRE por su
importante contribución a nuestra transformación!”

Francisco Salazar – Presidente  

“Sobre el acompañamiento y consultoría fue muy valioso. Algo que vale la pena 
resaltar es que en ese proceso ellos no se limitaron solo a guiarnos y transmitir 
conocimiento sino también a implementar y sembrar la metodología de forma 

práctica y real. Actualmente hemos visto los beneficios de reducción de tiempos, 
mejora en servicio, incremento de la calidad de los procesos e incremento de 

nuestra capacidad instalada para recibir nuevos negocios con el mismo recurso 
humano. Los recomiendo a ojo cerrado.”

Andrés Pérez – VP Operaciones 

“El proceso que hemos venido desarrollando con Rewire nos ha permitido transformar 
diferentes sendas de valor en muchos de los procesos transversales de la 
organización, logrando eficiencias y productividades, eliminando costos y tiempos 
ocultos y mejorando de manera sustancial nuestra relación con nuestros clientes y 
entre nuestras diferentes áreas. La pasión y el propósito del equipo de Rewire por 
lograr que las compañías tengan excelencia operacional nos contagió desde el primer 
momento y estamos convencidos que Automundial, gracias a la intervención de 
Rewire, va en el camino hacia dicha excelencia.”

José Miguel Carreira– Presidente



MODELOS OPERATIVOS 
TRADICIONALES

MODELOS OPERATIVOS PARA UN 
MUNDO DIGITAL

Trabajo por silos y mentalidad territorial

Aversión al riesgo por cicatrices de 
eventos pasados

Ausencia de incentivos para la 
propuesta de ideas nuevas

Equipos jerarquizados con decisiones 
concentradas

Mejoras esporádicas y basadas en 
eventos discretos

Trabajo colaborativo con visión de punta 
a punta

Apetito por el rompimiento de 
paradigmas

Espacios e incentivos para innovar

Equipos empoderados con líderes que 
inspiran

Mejoras permanentes generadas en el 
día a día

Nuestros 
clientes 

avanzan hacia 
modelos 

operativos 
para un 

mundo digital



Enfocarse en la 
transformación digital 
ignorando el modelo 

operativo genera riesgos 
importantes

“La primera regla de cualquier tecnología es que la 
automatización aplicada a una operación eficiente 
aumentará la eficiencia.
La segunda es que la automatización aplicada a una 
operación ineficiente aumentará la ineficiencia.”

-Bill Gates-



Empecemos a descubrir 
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

1
2

3

4
56

7

8

9
10

¿Los procesos más 
importantes de la 
organización han sido 
diseñados bajo 
principios LEAN o 
alguna metodología 
similar?

1
2

3

4
56

7

8

9
10

¿Existen indicadores y 
metas definidas para la 
medición del 
desempeño de los 
procesos más 
importantes de la 
organización?

1
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4
56

7

8

9
10¿El desempeño de estos 

indicadores es visible, se 
discute con los equipos 
responsables y en otros 
foros?

1
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8
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¿Los procesos más 
importantes de la 
organización se ejecutan 
con una visión de punta 
a punta y no una de 
silos independientes?

1
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4
56

7

8

9
10

¿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?

1
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56
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¿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?

SI SU PUNTAJE FUE INFERIOR A 60, TENEMOS UNA BUENA NOTICIA: 
¡SU ORGANIZACIÓN TIENE OPORTUNIDADES DE TRANSFORMARSE!



Algunos conceptos 
básicos 

¿Qué es y qué no es 
LEAN?

Una metodología para 
reducir personal

Un mecanismo de 
reducción de costos

Una metodología para 
rediseñar procesos

Una herramienta para auditar el 
cumplimiento de la documentación 

de un proceso

Una disciplina para implementar de 
manera aislada en una organización

¿QUÉ NO ES LEAN?

Un conjunto de 
herramientas cuya 

implementación 
genera ventajas 

competitivas

Una forma de trabajar 
que genera valor a 

clientes, colaboradores 
y accionistas

Una disciplina para 
maximizar el 

desempeño y mejorar 
de forma continua

Un mecanismo para conectar la 
estrategia con el trabajo diario de 

las personas

La mejor forma de maximizar el 
potencial y la contribución de los 

equipos de trabajo

¿QUÉ SÍ ES LEAN?



