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Nuestro trabajo es hacer el tuyo 

más fácil 
¿Te suena familiar? 

 
• Tu empresa está creciendo y las cosas se empiezan a salir 

de control 

 

• Tus empleados cometen errores 

 

• Tienes "gurús" internos (sin ellos la empresa no funciona) 

 

• Hay muchas maneras diferentes de llevar a cabo las mismas 
actividades en tu empresa 

 

• Estás perdiendo clientes o personal clave 

 

• Quieres certificarte en ISO 9000 y no sabes como o 

 

• Ya estás certificado, pero tu sistema de calidad no está 
dando los resultados esperados 

 

• Tienes auditoría del ISO 9000 en puerta y tus registros están 
incompletos o desordenados o tu personal no sabe cómo 
comportarse en una auditoría 
 
(Esta lista es sólo una muestra, hay muchas más........) 
 
Si te identificaste con alguno de estos casos, llegaste al 
lugar indicado. Estamos aquí para ayudarte. 
 



Nuestro trabajo es hacer el tuyo 

más fácil 
¿Por que nosotros? 
 
Esta es una excelente pregunta.  

Hay muchos despachos de consultoría que te apoyan en estos temas. 

 

¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? 
 
En primer lugar, la calidad de nuestro trabajo. Para nosotros hacer un 
trabajo excelente se da por hecho. 
 
Pero, nuestra verdadera diferencia es que hacemos la experiencia de 
crear, modificar o corregir tus procesos algo sencillo, fácil de comprender 
e implementar, para que tú te concentres en hacer crecer tu negocio.  
 
A lo largo del tiempo, con nuestros diferentes clientes, hemos aprendido 
que plantear nuestros conceptos y metodologías de manera simple, al 
alcance de todos, facilita la administración del cambio y la implemen-
tación o mejora de procesos. 
 
Además, tenemos los siguientes compromisos contigo como nuestro 
cliente: 
 
*Únicamente te atienden consultores experimentados. Nunca asignamos 
recién egresados que vayan a aprender a tu empresa. 
 
*Tu información está segura... no la utilizamos ni la compartimos con otros 
clientes como hacen consultores con ética cuestionable. 
 
*Diseñamos tus procesos a la medida de tu empresa, no utilizamos 
plantillas donde sólo le cambiamos el nombre. Por razones obvias estas no 
funcionan adecuadamente. 
 
*Llevamos la implementación de la mano contigo. No sólo te decimos 
que hacer, te ayudamos a que lo hagas. 
 
Organizar tus procesos y certificarte en ISO 9000 o ESR no tiene que ser 
una situación difícil y estresante. Cuenta con nosotros para que sea lo más 
sencilla y rápida posible. 

 



Nuestros servicios 

A continuación encontrarás una 
descripción de nuestros servicios y 

cursos de línea. 

 

Si lo que requieres no está aquí, 
llámanos. Podemos diseñar una 

solución especial para ti. 

 

Consulta más detalles en nuestra 
página web : 

 

www.organizatuempresa.com 



Sistemas de calidad/ISO 9000 

Implementación 

• Diagnóstico gratis: visitamos tu empresa para conocer su 

situación y poder indicarte lo que necesita para 

implementar su sistema de calidad. 

 

• Consultoría para implementación: te ayudamos a 

planear e implementar todas las actividades y procesos 

que se requieren para que tu empresa cuente con un 

sistema de calidad completo y listo para certificarse en 

ISO 9001. 

 

• Preparación para auditorías de certificación o 

seguimiento: revisamos tu sistema de calidad para ver si 

está listo para presentar la auditoría y orientamos a tu 

personal en lo que debe hacer y responder cuando la 

presente. 

 

Si te interesa certificar tu empresa en ISO 9000, o  

ya estás certificado y quieres mantener tu sistema  

de calidad, te ofrecemos los siguientes servicios: 



Sistemas de calidad/ISO 9000 

Implementación 
 

• Realización o supervisión de auditorías internas: 
podemos realizar las auditorías internas al sistema de 

calidad de tu empresa, con o sin participación de tu 

personal. 

 Esta es una opción adecuada si: 

– Tus auditores internos no tienen mucha experiencia 

– Tu personal no tiene mucho tiempo para dedicarle a 

preparar y realizar auditorías. 

– La cantidad y distribución de tu personal no te permite 

evitar conflictos de interés 

– Quieres darle otra visión a tu auditoría para evitar la 

ceguera de taller. 

