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“Catalizamos tus ideas” es nuestra razón de ser como
empresa de servicios, especializada en la mejora de la
productividad de las empresas, a través de la eficiencia
operativa y la comunicación eficaz.

Tenemos pasión por implantar soluciones eficientes e in-
novadoras, catalizar el saber hacer de nuestros clientes,
y dinamizar la comunicación interna para potenciar el in-
tercambio del conocimiento dentro de su organización.

En diinte entendemos que la optimización, debe reali-
zarse sobre procesos o indicadores de gestión, ligados
a resultados cuantificables. Por ello, evaluamos y ase-
guramos que los beneficios del proyecto garanticen a 
nuestros clientes, el retorno de la inversión.

Nuestro equipo está formado por profesionales con am-
plia experiencia en posiciones de dirección, optimización
de procesos y gestión de personas.

MISIÓN

Catalizar las ideas de nuestros clientes.

Crear Valor y Marcar la Diferencia.

Implantar soluciones eficientes e innovadoras.

Ser un socio Estratégico y Rentable para 
nuestros Clientes y Proveedores.

ACTIVIDAD

VALORES

Liderazgo: esforzarse en dar forma a un 
futuro mejor.
Colaboración: potenciar el talento colectivo.
Integridad: ser transparentes.
Rendir cuentas: ser responsables.
Pasión: estar comprometidos con el cora-
zón y con la mente.
Diversidad: contar con un amplio abanico 
de servicios.
Calidad: búsqueda de la excelencia.

ÁREA
Ingeniería, consultoría y asesoría

DIINTE

Eficiencia Operativa
· Optimización de procesos e industrialización 
de acuerdo a la filosofía Lean Manufacturing. 
· Integración de sistemas de información 
(ERP, CRM, MRP, MRP-II, OEE,…) con las 
operaciones clave de nuestro cliente.
· Mejora de la cadena de suministro a través 
de implementar estrategias de compras y re-
laciones con sus proveedores (Supply Rela-
tionship Management).

Formación In-Company
Filosofía y Herramientas Lean Manufacturing, Lean Six 
Sigma, Lean Project Management, Compras de Va-
lor Añadido, Habilidades Interpersonales y Liderazgo, 
Control de Gestión, Dirección Estratégica y Financiera.

Eficiencia Energética.
Proyectos de ahorro energético en procesos
productivos o edificios de acuerdo a los es-
tándares de la EVO (Efficiency Valuation Or-
ganization) e ISO 50.001.

Asesoria Tecnológica
· Gestión de comités de I+D+i.
· Implantación de estándares de normativa 
UNE 166.002.
· Comunicación con institutos de investiga-
ción y universidades.

Dirección de Proyectos.
Dirección de acuerdo a los Estándares del Project 
Management Institute.

Coaching y Liderazgo
· Coaching Personal y Ejecutivo.
· Mentoring
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