
Desarrollamos una metodología 
de trabajo dirigida a analizar y 
evaluar integralmente las 
operaciones industriales en toda 
su cadena de valor.
Esto permite elaborar Planes de 
Acciones basados en 
metodologías y herramientas que 
permiten alcanzar la
“EXCELENCIA 
OPERACIONAL” necesaria para 
llevar adelante las Operaciones 
Industriales de manera efectiva y 
sostenible de acuerdo con sus 
Objetivos Estratégicos.

DIAGNÓSTICO
INTEGRAL
DE GESTIÓN

Objetivo del DIG

/Obtener un conocimiento completo y objetivo de la operación de la empresa en sus
diferentes áreas.
/ Identificar las áreas de la empresa en las cuales se deben priorizar actividades.
/ Hacer una evaluación general de los actuales procesos y sus efectos sobre la organización,
incluyendo aquellos asociados a la generación y registro de información para la gestión.
/ Establecer un Plan de Acciones para cumplir los objetivos de corto, mediano y largo plazo
en las diferentes áreas.

Resumen del Proceso de Implementación del DIG

Trabajando sobre las personas y alineando correctamente los requerimientos de la dirección,
se determinan las necesidades de cambio específicas, se toman decisiones, se elige y adaptan 
las herramientas generadoras de los cambios. Se genera un verdadero “Master Plan” ordenador 
de la Gestión de Operaciones.

De esta forma se logra una Confiabilidad Sostenible para llevar adelante las operaciones 
industriales.

El Proceso de Implementación

La realización de un DIG se lleva a cabo por el sta� de MEIN trabajando en forma conjunta con 
los líderes y personal operativo de la empresa. Aplicando metodologías de trabajo estructuradas 
y organizadas, se define el estado actual de la Organización, de sus fortalezas y debilidades y se 
plantean las sugerencias de acciones a seguir en busca de la “EXCELENCIA 
OPERACIONAL” (utilización e implementación de metodologías adecuadas en el contexto 
propio de la Organización y necesarios para cumplir los Objetivos Estratégicos).

Este proceso se lleva a cabo en tres etapas:
1. Identificación del grado de alineamiento de las diferentes áreas con los objetivos estratégicos 
de la empresa. Para ello se realiza un “DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO”.
2. Descripción del estado actual de la operación de las áreas claves: “DIAGNÓSTICO DE 
GESTIÓN”.
3. Definición de un “PLAN DE TRABAJO”. Para aquellas situaciones o áreas consideradas de
mayor impacto, se identifican las herramientas y metodologías específicas para abordarlas. 
Cada iniciativa estará identificada con sus tiempos de implementación, sus costos por asistencia 
y los requisitos necesarios.

Las áreas de oportunidad donde se trabajará y las metodologías a aplicar se determinan en base 
a un Análisis de Criticidad, lo que asegura a la Organización estar enfocando sus recursos y
esfuerzos donde mayor retorno le produzca.
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