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¿Quiénes

somos?
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INSTALACIONES EN PRODUCTIVIDAD, S.C., es una

empresa mexicana con más de 33 años de experiencia,

brindando servicios profesionales de consultoría a

organizaciones de los sectores público y privado.

Hemos alcanzado un sólido prestigio dentro de nuestra

gama de servicios, debido a nuestros estándares de calidad

en el desarrollo e implantación de programas de trabajo

enfocados a la productividad y a sistemas de gestión,

cumpliendo con los requerimientos de diversas

normatividades.

Nuestra 
Empresa

¿Quiénes Somos?
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INSPRO esta certificado bajo la Norma

ISO 9001:2015 por parte de la casa

certificadora TÜV Rheinland de México.

El alcance de la certificación es

”Servicios de Consultoría en el Desarrollo de 
Proyectos de Productividad, Modelo 

Organizacional y Sistemas de Gestión: De 
Calidad (ISO 9001 e  ISO TS 16949), de 

Inocuidad de los Alimentos (ISO 22000, FSSC 
22000, SQF, HACCP), Ambiental (ISO 14001), 
de Seguridad (ISO 27001 y OHSAS 18001) y 

Modelos de Calidad establecidos por el 
Gobierno Federal”.

Por tal motivo, tenemos la plena confianza de garantizar nuestros
servicios al cumplir con los lineamientos establecidos en nuestro
sistema de gestión de la calidad.

Certificación
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Somos aliados 
estratégicos de APIPEG

Estamos afiliados al 
CONSEJO EMPRESARIAL 

MEXICANO DE 
COMERCIO EXTERIOR, 

INVERSION Y 
TECNOLOGIA, A.C.
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Política de 
Calidad

Fortalecemos y desarrollamos a las organizaciones y a su gente, a
través de servicios sustentados en consultores formados
integralmente enfocados a procesos de mejora continua.

Nuestra 
Misión

Administrar el cambio en las organizaciones de nuestros clientes a
través del involucramiento directo en la implantación de sistemas,
que faciliten su competitividad, calidad y estabilidad, contribuyendo
así, al desarrollo de México.

Nuestro 
Compromiso

El principio básico que rige a nuestra empresa es la prestación de
servicios de consultoría, asesoría y capacitación de la más alta
calidad, llevando a cabo conjuntamente con nuestros clientes, la
identificación y resolución de sus problemas en forma
complementaria a sus recursos internos.

Honestidad:
Actuaremos de acuerdo a lo que es verdad y es bueno, con
congruencia entre lo que pensamos y cómo actuamos, manteniendo
nuestra integridad como personas y como empresa.

Creatividad:
Utilizaremos plenamente nuestros esfuerzos, capacidades, talentos
y habilidades para la innovación y el cambio.

Lealtad:
Nos mantendremos dignos de la confianza de nuestros clientes,
demostrando con acciones que esa confianza depositada en
nosotros es fructífera.

Nuestros 
Valores
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CONOCE NUESTROS 
SERVICIOS
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Los proyectos que desarrollamos, consisten en la aplicación de
una metodología propia y de técnicas experimentadas de
acuerdo a cada área y tipo de organización, con el objeto de mejorar
la efectividad de los sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y
controles, a un nivel superior del históricamente desempeñado, a
través de la extensa formación de nuestro equipo de directores y
especialistas.

Nuestra empresa apoya a sus clientes con los siguientes servicios:

➢ Diagnóstico Operacional (análisis de brechas)

➢ Programas de Productividad y Mejora Continua

➢ Reingeniería / Mapeo de Procesos

✓ Análisis de brechas

✓ Evaluación del desempeño de indicadores / toma de
acciones

✓ Mejora de la Gestión

➢ Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO
22000, HACCP, FSSC 22000, ISO 27001, IATF 16949, ISO
13485, ISO 15189, entre otras)

➢ Sistema de Gestión Integral (considerando normas aplicables)

➢ Modelo Organizacional

➢ Establecimiento de Estructura Organizacional

➢ Sensibilización al cambio

➢ Auditorías operacionales con base a necesidades específicas

➢ Capacitación

➢ Coaching Gerencial (entrenamiento en piso a niveles de mando)

➢ Seguimiento y Mantenimiento de los Sistemas de Trabajo
Implementados (APS, Auditorías, Capacitación para
reforzamientos específicos)

➢ Consultoría por iguala

Estos programas incluyen la aplicación de un enfoque totalmente
nuevo y diferente para incrementar el rendimiento del personal
involucrado, mediante el mejoramiento de actitudes y habilidades
individuales a nivel directivo / gerencial, administrativo, supervisión y
grupo, en todo tipo de operaciones.