El diagnóstico y el diseño 
de los modelos 

operativos de nuestros
clientes lo trabajamos 
basándonos en cuatro 
pilares principales que 

tienen en el centro la voz 
del cliente

Identificar los desperdicios e 
inflexibilidades de los 
procesos para generar flujo 
continuo y mayor 
productividad

Implementar sistemas de 
medición, seguimiento y control 

para construir modelos de 
mejoramiento continuo y equipos 

auto gestionados

Diseñar estructuras 
organizacionales que 
maximicen la productividad, 
rompiendo silos y con visión 
de punta a punta

Facilitar acciones de gestión 
del cambio y de 

trasformación cultural que 
habilitan el nuevo modelo 

operativo

Conocer la 
perspectiva 
del cliente
por los 
participantes 
de la cadena 
del proceso



La transformación le
genera valor a por lo 

menos tres actores claveCOMPAÑÍA

EQUIPOS DE 
TRABAJO

CLIENTES

Los clientes en su 
interacción y 
notarán una 

diferencia sustancial 
frente a la situación 

actual

La compañía 
empezará a notar 
una mayor captura 
de economías de 
escala y una 
liberación de 
capacidad instalada 
significativa

Los equipos de 
trabajo 

incrementarán el 
trabajo colaborativo, 
los niveles de orgullo 

por el trabajo y el 
nivel de autonomía y 
empoderamiento de 

los equipos



Beneficios de una 
transformación LEAN: 

los tres actores ven 
cambios disruptivos en 

varias dimensiones

+ Reducciones en tiempos de proceso 
+ Reducciones tienden a ser mínimo del 30%

TIEMPOS DE CICLO
01_

02_

03_

04_

05_

+ Incrementos en los niveles de satisfacción 
de los clientes

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

+ Liberación de capacidad
+ Mejora relación costo/ingreso
+ Captura economías de escala

COSTOS

+ Disminución de errores y reprocesos
+ Mayor capacidad de manejar mayor 
volumen con los mismos costos

PRODUCTIVIDAD

+ Nuevas mentalidades y comportamientos 
de los involucrados en el proceso

CULTURA



Impactos generados en 
nuestros clientes: 

aumento en el flujo 
continuo y eliminación de 

desperdicios

A
N

TE
S

D
ES

P
U

ÉS

11 actores 
involucrados

30 actividades 
realizadas 

48 días de 
duración

6 actores 
involucrados

10 actividades 
realizadas 

14-17 días de 
duración

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEL PROCESO ENTRE 62% Y 69%



Impactos generados en 
nuestros clientes: 

implementación de 
gerencia visual para la 

medición del desempeño, 
reconocimiento y 

solución de problemas 
en equipoCREACIÓN DE MODELOS DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PARA LA TOMA DE DECISIONES

BUENAS PRÁCTICAS DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Existencia de una historia de éxito común en la senda de valor

Existencia de indicadores en las 6 dimensiones de LEAN que permitan medir los 
procesos y la historia de éxito

Definición de metas claras para todos los indicadores

Desarrollo de tableros escalonados para la revisión de indicadores en todos los 
niveles de la organización

Seguimientos cortos y recurrentes destinados a la revisión de indicadores y 
metas, resolución de problemas y generación de nuevas ideas

Seguimiento realizado en equipo: conocimiento del desempeño de toda la 
senda con una visión de punta a punta

Espacios de reconocimiento definidos, formales y periódicos

- GRADO ALINEACIÓN    +

Implementamos gerencia 
visual para la medición del 
desempeño, reconocimiento y 
solución de problemas en 
equipo



