


MODELO IMPULSO
METODOLOGÍAS DE 

CLASE MUNDIAL
MODELO TOYOTA 

LEAN MANAGEMENT

¿PARA QUÉ
LO HACEMOS?

EVOLUCIONAR EL CONCEPTO DEL 
TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD

ACOMPAÑAMIENTOS Y 
ENTRENAMIENTOS A EMPRESAS

¿CÓMO
LO HACEMOS?

¿QUÉ
HACEMOS?



PRAGMATISMO
Creemos en el poder del 
conocimiento en acción

RESPETO
Generamos confianza 

para evolucionar

SERVICIO
Creamos valor 
compartido

TRANSPARENCIA
Siempre privilegiados 

la verdad



En Impulso
Colombia®,
entrenamos y 
acompañamos a 
empresas para 
mejorar su
productividad.

Nuestra labor es entregar conocimiento y generar en las 
organizaciones acciones que impulsen la excelencia 
operacional. 

Integramos: El despliegue y gestión de la estrategia con la 
aplicación de métodos simples y efectivos para la mejora 
de la productividad empresarial y potencializamos el 
liderazgo sostenible de líderes técnicos y de base para 
lograr mejoras tangibles y cuantificables evidenciadas en 
los indicadores organizacionales.



La productividad
optimizada

es alcanzada al 
unir las 3 

soluciones

Trabajamos para que tú  y 
tus colaboradores puedan 

alcanzar esa visión 
compartida; a través de la 
organización estratégica, 

el seguimiento y el 
control en equipo.

Gestión de la 
estrategia

Adaptamos con tu equipo, 
metodologías de trabajo 
que permitan poner de 

manera dinámica y rápida el 
conocimiento en acción, 

para lograr el aumento de la 
eficiencia organizacional.

Productividad 
empresarial

Trabajamos bajo
un enfoque de 

comprensión profunda, 
colaboración, ayuda
y creatividad, para 
obtener resultados 

excepcionales.

Liderazgo 
sostenible



• Habilidades esenciales 
Desarrollo de liderazgo 

personal.

• Habilidades profesionales 
Desarrollo de liderazgo 
para conseguir mejores 

resultados y mejoras.  

• Habilidades técnicas para 
Desarrollo de liderazgo 
productivo para la toma 

de decisiones y la gestión 
del equipo.

• Metodologías Lean
para la mejora de tiempos

Métodos para la disminución del desperdicios y 
el aseguramiento de condiciones que 

contribuyan a minimizar los errores y aumentar 
la conformidad de los productos y servicios

• Metodologías de Lean Seis Sigma
Métodos para la identificación, análisis, 

puesta en macha y seguimiento de mejoras 
con un fuerte enfoque de desarrollo de  

equipos.

• Despliegue de objetivos
Estrategias para la estructura y 

la organización estratégica 
generando mecanismos de 
seguimiento y control que 

permitan convertir la estrategia 
en el trabajo del día a día. 

• Gerencia del día a día
Estrategias para la 
estandarización del 

seguimiento y comunicación 
del avance estratégico 

generando herramientas que 
permiten el cumplimiento de 

indicadores y planes de acción

Nuestras soluciones de 
Liderazgo están enfocadas en 
los líderes tácticos y de base

• Gestión de procesos y sistemas de 
gestión

Estrategias para que el conocimiento 
organizacional se convierta en un activo 

tangible y se gestione efectivamente. 

• Gestión para la productividad del 
talento

Estrategias para el desarrollo de una 
cultura organizacional fortalecida a partir 
de la planeación exitosa de los procesos 

relacionados con el talento. 

• Análisis conductual DISC
Herramienta para la 

selección y desarrollo de 
competencias y habilidades





Impactamos positivamente los resultados 
cuantitativos y generamos confianza para 
construir cambios que produzcan valor a largo 
plazo, entendiendo las necesidades de cada 
empresa e impulsando el trabajo colaborativo.

Te acompañamos en 
los siguientes niveles:

Entendemos las 
necesidades de cada 

empresa

A LA MEDIDA

Generamos valor 
en el largo plazo

INVERSIÓN,
NO GASTOImpactamos 

positivamente los 
indicadores 

cuantitativos

RESULTADOS

Generamos 
relaciones de 

confianza

CERCANÍA

1. Jornada de inmersión
Resultado: Diagnóstico y plan de 

disminución de brechas.