Nuestros Servicios
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Nuestro procedimiento consiste en analizar y medir las actividades

que actualmente operan en su organización, para determinar si

existen áreas de oportunidad y efectuar cambios valiosos que

produzcan ahorros tangibles.

Una vez detectadas y cuantificadas las áreas de oportunidad,

desarrollamos sistemas de trabajo que permiten el eficiente

funcionamiento de las operaciones en cada área.

Ya acordados y previamente probados los sistemas de trabajo,

procedemos a implementarlos hombro con hombro con su

gente y es aquí en donde aplicamos un programa de

entrenamiento en su uso y manejo, así como en el cambio de la

actitud del personal.

Después de instalados los sistemas, continuaremos

involucrados para cuidar su buen uso y

funcionamiento.

Detección y cuantificación de necesidades

DESARROLLO:
Diseño y pruebas de sistemas de trabajo

IMPLANTACIÓN / TRABAJO EN PISO:
Aplicación, entrenamiento en el uso de los sistemas de trabajo

SEGUIMIENTO:
Vigilar el buen funcionamiento de los sistemas de trabajo

Verificar el adecuado uso de los sistemas de trabajo 
y corregir desviaciones

Diagnóstico

Proyecto

Seguimiento y Mantenimiento 
a los Sistemas de Trabajo

Metodología de Productividad
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Evaluación sl sistema de gestión

DESARROLLO:
Documentación del sistema de gestión de acuerdo a los 
requerimientos de la norma y/o estándares de calidad

IMPLANTACIÓN:
Implantación total en piso de las políticas, procedimientos, 

instrucciones de trabajo y registros que integran el sistema de 
gestión

SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN / CERTIFICACIÓN:
Ajustes a las desviaciones encontradas en la auditoría interna, 

mantenimiento, seguimiento y consolidación del sistema. 
Preparación para la auditoría de certificación

Verificar el uso adecuado de los sistemas y corregir 
desviaciones mediante seguimientos y auditorías.

Diagnóstico

Proyecto

Mantenimiento al Sistema de Gestión

Nuestra metodología permite desarrollar su Sistema de Gestión, bajo

una estructura operacional bien documentada e integrada que guíe las

acciones de la organización de manera práctica y coordinada para

asegurar la satisfacción del cliente, con la finalidad de determinar la

efectividad del mismo con respecto a los requerimientos de las normas

ISO y otros estándares de calidad.

Una vez que se determinan las desviaciones en relación a los

lineamientos de las normas y estándares de calidad,

desarrollamos sistemas de trabajo dirigidos a la

normatividad aplicable, hasta lograr la certificación

correspondiente (si aplica).

Durante el desarrollo del proyecto se concientiza y entrena al

100% del personal de la organización, para mejorar sus actitudes

y prepararlos a participar activamente en el desarrollo e

instalación del sistema de gestión para el logro de la certificación

respectiva.

Metodología de Sistemas de Gestión
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La realización de un Diagnóstico Operacional (Análisis de

Brechas) es una etapa fundamental de nuestra metodología, ya

que nos permite tener un acercamiento a la organización, a su

operación y a sus necesidades. Este contacto inicial permite emitir

un punto de vista externo y objetivo sobre la operatividad y

resultados que está obteniendo la organización.

Los resultados obtenidos del diagnóstico operacional pueden ser

utilizados por el cuadro directivo para tomar las acciones

pertinentes y convenientes a la organización

Consiste en un análisis de su operación con el objetivo de

detectar y cuantificar áreas de oportunidad, así como determinar

las actitudes menos positivas para el cumplimiento de los sistemas

de trabajo. Incluye desde los niveles operativos hasta la alta

dirección y se realiza de manera discrecional, ya que no se

interfiere en las actividades del personal o en los procesos.

Nuestra metodología, permite evaluar las actividades que se

realizan, de manera directa, analizar los sistemas, identificar cómo

se planea, ejecuta, reporta y evalúa, determinar tendencias

históricas y se aplican cuestionarios para conocer el nivel

actitudinal de los niveles de mandos.

El Diagnóstico puede estar enfocado a evaluar los parámetros,

indicadores, metas, estándares, lineamientos, documentación, ya

sea de Productividad o de un Sistema de Gestión.

