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ASESORÍA
Los servicios de Asesoría Técnica de CONSAPER
CONSULTORES ayudan a integrar en una sola línea de
gestión múltiples sistemas que contribuyen a la mejora
de los procesos y con esto al incremento de la
productividad y competitividad de las organizaciones.
El Sistema Integral de Asesoría CONSAPER, consiste en
diagnosticar, orientar, capacitar y sugerir acciones de
mejora a las distintas áreas funcionales y personas que
dirigen cualquier tipo, giro o tamaño de organización.

El compromiso de CONSAPER CONSULTORES S.C. se
fundamenta en la cooperación, rapidez de respuesta y
cumplimiento de los requisitos solicitados por los clientes
respaldándose en la cualificación de su equipo de
asesores, las metodologías de vanguardia que utiliza y la
estricta confidencialidad de la información.
La intervención de nuestros asesores en más de 200
organizaciones tanto nacionales como internacionales,
por más de 20 años avalan nuestro más fehaciente
compromiso hacia el crecimiento productivo y laboral de
México.

Como parte del compromiso que Consaper tiene con
las organizaciones y la introducción de la nueva
normalidad contamos con un AVA (Ambiente Virtual
de Aprendizaje).
Los ambientes virtuales de aprendizaje son aquellos
espacios en donde se crean las condiciones para
que el individuo se apropie de nuevos conocimientos
y nuevas experiencias, que le generen procesos de
análisis, reflexión y apropiación.
Se llaman virtuales porque no se llevan a cabo en
un lugar predeterminado y que el elemento
distancia (no presencialidad física) está presente.
Están conformados por el espacio, el estudiante, el
asesor, los contenidos educativos, la evaluación y
los medios de información y comunicación.

CONSAPER cuenta con un espacio llamado
CONSAPER VIRTUAL, que es un Ambiente Virtual de
Aprendizaje (AVA) donde se ofertan distintos cursos
online y desde la cual podremos realizar la asesoría
que tu organización requiera.

No dudes qua al estudiar online con CONSAPER VIRTUAL,
tendrás una excelente opción de Aprendizaje y colaboración
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Nuestra asesoría va dirigida a
implementar, mantener y
mejorar los siguientes
componentes organizacionales:

METODOLOGÍA SEIS SIGMA
Implantamos Sistemas Seis Sigma para el incremento
de la confiabilidad de los procesos, productos y
servicios de las organizaciones a través del DMAIC
(Definir, Medir, Analizar, Incrementar y Controlar), con
toda una gama de herramientas administrativas y
estadísticas que permiten desarrollar proyectos de
mejora de alto impacto en cualquier proceso de la
organización.

SISTEMAS INTEGRALES
DE GESTIÓN
Asesoría para la implementación de distintos
estándares internacionales como son:
▪ Sistemas de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015.
▪ Sistemas de Gestión Ambiental: ISO14001:2015.
▪ Sistema de Gestión de la Calidad Automotriz: IATF
16949:2016.
▪ Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral:
ISO 45001:2018.
▪ Gestión de Riesgos: ISO 31000:2018.
▪ Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria: ISO
22000:2018.
▪ Normas Oficiales Mexicanas como la NOM 059;
NOM 164; NOM -STPS, entre otras.

SISTEMAS DE MANUFACTURA
ESBELTA
Incrementar la productividad de los procesos clave de las
organizaciones a través de herramientas como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mejora Kaisen.
Mantenimiento Productivo Total (TPM).
5/9 S´s,
SMED.
Value Stream Mapping.
Heijunka.
KPIs.
Mantenimiento productivo total (TPM).
Kanban.
Jidoka.
Just in time;
8 D´s.

CONTROL ESTADÍSTICO DE
PROCESOS
Control de procesos en las áreas críticas de las
organizaciones utilizando herramientas como:
a) Técnicas de muestreo.
b) Estratificación de datos
c) Hoja de Verificación.
d) Gráficos de Control.
e) Histogramas.
f) Cálculos de Cp y Cpk de procesos.
g) Diagrama Causa – Efecto.
h) Diagrama de Pareto.
i) Diagrama de Dispersión…entre otras.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Que atraviesan los componentes de planeación, organización,
dirección y control:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Implementación de Planeación Estratégica y operativa.
Gestión Integral del Riego.
Planeación de Proyectos.
Elaboración de Manuales organizacionales.
Mapeo y documentación de procesos.
Diagnóstico de Climas laborales.
Métodos de Couching y Liderazgo.
Administración del tiempo…entre otras.

Bahía de Acapulco 3055 Col. Parques del Bosque,
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45609.
pedrorodriguez@consaper.com /
contacto@consaper.com
(33) 31566988
WWW.CONSAPER.COM

e

(52) 3331880654 / (33) 33364238

Para saber más
de nosotros visita
nuestro sitio web
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“Si necesitas capacitación ONLINE no dudes en preguntarnos”
Todos nuestros cursos tienen registro oficial ante la STPS: CCO110131NN2-0013
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