
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Fidum Consultoría e Ingeniería 

 
Coherentes con nuestra razón social, que en latín significa confiable, Fidum 
Consultoría e Ingeniería es una empresa dedicada a proporcionar soluciones 
confiables que generen valor para nuestros aliados, en materia de direccionamiento 
estratégico, mejoramiento organizacional, optimización de procesos, 
transformación digital, gestión de proyectos, sistemas integrados de gestión, entre 
otros. Temáticas que abordamos a través de un amplio portafolio de consultorías, 
asesorías y capacitaciones. 
 
Desde nuestra fundación, firmamos una promesa de servicio para con nuestros 
aliados, enmarcada en un contexto de sostenibilidad ambiental, social y 
organizacional, que garantiza un desempeño de calidad mediante la aplicación de 
conocimientos, técnicas y herramientas de innovación, así como la vinculación de 
un equipo humano altamente calificado. 

NIT: 901.105.706-1 

  Quiénes somos 

Carrera 46 # 80-108 - Barranquilla, Colombia  
Teléfono: 3114141972 

www.fidum.com.co 
gerencia@fidum.com.co 
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Somos un equipo de trabajo multidisciplinario con más de 15 años de experiencia nacional 
e internacional, que enfocamos nuestros talentos y competencias hacia metodologías de 
innovación abierta para el desarrollo organizacional de nuestros aliados. Sentimos pasión 
por lo que hacemos, tomamos las mejores prácticas de diversas disciplinas para diseñar 
soluciones personalizadas y estrategias de acompañamiento especializado, con base en 
dinámicas de trabajo colaborativo. 
 
Ofrecemos la experiencia, liderazgo y conocimiento de nuestros consultores para 
acompañar a nuestros aliados en la implantación de estrategias disruptivas y una cultura 
corporativa transformacional que impacte personas, organizaciones y sociedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2024 Fidum Consultoría e Ingeniería se habrá posicionado como el aliado 
estratégico más importante para las organizaciones del Caribe colombiano, en materia de 
consultorías, capacitaciones y dirección de proyectos. Como resultado de esto, el lema 
“Soluciones confiables” será sinónimo de calidad en los diversos sectores de nuestra 
economía. 
 
 

 
 
 

  Visión 

  Nuestro equipo 
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Organización & Estrategia 

 Planeación Estratégica 
 Playing to Win 
 Sistemas de Innovación Mínimo Viable (SIMV) 
 Objetivos y Resultados Claves (Metodología Google – OKR) 
 Indicadores Clave de Desempeño (KPI) 
 Desing Thinking 
 Balanced Scorecard 
 Encadenamientos productivos & Clústers 
 Sistemas Integrados de Gestión 
 Sistemas de Gestión de Riesgos (ISO 31000) 
 Gestión tecnológica  
 Propiedad intelectual 
 Factibilidad (Estudios - Business Analysis – Lean StartUp) 

 

Manufactura & Industria 
 Lean Manufacturing 
 Optimización de plantas industriales 
 Sistemas de Gestión Metrológicos 
 Mejoramiento de procesos (Six Sigma) 
 Operación segura de montacargas, puentes grúa, grúas de 

brazo articulado, grúas móviles y accesorios para izaje 
(Normas ASME) 

 Simulación y optimización de procesos 
 Análisis multivariado 
 Control estadístico de la calidad 
 5S (Estrategias de orden y aseo) 

 

Gestión de Proyectos 
 Diseño, ejecución e interventoría 
 Dirección de proyectos (Guía del PMBOK) 
 Gestión de portafolios y programas 
 Oficinas de Dirección de Proyectos (PMO) 
 Madurez organizacional en gestión de proyectos 
 Metodologías ágiles (Scrum - Guía SBOK) 
 Recuperación de proyectos 

 

  Servicios 

Consultorías 
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Transformación digital & Inteligencia de negocios 
 BI Análisis 
 Data science 
 Analítica de datos 
 Negocios y modelación digital 
 Herramientas para el teletrabajo 
 Plataformas y metodologías para la educación virtual 
 Estrategias centradas en la información 
 Desarrollo de competencias digitales 

 
Clima Organizacional 

 Productividad de equipos de trabajos 
 Gestión de competencias 
 Evaluación integral del desempeño 
 Liderazgo 
 Clima organizacional 
 Hábitos de la gente altamente efectiva 
 Motivación 
 Resistencia al cambio 
 Gamificación 
 Coaching 