¿
C

ó
m

o
 l

o
 h

a
ce

m
o

s?
Diagnóstico Operacional
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Procesos

• Estudios de 
observación

• Mapeo del 
proceso

• Interacción 
entre 
procesos

Clima 
organizacional

• Cultura y 
ambiente de 
trabajo

• Actitud y 
liderazgo

Entrevista con la 
Dirección

Conocer cuáles 
son las 

necesidades, 
visión, objetivos y 

estrategias del 
negocio

D
ETEC

C
IÓ

N
 D

E N
EC

ESID
A

D
ES

Resumen 
Ejecutivo

Propuesta 
de Proyecto

Áreas de 
oportunidad

Beneficios del 
programa de 

mejora
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Mediante este programa, las empresas e instituciones crean y/o

adaptan sistemas de trabajo que vinculan a las personas con los

objetivos, actividades y con los logros de la organización.

A través del trabajo de implementación en piso, aseguramos la

correcta ejecución de las actividades, alcanzando resultados

significativos y medibles del desempeño del negocio, mejorando las

operaciones del mismo, a través del aprendizaje que la gente

obtiene, con la finalidad de asegurar que los resultados sean

duraderos.

Es un programa dirigido al incremento de la productividad del

negocio. Consiste en el diseño/rediseño e implantación de

sistemas de trabajo, estableciendo indicadores clave en cada una

de las áreas, identificando las causas de afectación y generando la

toma de acción de mejora por parte de los niveles de mando y los

operativos de la organización.

Paralelamente el proyecto es reforzado con un Programa de

Capacitación y Entrenamiento dirigido a los principales mandos,

con el propósito de desarrollar sus habilidades gerenciales, para

una correcta y oportuna toma de acciones y para asegurar la

apropiación de los sistemas.

El resultado es determinado en términos económicos, de

manera que el proyecto es autorrentable.

Este tipo de servicio es recomendable para las organizaciones en

busca de resultados inmediatos y a corto plazo.

¿
C

ó
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o
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o
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a
ce

m
o

s?
Productividad
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CAPACITACIÓN

DISEÑO IMPLANTACIÓN SEGUIMIENTO

PLAN DE 
SENSIBILIZACIÓN 

Y REACCIÓN
(PSR)

DISEÑO DE SISTEMAS DE 
OPERACIÓN

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
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El mapeo de procesos, permite diagramar paso a paso los procesos

con los que actualmente opera la empresa/institución, así como,

identificar posibles riesgos que cada paso conlleva. El analizar y

mapear los procesos con los que actualmente se está operando,

permite jerarquizar el mapa para su rediseño. Posteriormente se

lleva a cabo la reingeniería de los mismos, para lograr el

incremento de la efectividad y eficiencia de las actividades, que

mejoren el desempeño de las áreas involucradas bajo el enfoque de

mejora continua.

Este programa, consiste en una evaluación y determinación de

los procesos que no dan ningún valor agregado a la operación del

negocio, contribuyendo a la vez a la preparación del personal para

la asimilación de los cambios radicales y motivándolos a participar

en las nuevas formas de trabajo, con la firme convicción tanto del

beneficio individual como de la misma organización.

El proyecto es reforzado en paralelo y fuertemente por

medio de un programa de Desarrollo Organizacional

intensivo e interactivo de manera que los cambios sean vistos de

manera natural, logrando con ello un impacto económico que se

verá reflejado en la rentabilidad de la organización.

¿
C

ó
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o
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o

s?
Mapeo /  Reingeniería de Procesos
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La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad es una
decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a
mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para
las iniciativas de desarrollo sostenible.

Entre los beneficios potenciales que obtiene al implementar un
Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 están:

• Proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan
los requisitos de los clientes

• Aumentar la satisfacción del cliente
• Abordar riesgos y oportunidades de acuerdo a su contexto y a

su planeación estratégica

El cumplimiento permanente de los requisitos de la norma,
representa un desafío para las organizaciones en un entorno cada
vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la
organización debe adoptar diversas formas de mejorar además de
la corrección y la mejora continua.

Instalaciones en Productividad ha establecido una metodología
propia para el desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión
de Calidad, acortando hasta en un 50% los períodos normales
de dicha implantación.

En conjunto con el personal de la organización, se estructura e
implanta un sistema práctico que permita y facilite tanto el
logro de la certificación, así como su uso constante para
mantener las operaciones y los procesos dentro de los
parámetros que las normas exigen, asegurando productos
y servicios de calidad.

Cabe mencionar que la experiencia que hemos logrado en el
campo de la productividad, nos permite proporcionar un valor
agregado a los procesos y/o procedimientos a través de
documentar sólo las actividades necesarias y eliminar las
ineficiencias.

Logramos no sólo una conciencia de calidad, sino una
cultura de calidad reflejada en hechos, actitudes y hábitos.

IS
O

 9
0

0
1

Sistemas de Gestión
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La norma ISO 14001 exige crear un plan de manejo ambiental que
incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos
para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de
capacitación del personal, documentación y un sistema para
controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma describe el
proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes
ambientales nacionales.

