
Oliver Wight, Guía Rápida de: 

La Ruta Probada "Proven Path"
Esta guía proporciona una referencia rápida sobre la Ruta Probada: qué 
es y por qué los ejecutivos confían en ella para transformar el 
desempeño de su Negocio y lograr su crecimiento Empresarial. 
Esperamos que encuentre útil esta guía al presentar la Ruta Probada a 
los ejecutivos y gerentes de su Empresa.

Por qué la Ruta Probada
Los equipos ejecutivos confían en la  Ruta Probada cuando implementan cambios y 
mejoras de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque Funciona. También acorta el tiempo a 
los resultados. 

La  Ruta Probada está diseñada para capturar y apalancar la interacción entre la 
"Gestión de Proyecto" y la "Gestión de Cambio". Este enfoque asegura que la 
implementación del cambio ocurra en el orden necesario para asegurar el éxito y no 
perder tiempo ni dinero.

Qué es la Ruta Probada - "Proven Path" 
Cuando nuestros clientes siguen cada etapa de la Ruta Probada, aseguran una rata de 
éxito del 98 por ciento, en el logro de sus objetivos. 
Hay tres fases diferenciadas de la Ruta Probada: Liderazgo, Transformación y 
Apropiación. Cuando cada fase se ejecuta bien, la rata de éxito en el logro de mejoras 
sostenibles se incrementa drásticamente.

En este Link: Our approach - Cada fase conduce al éxito general de su iniciativa:

Liderazgo

Transformación

Apropiación

En este link: vea  el  video de un "tour guiado":
Take a self-guided tour of the Proven Path.

Esta fase inicia con la educación del Equipo Ejecutivo acerca de lo que se 
necesitará para realizar las mejoras deseadas y con el retorno esperado de la 
inversión. Sin el apoyo y el liderazgo del Equipo Ejecutivo, las iniciativas de 
mejora están condenadas a tener problemas o fracasar.

Esta fase se centra en que las personas se vuelvan altamente capacitadas y se 
involucren en el diseño de las mejoras del proceso. También se asegura que 
los roles y responsabilidades de cada una estén claros. Como resultado, se 
desarrollan "agentes de cambio" internos quienes se apropiarán de la 
implementación exitosa de las mejoras.

Esta fase se centra en el acompañamiento y en la mentoría para garantizar que 
la inversión produzca resultados sostenibles a largo plazo. También se 
implementa la supervisión de los líderes del Negocio para reforzar y apoyar a 
los Equipos a través de feedback y métricas integrados.

https://www.oliverwight-americas.com/our-approach/#How-We-Help-Proven-Path
https://www.oliverwight-americas.com/our-approach/#


La Ruta Probada "Proven Path"

Que dicen nuestros Clientes acerca del Valor de la Ruta Probada 
A continuación, ejemplos de lo que Ejecutivos y Gerentes nos dicen sobre el impacto de 
la Ruta Probada – “Proven Path”, en sus iniciativas de transformación:

• "Tengo más confianza que nunca para liderar el cambio de mejora en nuestra empresa".

• "La confiabilidad de Proven Path elimina el riesgo de la ecuación".

• “Ya es hora de que estemos sincronizados con el liderazgo. Nuestra comprensión del

camino a seguir es mucho más clara ".

• "Nuestro enfoque en los resultados del Negocio es mas fuerte que nunca, con acciones

reales que lo respaldan".

• "Somos ahora realmente un equipo, enfocados en las cosas 'correctas'".

Profundizando en la Ruta Probada de Oliver Wight - "Proven Path"

Punto de Vista de Ejecutivo sobre el Valor de la Ruta Probada, en estos links:

• Self-guided tour of the Proven Path

• What others say about their Proven Path experience

• White Paper - Too Important to Fail: How to Ensure Improvement Projects Drive
Sustained Success, by Crystal Lee

• Webinar - Too Important to Fail: How to Ensure Improvement Projects Drive
Sustained Success

Desarrollando de mejoras en el rendimiento de su empresa? 

Contáctenos para obtener más información sobre cómo garantizar el éxito de sus 
inicitivas de mejora Empresarial con la Ruta Probada de Oliver Wight – 

"Oliver Wight Proven Path”.

T:  +(800) 258-3862

E:  info@oliverwight.com
Traducido por Alberto Fonseca, Oliver Wight Principal 
alberto.fonseca@oliverwight.com - 311 231 4226 Colombia
https://www.oliverwight-americas.com/team/alberto-fonseca-diaz/ 

https://www.oliverwight-americas.com/our-approach/#
https://www.oliverwight-americas.com/client-success-stories/
https://www.oliverwight-americas.com/whitepapers/too-important-to-fail-how-to-ensure-improvement-projects-drive-sustained-success/
https://www.oliverwight-americas.com/whitepapers/too-important-to-fail-how-to-ensure-improvement-projects-drive-sustained-success/
https://www.oliverwight-americas.com/videos/too-important-to-fail-how-to-ensure-improvement-projects-drive-sustained-success-webcast/



