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Dubai
4.2 Millones de Hab.
210 diferentes nacionalidades
80% de la población es extranjera



En 2019, el aumento de la volatilidad fue 

un problema para muchas empresas de 

todo el mundo. En 2021, esta situación 

las afecta a todas. Los últimos 18 meses 

han sido un ejemplo práctico de cuán 

rápida y dramáticamente pueden 

cambiar las condiciones del mercado. 

Cuando la pandemia de COVID-19 

estalló en todo el mundo, algunas 

compañías vieron como sus ventas 

colapsaban a casi cero en unas pocas 

semanas, mientras que otras se 

enfrentaron a un aumento sostenido e 

inesperado de la demanda.
McKinsey & Company, Oct.2021
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Reflexiones

¿Estamos ejecutando una Gestión por Procesos en nuestras
organizaciones?

¿Por qué adoptar un enfoque de Excelencia Operacional?

¿Estamos enfocados en lo que el negocio necesita?



Mark	O.	George



Fuente: Calidad 4.0, encuesta BCG y ASQ, 2019 

Pocas organizaciones han iniciado la adopción de Calidad 4.0



Veamos un ejemplo…



Gestión Estratégica-Visión de Futuro



Hacer de Dubai la ciudad más segura del mundo



We understand our customers’ needs and wants and we 
provide them with superior value

Agregando valor a nuestros clientes



La Estación Policial Inteligente (SPS) sin interacción humana, trabaja 24/7 los 

365 días del año. Ofrece 60 tipos de servicios tales como:

ü Certificados

ü Permisos 

ü Denunciar robos, crímenes

ü Pagar multas

Smart Police Station (SPS)



• SPS redujo sus costos operaciones anuales de US$ 2,3 millones (Estación de

Policía Tradicional) a solo US$330.000

• 16 SPS en todo Dubai (Diciembre 2021

• Redujo el tiempo en poner una denuncia de 25min a 4:35min

Smart Police Station (SPS)



Smart Police Station (SPS)-Flotante

SPS- Primera comisaría de policía flotante del mundo, que prestará servicios al 

público que vive y visita las Islas del Mundo en Dubai (Enero 2023)



Dubai Police trabaja con la metodología TRADE
de Benchmarking





Retos de la Excelencia Operacional en la 
Policia de Dubai 

• El principal reto en la búsqueda de la Excelencia Operacional es

cultural

• Necesitamos contar con lideres comprometidos e involucrados

• Generar el hábito del mejoramiento continuo

• Maximizar el rendimiento de los recursos





Ambos Disponibles
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“No es el más fuerte de 
la especie el que 
sobrevive, tampoco el 
más inteligente. Es el que 
mejor se adapta a los 
cambios.”

Charles Darwin, 1809
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