Todo esto para mejorar la operación de los procesos en las
organizaciones cuyas actividades sustantivas impactan al medio
ambiente y al cuidado ecológico de los lugares en donde realizan sus
operaciones. El propósito es que la empresa tenga un marco de
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las
condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las
necesidades socioeconómicas.

Esto lo logramos creando una cultura ambiental en toda la
organización, implantando mecanismos de control mediante el
adecuado manejo de registros y documentos y generando mejoras
sustantivas en los procesos.

IS
O

 1
4
0

0
1

IATF 16949 especifica los requisitos de la ISO 9001 para la
producción automovilística. El International Automotive Task Force
(IATF) y el comité técnico ISO desarrollaron la certificación ante la
necesidad de un documento uniforme global con los requisitos del
sistema de gestión de calidad. Esta especificación técnica combina
todas las normas de calidad de automoción nacionales previamente
publicadas tales como la QS-9000, la VDA 6.1, EAQF 94 y la AVSQ.

IATF 16949:2016, es un documento innovador con una fuerte
orientación al cliente y sus requisitos y expectativas. El objetivo de
este estándar es desarrollar un sistema de gestión de la calidad que
genere la mejora continua, haga énfasis en la prevención de
defectos, incluya requerimientos específicos y herramientas de la
industria automotriz y promueva la reducción de variación y
desperdicio en la cadena de suministro.

IATF 16949:2016 junto con los requisitos específicos del cliente 
aplicables a la ISO 9001:2015, define los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad para las organizaciones de producción y 
servicio de piezas de automóviles. IATF 16949 debe ser entendida 
como un complemento de - y utilizada conjuntamente con - ISO 
9001:2015.

IA
T

F
 1

6
9

4
9
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IS
O

 4
5

0
0
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El Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo es una
disciplina que tiene como fin prevenir las lesiones y enfermedades
causadas por las malas condiciones en el trabajo. Protege a los empleados
promocionando la salud. Su objetivo es mejorar las condiciones laborales y
el ambiente de trabajo para proteger la salud mental, física y el bienestar
social del empleado.

Lo que se pretende conseguir es desarrollar una mejora continua,
anticipando los riesgos que puedan afectar a la seguridad o la salud de los
empleados, esto se lleva a cabo reconociéndolos, evaluándolos y
controlándolos.

ISO 45001 adopta el Anexo SL, por lo tanto, comparte una estructura de
alto nivel (HLS), texto central idéntico y términos y definiciones con otras
normas del sistema de gestión ISO recientemente revisadas, como ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.

Beneficios de ISO 45001
• Protección de los trabajadores
• Reducción de los riesgos
• Cumplimiento legal
• Base del Sistema de Gestión
• Responsabilidad y compromiso en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario
implantar un sistema que aborde esta tarea de una forma metódica,
documentada y basada en unos objetivos claros de seguridad y una
evaluación de los riesgos a los que está sometida la información de la
organización.

El establecimiento e implementación de un sistema de gestión de seguridad
de la información por una organización está condicionado por sus
necesidades y objetivos, sus requisitos de seguridad, los procesos
organizativos utilizados y su tamaño y estructura. ISO 27000 contiene las
mejores prácticas recomendadas en seguridad de la información para
desarrollar, implementar y mantener especificaciones para los SGSI.

El sistema de gestión de seguridad de la información preserva la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la
aplicación de un proceso de gestión de riesgos y otorga a las partes
interesadas confianza sobre la adecuada gestión de los riesgos.

Es importante que el sistema de gestión de seguridad de la información
forme parte y esté integrado con los procesos de la organización y con la
estructura de gestión global, y que la seguridad de la información se
considere durante el diseño de procesos, de los sistemas de información y
de los controles.

IS
O

 2
7
0

0
1
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SEGUIMIENTO

ASESORÍAS PARA 
MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMAS

AUDITORÍAS SE 
SEGUIMIENTO

CAPACITACIÓN

IGUALA

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS

C A P A C I T A C I Ó N



21

Las organizaciones del sector alimentario han tenido que buscar la

excelencia de sus productos a través de controles de calidad,

inocuidad y productividad en todos sus procesos, debido a las

demandas del consumidor, a la competencia y a la exigencia del

propio sector.

El manejo de los alimentos en cada una de las etapas de la

cadena de abasto, requiere de aplicar diversas prácticas, con la

finalidad de evitar alteraciones en los alimentos, ya sea por una

contaminación que provenga del medio ambiente o debido a sus

propios procesos internos.