Impactos generados en 
nuestros clientes: diseño 

de nuevas estructuras 
con visión de punta a 
punta que generan 

reducciones en 
reprocesos y tiempos

A
N

TE
S

D
ES

P
U

ÉS

3 áreas 
independientes 

con poca 
interacción 

Tiempo de 
respuesta 2 días

Creación de 
equipos 

multidisciplna-
rios

Tiempo de 
respuesta 1 

hora

REDUCCIONES DE REPROCESOS EN 56% Y TIEMPO DE CICLO EN 
38% Y AUMENTO EN LA CAPACIDAD DEL EQUIPO EN 20%



Impactos generados en 
nuestros clientes: 

trabajamos con los 
líderes para lograr el 

cambio en las 
mentalidades y 

comportamientos y 
fomentar la cultura LEAN

TRABAJAMOS CON LOS LÍDERES PARA GESTIONAR EL CAMBIO, 
REFORZANDO LAS MENTALIDADES Y COMPORTAMIENTOS QUE DEBEN 

PRIMAR EN ESTA NUEVA FORMA DE TRABAJAR PARA EL FOMENTO DE LA 
CULTURA LEAN 

Existe una 
HISTORIA DE 

CAMBIO 
INSPIRADORA,  

contundente y que 
me hable

Existen procesos 
estructurados de 
CAPACITACIÓN y 

ENTRENAMIENTO

Existe una 
evolución VISIBLE 

en las 
mentalidades y 

comportamientos 
de mis LÍDERES

Existen 
MECANISMOS y 
SÍMBOLOS que 
REFUERCEN la 

historia de 
cambio

Cambiaré mis 
mentalidades
y comporta-
mientos si…

Fuente: Basford, T. & Schaninger, B. (2016, April 11). The four building blocks 
of change. McKinsey Quarterly.



La metodología de 
trabajo contempla 5 

etapas que van desde 
identificar y priorizar 
las sendas de valor el 

seguimiento de las 
iniciativas 

implementadas

Validación de las historias de 
éxito para el nuevo proceso

Nuevo diseño del proceso
Esquema de seguimiento y 

control

Mentalidades y 
comportamientos

Estructura 
organizacional

01. PRIORIZACIÓN: ¿CUÁLES SON?

Identificación de las sendas
de valor de la organización

Mapa de priorización de las 
sendas según criterios

Selección de la(s) senda(s) a 
intervenir

02. DIAGNÓSTICO: ¿QUÉ ES?

Nivel de 
productividad

Medición, 
seguimiento y 

control

03. DISEÑO: ¿QUÉ SERÁ?

Diseño organizacional Plan de gestión del cambio
Priorización para 

implementación de victorias 
tempranas durante el piloto

04. IMPLEMENTACIÓN: ¿QUÉ FUNCIONÓ?

Implementación mejoras priorizadas Diseño plan de implementación

05. SEGUIMIENTO: ¿QUÉ LOGRAMOS?

Acompañamiento a los equipos durante la ejecución del piloto y la implantación



Logramos capturar valor 
tangible mediante 

victorias tempranas y la 
construcción de 

capacidades que generan 
ventajas competitivas

Generamos 
IMPACTO 

MEDIBLE y 
VICTORIAS 

TEMPRANAS

Creamos 
CAPACIDADES 

ORGANIZA-
CIONALES

Trabajamos con 
los EQUIPOS 

DESDE LA BASE 
HACIA ARRIBA

Iniciamos un 
CAMBIO 

CULTURAL 
PERDURABLE

Impactamos a 
TODOS LOS 
GRUPOS DE 

INTERÉS

NUESTRO ACOMPAÑAMIENTO NO ES CONCEPTUAL, ES EN EL TERRENO, 
TRANSFORMANDO PROCESOS, EQUIPOS Y MODELOS DE GESTIÓN



Usted tiene el poder para llevar a su 
empresa a lograr niveles superiores de 

productividad y nosotros podemos 
acompañarlo



Carlos Zuleta Londoño • Socio

Av Calle 82 No. 12-18 • Of. 405

c. +57 315 317 3653 • t. +57 1 381 9426

Carlos.Zuleta@Rewire.com.co

www.rewire.com.co

mailto:Gabriel.Gomez@Rewire.com.co
http://www.rewire.com.co/

