
Mentor Go nace con un equipo de Ingenieros
Industriales, apasionados por la logística, con
un fuerte deseo de agregar valor a empresas
que desean madurar sus operaciones, y con el
propósito de conectar mentores con
experiencia con las necesidades puntuales de
las organizaciones.

Quienes Somos?

Un Mentor es un profesional experimentado que
comparte sus conocimientos y experiencia,
para ayudar a desarrollar a nivel personal,
profesional, entre otros campos. Su misión es
actuar como guía y potenciar el talento,
basado en la confianza, la competencia y la
confidencialidad.

Qué es un mentor?

NUESTRO 
PROPÓSITO 

Ayudar a las compañías a mejorar y
evolucionar sus procesos de la cadena
de abastecimiento, a través de los
conocimientos y la experiencia de
profesionales expertos en las áreas
claves del negocio, aplicando estrategias
de innovación abierta y la filosofía Lean,
con el fin de mejorar tiempos y generar
ahorros.

SERVICIOS

A V A N Z A N D O  C O N T I G O

Optimización de procesos de la cadena de abastecimiento:
Implementamos metodologías Lean y herramientas basadas en la
innovación abierta, con el objetivo de optimizar procesos, generar
ahorros y eliminar desperdicios (actividades que no agregan valor).
Implementación de software según la necesidad de la compañía.

Formación en procesos, metodologías lean, desarrollo de habilidades
blandas, trabajo en equipo y coaching experiencial: el fortalecimiento
de habilidades en el equipo de trabajo es la mejor manera para
optimizar los procesos, empoderar al equipo, disminuir la rotación de
personal y aumentar la productividad. Generación de planes de
bienestar de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Suministro de personal para desarrollo de operaciones logísticas:
contamos con personal capacitado para el desarrollo de operaciones
logísticas que le pueden dar flexibilidad a la operación y generar
ahorros.

Suministro de insumos y equipos con el objetivo de optimización de
costos: contamos con una amplia red de proveedores que pueden
ayudar a atender los requerimientos de la operación, optimizar niveles
de servicio y optimizar costos.

 



PRINCIPALES CLIENTES

MCMURDO GROUP

A V A N Z A N D O  C O N T I G O

NALSANI S.A.S

OPERACIONES

Bogotá 
Cundinamarca
Antioquia 

Contamos con operaciones en:

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?

Nuestro objetivo es sentir y vivir la operación de cada
cliente, entender sus dolores, aconsejar desde la
experiencia, encontrar soluciones específicas y
acompañar en la implementación, con el fin de
eliminar desperdicios y generar ahorros

Creemos en la eficacia de nuestro método. Tanto, que
trabajamos 100% por resultados, es decir, que sino

generamos ahorros, No nos pagas nada!

 



Ximena Camelo B.
 

José Salomón Rodríguez.
 

Gastos 
evidenciables

 

Gastos  no
evidenciables

 

Gastos Evidenciables:
Personal, Insumos, Equipos,
transporte, Gastos
generales

Gastos No Evidenciables:
Tiempos de actividad y de
proceso, Productividad,
Recorridos.

+57 3164643800

CONTÁCTANOS

+57 3209775914

Garantizamos reducciones importantes de los principales gastos:

-30%
 

-40%
 

gerenciageneral@mentorgo.com.co

Avenida Troncal Occidente Nº 18 -76. Parque Industrial Santo Domingo, Bodega J3. 
Mosquera- Cundinamarca - Colombia  

A V A N Z A N D O  C O N T I G O

gerenciacomercial@mentorgo.com.co

www.mentorgo.com.co

https://www.google.com/maps/place/MENTOR+GO+%7C+MENTOR%C3%8DA+%7C+MENTORING/@4.7198044,-74.2385678,15z/data=!4m6!3m5!1s0x8e3f855618f123d3:0x939f4d0eca4c755c!8m2!3d4.7198044!4d-74.2385678!16s%2Fg%2F11s48tqr2l
https://www.linkedin.com/company/mentorgo
https://www.mentorgo.com.co/

