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¿Quienes somos?
Somos especialistas en servicios de asesoría y desarrollo
de proyectos dispuestos a llevar a tu empresa un paso
más adelante. Nuestro objetivo es trabajar en sistemas
funcionales que permitan a tu empresa mejorar en la
productividad y acceder a nuevos mercados a través de
la obtención de acreditaciones internacionales
(certiﬁcaciones de las normas ISO), optimización de
procesos y desarrollo de ecosistemas a través de
innovaciones técnicas y/o tecnológicas, desarrollo y
adopción de tecnologías agrarias y consolidación de

¿POR QUÉ TRABAJAR

con nosotros?

emprendimientos privados vinculados a la actividad
turística.

Experiencia en el mercado.
Profesionales caliﬁcados.
Estabilidad y continuidad del negocio.
Clientes a nivel nacional.
Capacidad de innovación.
Capacidad para establecer lazos con terceros.
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1. Proyectos de

Mejora Productiva:
Involucran la implementación
y certiﬁcación de Sistemas de Gestión.

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo ISO 45001
Es implementada para crear una cultura de
prevención de riesgos evitando situaciones
que pongan en peligro la salud y el
bienestar de los trabajadores.

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001
Mide la calidad de una empresa centrado en la
satisfacción del cliente, tiene como objetivo
mejorar los servicios y la productividad dentro
de la empresa.
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Sistemas de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001 Sistemas de Gestión del Manejo Educativo ISO 21001
Permite a las empresas demostrar el
compromiso con la protección del medio
ambiente y la prevención de impactos tanto
dentro como fuera de sus operaciones.

Sistemas de Gestión de AntiSoborno ISO 37001
Destinada a prevenir los actos de soborno que se
presentan en las organizaciones a ﬁn de conseguir
beneﬁcios, contratos y otros de forma ilícita.

Integra un conjunto de herramientas
necesarias para fortalecer los procesos de las
organizaciones educativas.

Sistemas de Inocuidad Alimentaria
(HACCP, BPM. BRC, GLOBAL GAP ISO 22000)
Cerciora que toda la cadena alimentaria
cumple con todos los estándares requeridos
a ﬁn de mantener la inocuidad alimentaria.
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2.Desarrollo de

Aplicaciones Multiplataforma:

Desarrollo de plataformas de ecommerce (Comercio Electrónico).
Diseño e implementación de
herramientas digitales para el control de
inventarios.
Desarrollo y análisis de datos para el
estudio de las tendencias del mercado y la
toma de decisiones.
Desarrollo de páginas electrónicas y
gestión de marketing digital.

Diseño e implementación de canales
logísticos para el seguimiento de
distribución y entrega de productos.
Edición y producción de material
multimedia.
Talleres de capacitación para mejorar las
capacidades de comercio electrónico.
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3. Proyectos de Desarrollo e

Innovación Empresarial
La ﬁnalidad de este tipo de proyecto es:

Gestionar un nuevo producto o proceso desde su concepción a escala piloto,
hasta su escalamiento en el mercado.
Disminuir riesgos e incertidumbres tecnológicos y/o técnicas antes del
escalamiento e ingreso al mercado.
Fortalecer las competencias para tener la capacidad de innovar en las empresas.
Mejorar la productividad y efectividad del equipo humano.
Optimizar, mejorar y consolidar estrategias dentro de la empresa.
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“

El corazón y el
alma de la
empresa es la
creatividad y la
innovación”
Bob Iger
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4.Gestión empresarial, Desarrollo

y Adopción de Tecnologías Agrarias

Adopción
tecnológica
para reducir los
costos y/o
mejorar los
sistemas de
producción y la
productividad.

Desarrollo para
fortalecer las
capacidades de
gestión y la
modernización
de las
organizaciones.

Gestión
empresarial
para promover
la asociatividad
de pequeños y
medianos
productores
agrarios.

Desarrollo para
la reconversión
productiva
agraria a través
de la innovación
y agregación al
valor de la
producción.

No - 10

5. Desarrollo de Emprendimientos
Orientados al Turismo
Implementación y Desarrollo de Estrategias de
Marketing y comercialización digital.
Implementación de promociones y programas de
ﬁdelización.
Implementación de protocolos de bioseguridad,
buscando la protección de los trabajadores y
visitantes.
Mejora del equipamiento, mobiliario, capacitación
del capital humano y nuevas formas de
prestación de servicios.
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