
CMA ENTERPRISE INCORPORATED

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Consultoría

• Planificación 

Estratégica

• Desarrollo/Gestión 

de Proyectos

• Mejora de 

procesos/rendimiento 

• Comunidad/Econ.

• Desarrollo

• Organización 

/Evaluaciones 

Culturales

•

Desarrollo de la 

fuerza de trabajo

• Facilitación 

• Entrena al 

Entrenador

• Certificación/ 

Formación de 

Proyectos

• Plataformas de 

aprendizaje en línea, 

en línea y en línea

Productos basados 

en la Web
Webinars (en vivo y 

archivado)

Libros electrónicos

Programas de medios

Otros servicios

• Licencias de 

productos 

• Contratos de servicio 

maestro

•

Servicios de 

asesoramiento

• Transformación 

cultural

• Coaching ejecutivo 

de Inconsciente Bias

• Grupos 

focales/Entrevistas

• Evaluaciones DiSC 

• Resolución de 

Controversias

• Diseño del currículo/

207 Laurel Oak Lane, Suite B

Davie, FL 33325-6725

Oficina: 954-476-3525 FAX: 954-370-0803

Celda: 786-423-0155

cma@cma-ent.com * www.cma-ent.com

Gail P. Birks, EMBA, LMBB, 
IATA

President/CEO

CMA Enterprise Incorporated es una firma de Consultoría Boutique establecida en

1990 y con sede en Davie, Florida. Nos especializamos en...

• Consultoría de Mejora de Desempeño y Procesos

• Capacitación de la fuerza de trabajo (aula y en línea)

• Servicios de Asesoramiento y Coaching

• Licencias de productos

CMA es capaz de dar servicio a negocios e industrias a nivel local, regional, nacional y global.

Diferenciadores Lista parcial de clientes

• Seis practicantes de Sigma magros (nivel avanzado)

• Cliente PRIMERO!!! Filosofía

• Practicantes de pymes

• Soluciones personalizadas para la sostenibilidad y el éxito

• Acceso 24/7/365 a excursiones de formación

•

Códigos de mercancías
Primary NAICS CODES:  541611, 541618, 541614, 541199, 

541612, 541990, 541490, 561110, 611710, 541612, 874827, 

611430

Duns:   802944728  *  CAGE Code: 1C7E5



"... La Sra. Birks y su equipo aportaron una perspectiva diferente del pensamiento crítico a nuestros estudiantes a través de la
Capacitación de Certificación Lean realizada. De los más de 125 estudiantes que ganaron sus Cinturones Blanco y Amarillo, todos se 
fueron con mayor confianza y perspicacia sobre cómo ser un participante en la conversación base de soluciones en lugar de ser un
espectador. Recomiendo encarecidamente CMA Enterprise Incorporated como un facilitador innovador y atractivo de conocimientos 
prácticos. Mejoraron la propuesta de valor de nuestros estudiantes..."
Casandra Stroy
Director Ejecutivo
Centro de Desarrollo Económico y Emprendimiento
Escuela de Negocios
Universidad Bethune Cookman

"Durante un período en el que la organización buscaba impulsar la innovación operativa y la excelencia, buscamos socios consultores 
que podría ayudarnos en una iniciativa de toda la empresa...  Ella y su equipo pusieron sobre la mesa el nivel de experiencia necesario 

para implementar una iniciativa de capacitación y certificación de Liderazgo Funcional Cruzado en Lean Six Sigma ...  Los nuevos 
enfoques de excelencia operativa se extenderán hasta bien entrado el futuro... Las herramientas y la metodología empleada según la 

eficacia y son un testimonio de la experiencia de sus equipos. Además, su flexibilidad, la dinámica del equipo y la gestión de proyectos 
resultaron ser invaluables durante varias tareas que se extendieron desde ese compromiso inicial".

Carolyn Donaldson
Vicepresidente Senior de Recursos Humanos

Altegra Health

Consumí a Gail cuando fui Director de Diversidad de Proveedores en Ryder para ayudarnos en el desarrollo de un Programa de 
Diversidad de Proveedores. Ella trajo a la mesa un profundo conocimiento del Diseño Organizacional, Procesos, Desarrollo de 
Programas y Gestión del Cambio.   Dado que el programa era nuevo, su experiencia en gestión del cambio nos ayudó enormemente a 
conseguir la entrada del equipo de liderazgo de la empresa. A través del programa, nos ayudó a ofrecer valor para Ryder que se 
extiende bien en el futuro...  Sus herramientas y metodología empleadas para entregar el proyecto fueron altamente efectivas y 
demostraron que está bien preparada para asumir proyectos significativos. Los productos completados por ella siempre fueron a
tiempo y de alta calidad. Ella siempre es muy flexible y está dispuesta a hacer lo que sea necesario sin perder de vista la meta del 
cliente. Yo la recomendaría encarecidamente para cualquier tarea."
Sam Hines,
Ex Director-Proveedores Diversidad
Ryder Systems

"... En un período de tiempo de tres años, el equipo de CMA ha entregado planificación de proyectos y programación, dimensiones 
del equipo, evaluaciones de liderazgo de DiSC, Kaizens y Lean Six Sigma Green Belt y Yellow Belt Training. Los recomiendo con 
entusiasmo y dado el oportunidad los involucraría de nuevo en futuras iniciativas de formación..."
Peterjohn Plummer, Sr. Mgr. – Proyectos de Sistemas de Operaciones
Noven Pharmaceuticals, Inc (miembro del Grupo Hisamitsu)
Miami

Gail y su organización son excelentes Consultores de Procesos de Negocio que ayudan a los clientes a administrar su activo 
más importante durante una transición, los propios empleados. Ella proporciona excelentes servicios de capacitación y 

apoyo (con BearingPoint) que convierten un buen proyecto en uno grande!!
Connie (Turner) Carden

Global Client Service Partner en EY
(Previamente con BearingPoint)

Testimonios de clientes

"Gracias señorita Gail Qué gran placer y experiencia para ser educado por su servicio , esta certificación Cinturón Verde es un inmenso 
logro para el desarrollo de mis habilidades de gestión para el departamento de Servicios Públicos de Ciudades.  Este conocimiento de 
Six Sigma será algo que usaré y abrazaré en mis días de guerrero de cabello blanco. Una vez más no puedo decir lo suficiente, gracias 

!!!!!!!!!!!!!!"
James Looney

Superintendente de Operaciones y Mantenimiento de Servicios Públicos ECR/WRF - Departamento de Servicios Públicos