 

Sistemas de Información 
 Diseño y desarrollo de sistemas de información 
 Seguridad informática (ISO 27001) 
 ITIL 
 Redes CISCO 
 COBIT 
 Aplicaciones móviles 
 Desarrollo web 
 Marketing digital 
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CHM Minería SAS TGV de Colombia Country Club de 

Barranquilla 

   
AIES Academia 
Internacional de 

Estudios Técnicos 

BC Ingenieros Rocol International 

   
Fundown Caribe Servicios de Asesorías 

Contables y Tributarias 
SACT SAS 

MES Caribe SAS. 

 
 
 
 
 
 
 

  Algunos de nuestros clientes 
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“Trabajar con Fidum Consultoría e Ingeniería, ha sido muy gratificante para nuestra 
empresa. Sus enfoques metodológicos y el conocimiento de los temas tratados propenden 
por el crecimiento organizacional, como parte integral de los procesos de consultoría, 
visionando así oportunidades, mejoras, innovaciones y proyecciones a futuro para sus 
aliados, en el contexto de un mundo cambiante.” 
Oswaldo Gutiérrez 
Gerente de Proyectos, CHM Minería SAS. 
 
“Para la Corporación Country Club de Barranquilla fue altamente significativo contar con 
Fidum para el acompañamiento en la construcción de nuestro Cuadro de Mando Integral, 
como elemento relevante en la implementación de la estrategia corporativa; lo que nos 
permitió tener una visión por procesos integrada, fácil de comunicar y de comprender por 
todos. Siempre estaremos agradecidos por el dinamismo, la flexibilidad, la empatía y el 
profesionalismo con el que fueron desarrolladas las fases de la consultoría.” 
Milena Zapata 
Coordinadora de Calidad, Country Club de Barranquilla. 
 
“En nuestra empresa desarrollamos un ejercicio exitoso de Planeación Estratégica liderado 
por el coach Alberto Redondo, quien, a través de dinámicas innovadoras, nos orientó en el 
proceso de definición estrategias enfocadas a ser una empresa más productiva y 
preparada para los retos del mercado tan competitivo en que nos movemos.” 
Cristina Quintero García 
Directora Administrativa, TGV de Colombia SAS. 
 
“La experiencia del trabajo de consultoría del equipo de Fidum ha sido positiva desde todos 
los puntos de vista. Realmente, los hemos sentido como unos aliados de calidad cuya 
experiencia, experticia y metodologías innovadoras de facilitación nos han permitido 
adelantar procesos de planeación estratégica y liderazgo transformacional, altamente 
efectivos para nuestra organización.” 
Lilbeth Abella Ayala 
Gerente, Unión Vital. 

  Testimonios 
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“Hoy tenemos un Centro de Servicios más organizado, limpio y con un nivel de desempeño 
muy alto. La implementación de la metodología 5S de Fidum nos ha permitido alcanzar un 
estándar de mantenimiento superior, el personal se ha habituado a trabajar bajo la 
disciplina de la metodología y el proceso se ha vuelto mucho más eficiente.” 
Jorge Luis Hernández 
Jefe Centro de Servicios de Mantenimiento, CHM Minería SAS. 
 
“Para nosotros ha sido muy enriquecedor contar con el equipo de consultores Fidum, que 
han aportado sus conocimientos y experiencias en varias de nuestras capacitaciones y 
workshops. Las metodologías lúdicas y la facilitación altamente efectiva que utilizan, han 
proporcionado espacios que permiten desarrollar y potencializar nuestras habilidades, 
formándonos como Ingenieros y ciudadanos íntegros.” 
Bárbara González 
Presidenta Nacional, ANEIAP. 
 
“Realmente muy interesante el enfoque de “Liderazgo Transformacional” que los 
consultores de Fidum aplican en sus consultorías y conferencias. Hemos experimentado 
cambios actitudinales y disposición para el cambio en nuestro equipo como resultado de 
tan valioso acompañamiento.” 
Jainers Uribe 
Director General, AIES Santa Marta. 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
Mario Mercado Cabrera 
Gerente Comercial 
Fidum Consultoría e Ingeniería 
Móvil: +57 3103639976 
Correo: gerencia@fidum.com.co 