Muchas organizaciones de la industria alimentaria han decidido

asegurar la excelencia de sus procesos a través de diversos

lineamientos, certificaciones internacionales y / o acreditaciones

como HACCP, BPM, ISO 22000, FSSC 22000 o algún otro

estándar aplicable a su producto. Con estos, no sólo han

asegurado la calidad en todos sus sistemas de trabajo, sino

que además han conseguido ser más competitivas, han

logrado la satisfacción total de sus clientes y con ello, han

incrementado en gran medida sus beneficios económicos.

¿
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Seguridad Alimentaria
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INSPRO a través de su metodología para el desarrollo e implantación de

Sistemas de Seguridad Alimentaria logra:

• Definir adecuadamente los peligros específicos a lo largo de los procesos y

las medidas para su control.

• Establecer acciones correctivas antes de que sea necesario rechazar el

producto.

• Controlar los procesos de manera que se produzca un alimento seguro para

el consumidor.

• Establecer condiciones de infraestructura que garanticen la inocuidad del

alimento.

• Controlar la higiene y limpieza del personal, equipo y producto final.

Fase 2

IMPLANTACIÓN

Fase 1

DESARROLLO / 
DOCUMENTACIÓN

Fase 3

CONSOLIDACIÓN
(Proceso de 

Certificación)

PRERREQUISITOS / 
BPM / BHP

CAPACITACIÓN / TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Revisión,
Documentación 

y Validación
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Un Sistema de Gestión Integral es un conjunto de actividades

mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y

fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear

conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo

componen.

El objetivo de este servicio es desarrollar e implementar

diferentes normas, integrando los sistemas que las gestionan, los

procesos que los soportan y las actividades que componen con la

finalidad de obtener un mejor resultado empresarial,

disminuyendo tiempo, costos y recursos en el proceso de

certificación.

Entre los beneficios de tener un sistema integral, se pueden

mencionar: alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de

la organización, integración y armonización de los diferentes

criterios de gestión y de la información, simplificación de la

estructura documental del sistema, estandarización de las

actividades de cada proceso, menor esfuerzo de formación del

personal y de implantación y mantenimiento del sistema, mejora

sustancial en el control de los procesos, la calidad del servicio,

cuidado ambiental y accidentes y/o enfermedades en el trabajo,

entre otros, reducción del tiempo y costo de las auditorías de

certificación.

¿
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Sistema de Gestión Integral
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PSR
SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN

ADECUACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLANTACIÓN

Y MANTENIMIENTO

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

(ORGANISMO CERTIFICADOR)
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En la actualidad, las organizaciones enfrentan cambios importantes

derivados de la globalización y de las nuevas exigencias del mercado,

cuyo efecto se traduce en la disminución de flujo de efectivo, e

incluso en la pérdida importante de la rentabilidad del negocio. Es en

esos momentos cuando la Dirección debe mirar hacia dentro de su

organización, detectar las áreas de oportunidad y definir estrategias

de solución que le permitan enfrentar con éxito los retos que el

entorno establece.

Ante esta situación, muchas organizaciones se han visto en la

necesidad de llevar a cabo el replanteamiento de su Modelo de

Organización, tomando en cuenta su situación actual, su

comportamiento y los resultados de su operación.

La definición e implantación de un nuevo Modelo Organizacional, se

debe llevar a cabo en aquellas organizaciones que requieren

incrementar su rentabilidad y/o que se enfrentan a alguno de los

siguientes esquemas:

➢ Tradicional / Familiar: que debe institucionalizar su operación y

optimizar la utilización de recursos.

➢ Con alto crecimiento en su operación, pero sin un desarrollo

sistemático de organización acorde al crecimiento de su

operación.

➢ Cuyos mercados les exigen reducir sus tamaños en forma

organizada, para mantener e incluso, incrementar su

rentabilidad y competitividad.

¿
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Modelo Organizacional
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En cualquiera de los casos anteriores, la oportunidad de incrementar

su eficiencia y rentabilidad, es un común denominador, ya que la

administración de los recursos se debe ajustar a esquemas más

productivos, enfocados al logro de resultados por parte de toda la

organización.

En este sentido, INSPRO ha apoyado a diversas organizaciones

obteniendo resultados impactantes para replantear e implementar su

Modelo Organizacional, logrando con ello cambios drásticos en su

operación mediante el aprovechamiento al máximo de su potencial,

la entera satisfacción de las necesidades de sus mercados y estar

preparados para hacer frente a nuevas exigencias.
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Este programa tiene como propósito, adecuar y consolidar la
Estructura Organizacional de cada empresa o institución, definiendo
funciones y responsabilidades, líneas de comunicación, con base a
estrategias, objetivos y metas de la organización y buscando con
ello, fomentar el sentido de pertenencia del personal.