2. Taller en piso
Resultado: Implementación piloto

3. Implantación
Resultado: Mejora en indicador(es)

4. Apoyo para el crecimiento
Resultado: Gestión y optimización

de proceso(s) interno(s)



Nos ajustamos a las necesidades de la empresa 
de manera que se logre la integración del 
conocimiento teórico y el conocimiento 
particular para potenciar las habilidades 
profesionales y laborales de los equipos de 
trabajo, convirtiendo el conocimiento en acción.

Convertimos el 
conocimiento en 

acción

RESULTADOS

Entendemos las 
necesidades de cada 

empresa

A LA MEDIDA

Potenciamos las 
habilidades de los 

equipos

APRENDIZAJE PARA LA
MEJORA LABORAL Y

PROFESIONAL

Te entrenamos en los 
siguientes niveles:

*Para cualquier nivel, el número
máximo de participantes es 15

Todos los entrenamientos incluyen:

 Evaluación inicial y final de 
conocimientos.

 Informe de resultados obtenidos 
por participante y por tema.

1. Masterclass
Duración: 2 horas

2. Seminario
Duración: 4 horas

3. Taller práctico
Duración: 6 horas

4. Aplicación y retroalimentación
Duración: 8 horas

5. Rutas de desarrollo de equipo



Desarrollamos contenido pensado especialmente 
para empresas en formatos flexibles que responden 
a los ritmos y necesidades particulares, permitiendo 
un aprendizaje significativo por medio de un 
seguimiento continuo.

Facilitamos un 
aprendizaje 
significativo 

enfocado en el 
trabajo

APRENDIZAJE PARA 
LA MEJORA LABORAL 

Y PROFESIONAL Facilitamos el 
seguimiento a 

la evolución del 
proceso 

empresarial y 
particular de 

cada estudiante

SEGUIMIENTO

Variedad de 
formatos y 

herramientas
que permiten 

interacción 
docente-estudiante

FLEXIBILIDAD
PEDAGÓGICA

Contenidos 
especializados 
para el sector 
empresarial

CONTENIDO 
ESPECÍFICO

PARA EMPRESAS

Te entrenamos en 
modalidad virtual en 

los siguientes niveles:

1. Curso
2 horas

Temática asociada a 1 solo tema

2. Seminario
Mínimo 5 cursos

3. Ruta de desarrollo profesional
Temáticas por cargo de acuerdo

al cargo que ocupa la persona
que se quiera desarrollar

4. Ruta de desarrollo sectorial
Temáticas por cargo de acuerdo al 
sector que pertenezca la empresa





+279
Proyectos

+183
Empresas

2.510
Personas

2.506
horas de 

Entrenamiento

7.394
horas de 

Acompañamiento

9.900 horas

=

=

+

+ Impulsando la 
mejora



Entregas 
perfectas

Disponibilidad 
de equipos

Eficiencia 
operativa

Desperdicios Devoluciones, 
quejas o reclamos

DISMINUCIÓN

AUMENTO



Mejora de 
calidad de 
vida en el 

trabajo

Cambio en
la cultura con 
orientación

al logro

Incorporación 
de hábitos 
efectivos

de trabajo

Generación
de conocimiento

a través delecciones
aprendidas

Aprovechamiento
del talento de
las personas a 

todo nivel





EL “DREAM TEAM”



Juliana Paola 
Arce Cardona

Directora ejecutiva

Camila
Guevara García

Líder Comunicaciones

Nancy Carola
Muñoz Bernal

Entrenadora Estrategia
y Productividad

Andrea
Jurado Tabares

Líder de operaciones
Entrenadora Productividad

y Estrategia

Julieth Milena
García Bedoya

Entrenadora Productividad 
y Estrategia

Vivian Paola
Tejada Vargas

Entrenadora Estrategia
y Liderazgo

Johana Marcela
García González
Líder de Formación

Entrenadora Estrategia y 
Liderazgo

Susana
Jaramillo Cardona
Líder Administrativa

Gloria Edith
Tabares Castro

Entrenadora Productividad

Constanza Posada 
Salazar

Entrenadora Estrategia 
y Productividad

Pablo Daniel
Morillo Rodríguez

Líder de Proyectos 
Entrenador Productividad

Clara
Giraldo Orozco

Entrenadora Estrategia

Diana Catalina 
Sánchez Barrera

Entrenadora Estrategia




