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Introducción 

La implantación de sistemas de gestión, cuando son poco eficientes, hace que las empresas 

sean incapaces  de llevar a cabo los principios y las técnicas que lleva consigo el concepto de 

calidad total, y de conseguir mejoras reales en sus procesos.  

 

Nuestra Solución  

Asesoramos a su empresa en la implantación de Sistemas Integrados  de Gestión desde el 

enfoque de su integración con el proceso productivo de la organización. 

 
 

 

Proyectos a medida según las necesidades de su organización.  

Proyectos bonificables por          

Debemos trabajar en el proceso, 

no en el resultado del proceso  

W. Edward Deming 
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La implantación de un Sistema de Gestión aporta a su empresa valores 

añadidos:  

 Mejora en la gestión integral de la empresa  

 Mayor implicación del personal 

 Aumenta la confianza de la Dirección, y la imagen de la empresa 

frente al cliente y otras partes interesadas. 

 Mejora en la financiación. 

 Beneficios mutuos en la relación con proveedores 

 Aumento de la fidelidad del cliente 

 Reducción de costes en general y costes de no Calidad en 

particular.  

 Mejora de procesos. 

   Aumento de la competitividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aplicación  real en la organización de los 

principios de la calidad 

 Incorporación de indicadores en el 

proceso productivo 

 Comunicación eficaz: gestión visual y 

puntos de información  

 Reducción de documentación y procesos 

innecesarios asociados a la calidad 

 Integración sistema LEAN en cualquier 

modelo de gestión existente (basado en 

normativa ISO, EFQM, protocolos 

seguridad BRC, IFS, etc.) 

 Sistematización de métodos de trabajo 

 Implantación de sistemas de gestión, 

obtención y mantenimiento de 

certificaciones ISO, BRC, Global Gap, IFS, 

EFQM, etc. 
 

 

Estamos a su disposición para responder a todas las preguntas 

que puedan tener en relación a nuestros servicios. 

Sonia Lopez Marín 
Móvil: 637584402 
slopez@excelconsultores.com 

Casos de Éxito 

 