Para el desarrollo del proyecto, básicamente se considera lo
siguiente:

Concientización de la necesidad de cambio de actitudes (PSR)

Rediseño y Formalización de la Estructura Organizacional
definiendo funciones, responsabilidades y niveles de autoridad
y alineándola con las estrategias, objetivos y metas de la
dirección

Descripción de Puestos y Funciones

Manual de Organización
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Nuestros programas de capacitación consisten en técnicas que han

sido desarrolladas para facilitar el rendimiento personal a través del

mejoramiento de actitudes y habilidades individuales.

Además, hacemos énfasis en el involucramiento de la gente de

manera práctica, en el análisis de actitudes y aptitudes para

mejorar resultados.

Nuestra metodología consiste en tres etapas básicas (las cuales se

aplican dependiendo de las necesidades de cada cliente):

ETAPA 1 
DNC (Detección de Necesidades de 

Capacitación) (Si aplica)

ETAPA 2 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

(Impartición de la capacitación requerida)

ETAPA 3 
REFORZAMIENTO INDIVIDUAL

(Si aplica)
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Capacitación

Instalaciones en Productividad y nuestros instructores, están

registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (No.

de Registro IPR-870826-DC4-0013), cumpliendo así con los

requisitos establecidos por esta dependencia para el

reconocimiento de los instructores y programas de capacitación que

INSPRO ofrece.
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Algunos de los eventos con los que
contamos son los siguientes:

Cursos

• Agentes de Cambio
• Análisis y Solución de Problemas
• Coaching Gerencial
• Cómo incrementar los resultados 

operativos, mapeo, rediseño y 
simplificación del trabajo

• Cómo medir el desempeño de la 
empresa / institución

• Comprensión e Interpretación de la 
Norma ISO 9001:2015 y el 
Enfoque de Procesos

• Comunicación Efectiva
• Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales y Liderazgo
• Facilitación de Juntas
• Formación de Auditores Internos 

de Calidad (según la norma que 
aplique)

• Formación de Instructores
• Grupos de Alto Rendimiento

• Hacia el Desarrollo de Soluciones 
Integrales para los Clientes: 
Rompiendo Paradigmas, Creando 
Nuevas Metodologías

• Herramientas Estadísticas Básicas
• Inducción a la Norma ISO 9001 / 

ISO 14001 / ISO 22001 / FSSC 
22000 / ISO 45001 (o cualquier 
normatividad de gestión aplicable)

• Las 5´S en México
• Mejora de Procesos
• Métodos y Procedimientos para la 

Productividad
• Motivación y Actitud de Servicio
• Plan de Sensibilización y Reacción
• Planeación Estratégica
• Servicio al Cliente
• Taller de Sistemas e Indicadores
• Trabajo en Equipo
• Ventas

Diplomados

• Diplomado para el Desarrollo e 
Implantación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad

• Diplomado de Habilidades 
Gerenciales y de Supervisión para 
una gestión efectiva

Conferencias

• El empresario en tiempos difíciles
• Las estrategias de dinero no se 

pueden ignorar
• Estrategia y estructura
• Los principios de un liderazgo 

efectivo
• Buenas Prácticas para el Alto 

Desempeño en las organizaciones
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El Coaching es entendido como un sistema que incluye conceptos,

estructuras, procesos, herramientas de trabajo e instrumentos de

medición y grupos de personas. Comprende también un estilo de

liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear grupos

de personas en desarrollo. A su vez ayuda a los empleados a

mejorar sus destrezas de trabajo a través de retroalimentación

positiva basada en observación.
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Programa de Coaching Gerencial
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OBJETIVO:

Capacitar y entrenar a los niveles de mando en habilidades

gerenciales y prácticas de liderazgo, para convertirlos en

auténticos líderes-coach de sus equipos de trabajo,

impactando con ello en sus colaboradores y facilitando así, el

logro de resultados.

BENEFICIOS:

➢ Formación y desarrollo de un equipo directivo /

gerencial, que coordine en conjunto los retos,

oportunidades y potencial del personal que dirige.

➢ Desarrollo de equipos de trabajo, logrando que cada

persona aporte sus talentos, conocimientos y

habilidades.

➢ Contar con un equipo de gerentes, entrenados en

técnicas de liderazgo y coaching, con el fin de lograr

equipos de trabajo con cohesión y abierta comunicación.

➢ Complementar la información técnica de los niveles de

mando con una formación humana en liderazgo.



32

Seguimiento y Mantenimiento de los 

Sistemas de Trabajo Implementados
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Una vez instalados los sistemas, continuamos involucrados para
cuidar su adecuado funcionamiento y uso.