 

• Capacitación de personal y auditores internos: 

Explicamos la norma a tu personal en los diferentes 

niveles y preparamos a tus auditores internos con cursos 

prácticos que llevamos a cabo en las instalaciones de tu 

empresa. No usamos ejercicios teóricos en papel. 

 Nuestra capacitación es práctica, porque en nuestra 

opinión, es la única forma de verdaderamente aprender 

a auditar. 

 



Sistemas de calidad/ISO 9000 

Solución de problemas 

• Simplificación de sistemas de calidad: revisamos tu 

sistema para determinar cuáles procesos pueden ser 

eliminados, simplificados o fusionados para que funcione 

mejor, sea más práctico y consuma menos tiempo y 

recursos a tu personal. 

 

• Solución de problemas de implementación de sistemas 

de calidad: reestructuramos tu sistema para asegurar 

que tu personal lo conoce y participa activamente en 

él.  

 Y, si es el caso, también eliminamos los problemas 

derivados de las implementaciones “genéricas” que 

hacen algunos consultores por falta de competencia o 

por ahorrarse trabajo. 

 

Si tu empresa ya está certificada, pero tienes 

alguno de estos problemas con tu sistema de 

calidad: 

•Es burocrático 

•No da resultados tangibles 

•Existe solo en papel pero nadie lo sigue 

•Lo “dejaste caer” después de la certificación 
 

!Podemos ayudarte! 



Sistemas de calidad/ISO 9000 

Cambio a ISO 9001:2015 
 

• Adaptación de sistemas de calidad a ISO 9001:2015: 
evaluamos tu sistema de calidad y te asesoramos para 

que puedas adaptarlo a los nuevos requisitos de la 

norma. 

 

• Capacitación al personal y actualización/formación de 

auditores internos: Explicamos los cambios de la norma a 

tu personal en los diferentes niveles y preparamos a tus 

auditores internos para que puedan aplicar la nueva 

versión de la norma. 

 



Elaboración de documentos 

•Manuales de procedimientos 

•Manuales de políticas 

•Documentos individuales como: procedimientos, 

instructivos de trabajo, formatos, planes de calidad, 

etc. 

•Manuales de organización, incluyendo 

organigramas y descripciones de puesto 

•Códigos de ética y conducta 

•Mapas de proceso 

•Manuales de capacitación 

•Manuales o instructivo de uso de productos o 

servicios 

•Otro tipo de documento especial que el cliente 

requiera 

 
 

Nuestros servicios incluyen la elaboración de 

documentos como: 

 

 
 



Programa “Organízate” 

 

• *Planeación normativa y estratégica básica para que 
determines qué es tu empresa, a dónde la quieres llevar y 

cómo lo vas a lograr. 

 

*Mapeo general de procesos para identificar qué es lo 
que hace tu empresa, sus actividades generales y cómo 

se relacionan entre ellas 

 

*Análisis de las funciones actuales de tu personal 
 

*Desarrollo de organigrama y descripciones de 

puesto/rol basadas en las actividades de tus procesos. 

 

• *Evaluación de tu personal para determinar quién es el 

más adecuado para cada puesto/rol  
 

¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? 

 

Te presentamos nuestro modelo de estructura empresarial.  

Su propósito es ayudarte a organizar y estructurar tu 
empresa para darle formalidad y cimentar su crecimiento. 

 

Incluye los siguientes elementos: 
 



Programa “Organízate” 
 

 

*Reasignación de funciones de tu personal, para 

repartirlas de la manera más óptima entre ellos. 

 

*Establecimiento de sistema de medición de 

indicadores para asegurar que tus procesos logran los 

objetivos que determinaste en tu planeación. 

 

Y si quieres ir aún más allá: 

 

*Plataforma de competencias laborales basadas en tus 

procesos para asegurar que cada empleado sabe 

cómo hacer su trabajo. 

 

Está basado en la metodología desarrollada por la Ing. 

Fedra González en su libro “Organiza tu empresa sin rollo 

y con sentido común”. 



Planeación 

Lo más importante para una empresa es definir qué es, 

que puede ser y  hacia dónde se dirige (su propósito).  

 

Para lograrlo, facilitamos procesos de planeación 

participativa, donde el personal clave de la empresa 

define su esencia, identifica lo que tiene a favor y en 

contra y establece lo que debe realizar para alcanzar sus 

metas. 

 
 

Este proceso involucra tres etapas: 

 

Planeación normativa: en esta etapa se definen la misión, 

visión, valores, políticas y objetivos de la empresa. 

 

Planeación estratégica: identifica las fortalezas, 

debilidades y problemas de la empresa, así como los 

elementos externos que le representan amenazas u 

oportunidades. 

