GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEJORA CONTINUA
SERVICIOS CORPORATIVOS

CORPMIN
SERVICIOS EN CONSULTORÍA

¿Quiénes somos?
Corpmin Global S.A. de C.V. es una firma de consultores
y desarrolladores de negocios, fundada y constituida por
un grupo de inversionistas con amplia experiencia en
emprendimiento y crecimiento de negocios a nivel local y
nacional.
Con nuestro equipo de expertos en CORPMIN,
brindamos apoyo en una variedad de desafíos,
independientemente de la industria o tecnología, ya sea
en logística, planificación, producción, mantenimiento o
calidad. Proporcionamos herramientas y actividades de
reorganización de negocio.
De esta manera, ofrecemos a diferentes sectores
públicos, privados, e industrias una amplia gama de
servicios de consultoría y asesoría con el propósito de
crear, planificar y desarrollar de la mano proyectos
específicos.
Así como diseñar, capacitar e implementar planes
estratégicos empresariales y de mejora para cada una
de las áreas que requiere su organización en operación
vigente o de nueva creación.
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SERVICIO DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Desarrollo, implementación, verificación y capacitación en el
uso y seguimiento de un Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) basado en procesos.
Sistema de gestión de calidad.
Consultoría para la creación y la implementación de un
sistema de gestión de calidad basado en las normas ISO
9000:2015 y/o NMX-R-026 a través del establecimiento de
procesos, procedimientos, formatos e indicadores de calidad.
Sistema de gestión de la seguridad en la cadena de
suministros.
“Consultoría para creación y la implementación de un sistema
de gestión de la seguridad en la cadena de suministros basado
en los requerimientos del programa de Operador Económico
Autorizado o C-TPAT a través del establecimiento de procesos
y procedimientos enfocados a evitar y disuadir el tráfico de
sustancias prohibidas”.
Sistema de gestión integrado de calidad y seguridad en la
cadena de suministros.
”Consultoría para la creación e implementación de un sistema
integrado de gestión de la calidad y la seguridad basado en la
norma ISO 9001:2015 y la figura del Operador Económico
Autorizado” (OEA).
Reingeniería de procesos y procedimientos internos.
Consultoría para el análisis a profundidad, entendimiento y .
Posteriormente, la reformulación y mejora de los procesos y
procedimientos internos de la empresa (cliente) con el objetivo
de aumentar la eficiencia y productividad de sus operaciones.
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Establecimiento de procedimientos básicos e indicadores
de desempeño.
Análisis interno y externo de la organización, sus
procedimientos implícitos y formulación del manual de
procesos y procedimientos básicos e indicadores de medición
de resultados.

Planeación estratégica.
Análisis de su organización corporativa o empresarial, contexto
interno y externo, competidores y estatus de posicionamiento
de su marca en el mercado. Con el objetivo de identificar sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para
generar una planeación basada en estrategias de negocio para
el logro de los objetivos y metas organizacionales.

Capacitación en temas relativos a la calidad y de
seguridad de la cadena de suministros.
Cursos de capacitación para grupos multidisciplinarios
enfocados en temas de calidad, mejora continua, planeación
estratégica, aumento de la productividad, seguridad en la
cadena de suministros y atención a clientes.
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