El Servicio de Productividad Avanzada (APS) permite conocer
el nivel de uso de los reportes y registros, su utilización como
herramienta de trabajo y la interpretación adecuada de la
información derivada de estos y realizar ajustes y/o actualizaciones
necesarias a los sistemas de trabajo, dando continuidad a la
medición de los resultados para la toma de acciones por parte del
nivel de Dirección.

También se asegura la aplicación oportuna y a todos los niveles de
las acciones tomadas por el nivel Directivo, como solución a los
problemas que se presenten derivados de la operación de las
diferentes áreas de la organización.

Mediante este servicio se garantiza la permanencia y la
optimización de los sistemas implantados, ya que se dan a conocer
las metas de la organización y la manera de lograrlas.

Algunas de las actividades a realizar son: revisión de los registros
actualmente utilizados, revisión de los reportes actuales realizados,
análisis de las evaluaciones de desempeño generadas,
establecimiento de las nuevas metas, realización de los ajustes
correspondientes a los sistemas de trabajo, seguimiento a la
difusión y comprensión de los sistemas de trabajo ajustados,
realización de una auditoría a los sistemas de trabajo de la
organización, conforme al proceso administrativo.
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Los servicios de auditoría de INSPRO ayudan a la Alta Dirección a

tener una visión objetiva y clara sobre el nivel de

cumplimiento y la efectividad de sus sistemas de trabajo

actuales, cómo están operando, posibles desviaciones en los

mismos; así como a detectar áreas de oportunidad para que se

puedan tomar las medidas preventivas o correctivas que ayuden a

mejorar el nivel de productividad y calidad para el logro de las

metas establecidas.

Los auditores que participan en nuestros servicios, cuentan con

amplia experiencia en la aplicación del proceso de auditorías, así

mismo en el desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión y

Productividad, tanto en organizaciones de manufactura como de

servicios, por lo que tenemos la confianza de proporcionarle a

nuestros clientes, resultados objetivos y claros basados en una

evaluación objetiva de su operación y de sus necesidades.

Las áreas o los procesos en donde se aplica la auditoría, se

determinan de acuerdo a las necesidades y a los objetivos de cada

organización.

Revisión 

Documental

Desarrollo

de

Auditoría

Informe

de
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Auditorías Operacionales
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Es uno de los servicios que permite dar la continuidad o en caso de

ser necesario, actualizar los sistemas de trabajo establecidos y al

mismo tiempo, posibilita a la Dirección, asegurar la adecuada

participación del personal bajo el enfoque de calidad y

productividad establecido en la organización.

Este servicio se realiza bajo un bajo costo y consiste en la

participación de un miembro de nuestro equipo de

consultores especializados de tiempo parcial, para definir el

tipo de seguimiento que se requiere, el plan de trabajo a seguir y

las horas de asesoría requeridas mensualmente.

➢ Auditorías a sus Sistemas de Trabajo Actuales

➢ Capacitación acorde a las necesidades de la organización.

➢ Reforzamiento de las actividades o programas específicos

que tienen considerado realizar para el cumplimiento de

sus metas
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Consultoría por Iguala
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Al concluir el diagnóstico, cuantificamos las áreas de

oportunidad y hacemos una propuesta de mejora, con el alcance,

los recursos, el costo y el beneficio del proyecto o el retorno

esperado por la implantación de nuestros sistemas de trabajo, así

como las acciones por escrito de lo que haremos y en dónde se

aplicará.

Al iniciar la primera fase del desarrollo del proyecto, se

medirá el comportamiento histórico de cada una de las áreas en

las cuales se instalarán indicadores clave contra los cuales se

medirán los resultados del programa, a esto le llamamos

período base o referencia.

Al instalar los sistemas en cada área, comparamos los

resultados obtenidos contra los desempeños históricos.

Todas nuestras evaluaciones son cuantificadas con base a un

impacto económico y la suma de estos ahorros es la que

comparamos con la inversión del programa desarrollado, para

obtener el retorno real.

El retorno que en promedio hemos logrado con

nuestros clientes ha sido de 3 a 1.

En proyectos de ISO y otros estándares de calidad,

trabajamos con su organización hasta lograr la

certificación que aplique y en caso de que así se

defina.

Resultados
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Tenemos como compromiso con

nuestros clientes, cubrir los objetivos

planteados en la propuesta de trabajo

dentro del tiempo acordado.

Esta garantía queda por escrito

dentro del contrato.

Estamos seguros de que los

resultados serán completamente

satisfactorios.

