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Nuestros servicios de asesoría y consultoría para la implantación y/o 
mejora de un sistema de Gestión con la Norma de referencia, 

considera la intervención en:

Norma de referencia
 Diagnóstico inicial - para establecer el estado en relación al grado de

cumplimiento con la Norma de referencia – Gap Analysis.
 Comprensión e interpretación de la Norma ISO de referencia.
 Desarrollo del plan maestro de implantación que considere todas las

cláusulas de la norma aplicables.
 Desarrollo de información documentada: procedimientos, instructivos y

documentos determinados por la organización y la Norma.
 Capacitación sobre los temas requeridos por la norma.
 Formación de Auditores Internos en la norma.
 Medición del Sistema de Gestión realizando Auditorias de segunda parte

para verificar el nivel de madurez del sistema.



• Integración de Equipos 
• Entrevistas por competencias 
• Liderazgo 
• De Supervisor a Coach 
• Manejo de conflictos 
• Presentaciones Ejecutivas de 
Alto Impacto

Proporcionamos asesoría  y capacitación en temas específicos 

Enlazar las estrategias de Recursos Humanos con las estrategias de su empresa, asesorándolos 
para que maximicen los resultados y compromiso de sus colaboradores garantizando la 

continuidad de los procesos y el logro de los objetivos organizacionales. 

Gestión de Capital Humano

• Evaluación de la cultura 
organizacional 
• Análisis y descripción de puestos 
• Selección de personal
• Administración del Contrato 
Colectivo de Trabajo 
• Gestoría antes dependencias de 
Gobierno (IMSS, STPS, INFONAVIT). 
• Asesorías de Inspecciones de la 
SPTS.



Lean Manufacturing Tool´s

 Los guiamos en el desarrollo de personas de modo articulado a la
estrategia del negocio. Para que desarrollen el hábito de la
búsqueda diaria de mejorar los procesos y la reducción del
desperdicio.

 Desarrollamos en el personal implicado habilidades y
comportamientos adecuados para la búsqueda diaria de
mejorar los procesos y que den soporte al proceso de
transformación.

 Mejoramos la capacidad de la gente para solucionar problemas
través de la compresión más profunda del problema y la
aplicación del ciclo PDCA.

 Ayudamos a obtener las condiciones necesarias para conectar a
la persona con el proceso usando la gestión visual.

 Ayudamos a lograr un entorno de trabajo más productivo, seguro
y agradable. Utilizando la técnica 5S como disciplina necesaria
para establecer y mantener la organización, ordenada, limpia.



 Experiencia de más de 30 años en la industria automotriz.

 Experiencia en puestos ejecutivos en empresas automotrices en 

México. 

 Conocimiento de los requerimientos específicos de los clientes.

 Experiencia en gestión de procesos productivos en maquinados, 

fundición, ensamble, tratamientos térmicos, entre otros.  

 Conocimiento y participación en organizaciones de alto desempeño.

 Implantación de sistemas en varias localidades.

 Facilitadores certificador por Exemplar Global.

 Auditorias y asesorías en México y en Estados Unidos.

Por qué Trabajar con nosotros: 



CLIENTES:



José Luis Loaiza
Correo: joseluis.Loaiza@ecotekconsulting.com.mx
Móvil: 72 2290 9567 

Josué Mora
Correo: josue.mora@ecotekconsulting.com.mx
Móvil: 55 4282 3673

https://ecotekconsulting.com.mx/
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