 

Planeación operativa: aquí se definen los proyectos 

necesarios para lograr los objetivos y estrategias derivados 

de las dos etapas previas. 



5s 

Esta metodología involucra cinco principios japoneses 

orientados a lograr una empresa limpia y ordenada, 

mejorando así el ambiente de trabajo y facilitando el 

trabajo del personal. 

 

Estos principios son: 

 

Seiro: Clasificar 

Seinton: Organizar 

Seiso: Limpiar 

Seiketsu: Estandarizar 

Shitsuke: Disciplinar 

 

Nosotros podemos ayudarte a implementar esta 

metodología en tu empresa.  

 

Verás grandes mejoras en cuanto al clima laboral y 

reducirás el uso de espacios para archivo o guardar cosas 

innecesarias, así como las pérdidas/mermas de productos 

o materia prima. 

 

 
 



Responsabilidad social 

En estos tiempos, la responsabilidad social es cada vez 

más importante y un diferenciador de negocio. 

Podemos asesorarte para que obtengas los distintivos más 

reconocidos en México: 

 

Empresa Socialmente Responsable otorgado por CEMEFI 

(Centro Méxicano para la Filantropía): 
 

Te ayudamos a: 

 

•Generar plan de trabajo 

•Obtener y documentar evidencia para los cuestionarios 

de calidad de vida, ética empresarial, vinculación con la 

comunidad y medio ambiente 

•Preparar decálogo y código de ética 

•Presentar los cuestionarios ante CEMEFI 

 

Empresa Familiarmente Responsable otorgado por STPS: 
 

Te ayudamos a: 

 

•Generar la documentación requerida para cumplir los 

requisitos 

•Recopilar evidencia para cumplimiento con los 

cuestionarios 

•Presentar los cuestionarios ante STPS 

•Aplicar encuestas requeridas por STPS al personal 

 

 

 

 

 
 



Cursos 

Contamos con una gran variedad de cursos en distintas 

áreas. 

 

Si tu empresa requiere un curso distinto a los que 

aparecen aquí, contáctanos y dinos lo que necesitas. 

Podemos desarrollarlo para tí.                        .               

    

Desarrollo empresarial: 
•Solución creativa de problemas y toma de decisiones 

•Administración del tiempo 

 

Sistemas de gestión de la calidad: 
•Interpretación de la norma ISO 9001:2008 

•Interpretación de la norma ISO 9001:2015 

•Documentación del sistema de calidad 

•Taller práctico de documentación 

•Auditor interno ISO 9001:2015 

•Auditor líder ISO 9001:2015 

•Taller práctico de auditoría 

•Actualización en cambios de ISO 19011:2011 

•Herramientas para auditores 

•Preparación para auditorías de ISO (qué hacer y qué no) 

•Actualización en cambios de ISO 9001:2015 y  recomendaciones 

para transición. 

•5s: técnicas de orden y limpieza 

•Elaboración de mapa de procesos y diagramas de tortuga 
 



Libros exclusivos 

Tenemos disponibles dos libros prácticos y amenos escritos 

por la Ing. Fedra González, directora de nuestra empresa: 

 

Organiza tu empresa sin rollo y con sentido común 
Este libro propone de manera sencilla y coloquial, cómo 

organizar los procesos de tu empresa, desde la planeación 

hasta la implementación de indicadores de desempeño.  

Se caracteriza por el lenguaje ameno y fácil de 

comprender. Sus anécdotas y ejemplos, nos muestran 
cómo la realidad difiere de las teorías formales. 
 
Prepárate para tu auditoría de ISO sin rollo y con sentido 
común: Lo que los auditores preferirían que no supieras. 

 
Este es un libro muy corto y fácil de leer, donde la autora 

te comparte sus recomendaciones sobre lo que debes 

hacer  y lo que no en una auditoría de sistemas de gestión. 
 

 Incluye sugerencias para: 

 

-Responder a los auditores 

-Preparar tus registros 

-Ubicar estratégicamente a los auditores 

-No hablar de más o sugerir nuevas líneas de auditoría de manera 

-involuntaria. 

 

 

Búscalos en nuestra página web: www.organizatuempresa.com o 

en www.sinrollo.com 



Contáctanos 

• www.organizatuempresa.com 

 

• ventas@organizatuempresa.com 

 

• Tel. (614)575-73-87 

 

• Cel (614) 196-64-37 

 Ing. Fedra González-Directora 

 

• Cel (614) 192-51-13 

 Ing. Alejandro Zenteno-Gerente de 

ventas y proyectos 

 


