Ecotek Consulting
Consultoria especializada

QUIENES SOMOS:
Somos una empresa de reciente creación, formada por Ingenieros con una vasta experiencia en la
industria, con más de 27 años en diferentes ramos, lo cual nos permite proporcionar y transmitir
conocimiento a su empresa.
Enfocados en generar valor para su organización mediante la orientación a sus empleados para el logro de
los objetivos estratégicos de su empresa.

Nuestra experiencia en la implantación de sistemas de Gestión de la Calidad como ISO 9001, IATF 16949,
ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, VDA 6.3 y la norma oficial mexicana NOM-035.
Nuestra experiencia como asesores y auditores nos da la visión necesaria para implantar los sistemas de
Gestión que su empresa requiere.
Expertos en solución de problemas usando las herramientas que nos da LEAN MANUFACTURING y SEIS
SIGMA, generando metodologías para la mejora continua, tales como:
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VISION:
Ser reconocidos como una empresa líder, especializada en capacitación, consultaría y Desarrollo de
Recursos Humanos nacionalmente por la excelencia de sus servicios.

MISION:
Integrar la formación de las personas con las estrategias y metas corporativas, a través del desarrollo e
implementación de actividades de formación en sistemas corporativos, entrenamiento y aplicación de los
conocimientos, herramientas, habilidades y competencias que permitan a las personas responder con
excelencia a las nuevas exigencias del mundo moderno. Brindando a nuestros clientes soluciones que
permitan mejorar sus expectativas y necesidades reales, tanto a nivel estratégico como de procesos.

OBJETIVOS:

• Ayudar a las empresas a implementar de manera efectiva sus sistemas de gestión de calidad,
ambiental, seguridad, energético y/o normas oficiales mexicanas que decidan.
• Proporcionar asesoría en aspectos esenciales de la empresa para la mejora de su proceso.
• Trabajar de manera conjunta con su empresa para generar sinergia en el logro de sus objetivos
estratégicos y operacionales.
• Proveer de conocimiento técnico dada la experiencia de nuestros consultores.
• Mejorar la productividad y la competitividad de su organización, a través del desarrollo del potencial y
talento de su capital humano.
• Formación y entrenamiento de los participantes en conocimientos, herramientas, habilidades y
competencias.
• Dar soporte a su organización en procesos de implementación, certificación y Mejora Continua de sus
sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad, energético y/o normas oficiales mexicanas
• Ser la mejor opción en Calidad, Inversión y tiempo de respuesta.

FILOSOFIA DE TRABAJO

Métodos
Desarrollo
Eficiente de
las Tareas

Técnicas

Herramientas

Empresa

Conocimiento
Técnico

Los métodos nos indican cómo hacer las cosas, las técnicas con qué hacerlas, y las herramientas brindan el
apoyo de manera que el uso de los métodos y las técnicas se simplifiquen.

El conocimiento Técnico, es la base de nuestra empresa para apoyar en sus necesidades especificas.

Forma de Trabajo
QUE?

COMO?

Análisis

Detectar las necesidades de entrenamiento y
desarrollo

Adaptación

Trabajar con casos reales de la organización

Flexibilidad

Adecuarse a las necesidades del cliente

Calidad

Cumplir con los requerimientos del cliente

Material

Didácticos (manuales, videos, hands on, etc.)

Evaluaciones y Certificados

Avalados por la STPS

Desarrollo del Curso

Modelo de formación participativo “aprender haciendo”

Consultoría

Usando como base normas y políticas de la
organización

ENFOQUE DE NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS:
Gestión de Calidad
• Implementación y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, VDA 6.3,
NOM-035, ETC.
• Desarrollo de Auditores Internos
• Quality Core Tools
• Mejora Continua
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ENFOQUE DE NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS:
Recursos Humanos
•

Liderazgo

• Desarrollo de
Competencias
• Formación de
Instructores Internos
• Implementación de
Equipos de Alto
Desempeño

• Sesiones de Integración
• Coaching

Gestión Del Medio Ambiente

Seguridad Industrial

• Implementación y Desarrollo del
Sistema de Gestión Ambiental

• Salud ocupacional

• Desarrollo de Auditores Internos
• Manejo de Materiales Peligrosos

• Atención a Fugas y Derrames
• Control de Energéticos

• Desarrollo de Auditores
Internos
• Investigación de Accidentes.

• Control y Administración de
Riesgos
• Control de Energía
• Acceso a Espacios
Confinados

• Control de Riesgos de Caída
• Ergonomía

CONTACTO:
Jose Luis Moreno

Jose Luis Loaiza

Tel

722 587 8621

722 290 9567

e-mail

joseluis.moreno@ecotekconsulting.com.mx

joseluis.loaiza@ecotekconsulting.com.mx

Josué Mora

Fernando Morales

Tel

554 282 3673

712 203 4343

e-mail

josue.mora@ecotekconsulting.com.mx

fernando.morales@ecotekconsulting.com.mx

VENTAS:

ventas@ecotekconsulting.com.mx
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