Garantía
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RAMCO STAMPING 
DE MÉXICO

Nuestros Clientes

ESTAMPADOS 
CAMARASA
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UNIÓN DE 
CRÉDITO

KUNDERMAN

http://www.mirka.com/es-MX/mx/
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GALERÍA DEL 
CHOCOLATE

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=citrofrt+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=grQAmwdbs0k3PM&tbnid=KlF6-gqvINp73M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clubdarwin.net/sponsor/citrofrut-grupo-proeza&ei=Yq7lUZSeAcjPrQHq4IC4CQ&bvm=bv.48705608,d.aWc&psig=AFQjCNF_-UywCcqEoJj7bSNqQuNtonLUjg&ust=1374093257417536
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR DE LA UNAM
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I N S P R O OTRAS EMPRESAS

√ Metodología flexible a sus 
necesidades

➢ Sistemas predefinidos

√ Implantación en piso ➢ Implementadores en 
términos conceptuales

√ Trabajamos hombro con 
hombro con la gente 
involucrada

➢ Trabajan en sus oficinas o 
en el escritorio

√ Tocamos todos los niveles de 
la organización (alta 
dirección hasta niveles 
operativos)

➢ Se enfocan sólo a los 
principales niveles de la 
organización

√ Expertos en procesos de 
organizaciones de servicio e 
industriales

➢ Expertos en procesos 
industriales

√ Somos consultores ➢ Son asesores y dejan 
tareas preasignadas

√ Somos una de las empresas 
más grandes de consultoría 
a nivel nacional

➢ El número promedio de 
personal es de 20

√ Garantizamos por escrito los 
compromisos (contrato)

➢ Estipulan recomendaciones 
y sugerencias

√ Mejora en la eficiencia del 
negocio

➢ Condicionan la rentabilidad 
en función del desempeño 
y estrategia de la misma 
organización

√ Trabajamos a costo nuestro 
hasta el cumplimiento de las 
metas establecidas

➢ Sus honorarios son en 
base a tiempo y no a 
objetivos

√ Garantizamos la certificación 
(de acuerdo a la 
normatividad que aplique)

➢ No garantizan la 
certificación

Ventajas Competitivas
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I N S P R O OTRAS EMPRESAS

√ Damos valor agregado a los 
sistemas

➢ Sobreponen la 
normatividad de ISO en lo 
ya existente

√ Eficientamos los sistemas 
para el incremento de la 
productividad

➢ Diseño de sistemas 
complejos, correctos en 
forma y no necesariamente 
efectivos

√ Contamos con equipos 
interdisciplinarios de 
Administradores, Ingenieros 
y Psicólogos y otras 
disciplinas

➢ A menudo, consultores de 
una sola profesión

√ Más de 32 años de 
experiencia

➢ Menor experiencia

√ Líder en implantación de 
sistemas de gestión (ISO 
9001, ISO 22000, HACCP, 
FSSC 22000, ISO 14001, 
ISO 45001, ISO 27000, IATF 
16949, ISO 13485, ISO 
15189 entre otras)

➢ Iniciando esfuerzos en 
sistemas de gestión

√ Experiencia importante tanto 
en el sector público como en 
el privado

➢ Experiencia importante en 
sólo un sector

√ Experiencia de proyectos de 
consultoría en 80 de los 100 
grupos empresariales más 
importantes de México

➢ Experiencia con algunas 
empresas importantes

Ventajas Competitivas



44

1) Experiencia como consultores en procesos de manufactura y de
servicio, es decir, somos expertos en los procesos productivos
de distintos giros empresariales, así como en organizaciones de
servicio, tanto en el sector público como en la iniciativa privada.

2) Implantadores, esto es, con consultores que instalan e implantan
en el piso procesos y sistemas de trabajo logrando una cultura de
cambio y la mejora continua de la organización.

3) Una empresa que dedica gran parte de su enfoque al
trabajador, implantando culturas de calidad con un grupo de
consultores especializados en la administración del cambio.

4) Ofrecemos una garantía de nuestro trabajo en términos
medibles y cuantificables.

5) Suficientemente grande, ya que contamos con personal con
amplios conocimientos y la experiencia requerida para dar
continuidad a los compromisos contraídos con nuestros clientes,
logrando importantes beneficios.

CLIENTE

Experiencia como 
consultores en 
procesos de 

manufactura y de 
servicio, en sector 
público y privado

1
2

Implantadores

3

Enfoque al 
trabajador

4

Ofrecemos una garantía de 
nuestro trabajo

Importante 
infraestructura 

de personal

5

Ventajas Competitivas
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López Cotilla No. 744, Col. Del Valle,

C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez,

Ciudad de México

Tel. 56 82 83 86 / 97 47

e-mail: inspro@inspro.com.mx

Web: www.inspro.com.mx

mailto:inspro@inspro.com.mx
http://www.inspro.com.mx

