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¿Quiénes somos? 
K Consulting es una empresa mexicana 
de consultoría, con más de 3 años en 
el mercado y especializada en Sistemas 
de Gestión en diversas industrias y 
siempre a la vanguardia en la prestación 
de servicios de calidad. Somos una 
empresa sólida, dinámica e 
innovadora; comprometida en 
percibir las necesidades del cliente y 
altamente profesional en determinar las 
herramientas adecuadas para realizar sus 
proyectos.

¿Por qué elegir a K 
Consulting? 

El personal altamente capacitado de 
K Consulting le brindará un servicio 
personalizado en su centro de trabajo y/o 
empresa de forma presencial o vía remota 
dependiendo sus necesidades y con el 
único objetivo de apoyar en el 
desarrollo de su Sistema de Gestión.

Misión

Ser el aliado de negocios de nuestros clientes; 

brindar herramientas logísticas, administrativas, 

técnicas, de diseño, construcción y de asesoría 

actualizada dentro del marco legal vigente, que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes de 

manera competitiva y cualitativa.

Visión

Consolidarnos como la empresa número uno en 

servicios de Consultoría de Sistemas de Gestión y 

Cumplimiento Normativo, siendo reconocidos por 

brindar herramientas administrativas y de asesoría 

a nuestros clientes con la finalidad de superar sus 

expectativas.

Valores

• Integridad

• Colaboración

• El futuro de nuestros clientes es nuestro futuro

• Creadores de soluciones inesperadas

• Generadores de valor

Política de Calidad

K Consulting somos una empresa dedicada 
al servicio de consultoría, auditoría, asesoría, 

tramitología e implementación de normas, dentro 

del marco legal aplicable y bajo los estándares ISO, 

estamos firmemente comprometidos a cumplir 

las expectativas de nuestros clientes y partes 

interesadas, innovando, controlando y mejorando 

continuamente nuestro sistema de gestión bajo los 

estándares de calidad.
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Consultoría en Sistemas de Gestión:

¿Por qué contratar a K Consulting?
Estas son las razones...

K Consulting / Brochure de Servicios

• Experiencia de nuestro personal. Contamos con profesionales en Sistemas de Gestión,
dentro de las diferentes industrias.

• Nuestras capacitaciones se desarrollan de una manera dinámica, con la finalidad de que
los participantes puedan aprender y desarrollar sus habilidades al aplicar de manera
práctica los conceptos en su lugar de trabajo.

• Somos un punto de vista externo que le permite visualizar los resultados a corto,
mediano y largo plazo.

• Detectamos y modificamos los paradigmas organizacionales que le impedían desarrollar 
su Sistema de Gestión.

• Somos el consultor imparcial y profesional que lo atiende y apoya durante todo el
proceso.
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7¿Qué es un Sistema de 
Gestión?

Un Sistema de Gestión de Calidad es una 
herramienta que le permite a cualquier 
empresa planear, ejecutar y controlar las 
actividades necesarias para el desarrollo de 
productos y servicios con altos estándares, 
con la finalidad de lograr y mantener la 
satisfacción de sus clientes.

K Consulting / Brochure de Servicios
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¿Cómo te ayuda 
K Consulting 

con tu Sistema 
de Gestión?

Auditoría Diagnóstico

Nivel 1
Mantenimiento

Nivel 4

Auditoría Interna / 
Simulacro

Nivel 3 Nivel 2
Sistema de Gestión
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Nivel 1
Auditoría Diagnóstico.
• Identificación del nivel de implementación del Sistema de Gestión en la

Organización.
• Análisis de la Organización de acuerdo a la Norma a implementar.

* Capacitaciones recomendadas: Interpretación de la Norma.
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Nivel 2
Desarrollo del Sistema de Gestión.
• Diseño y desarrollo de procesos, políticas, manuales y documentación 

requerida por la Norma a implementar.

      * Capacitación: Implementación de la Norma

      * Asesoramiento en el Sistema de Gestión desarrollado.

Implementación del Sistema de Gestión.
• Desarrollo de un plan de acción para la implementación del Sistema de 

Gestión.

• Ejecución de un plan de acción para la implementación del Sistema de 
Gestión. 

• Capacitación del equipo que forma parte del sistema.

• Puesta en marcha de casos prácticos para una implementación más 
sencilla y efectiva.

     * Capacitaciones recomendadas: Implementación de la Norma.

10
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Nivel 3
Auditoría Interna/Simulacro:
• Recopilar evidencia y registros sobre la implementación del Sistema de  

Gestión de acuerdo a la Norma.

• Revisión de la correcta implementación.

• Detección de áreas de Oportunidad, mejoras y no conformidades.

 * Capacitaciones recomendadas: 

    Formación de Auditores Internos y   Líderes.

K Consulting / Brochure de Servicios



Nivel 4
Mantenimiento:
· Respuesta de No Conformidades detectadas.

· Administración del Sistema de Gestión.

  * Capacitaciones recomendadas: Programas de Capacitación Anual.

K Consulting / Brochure de Servicios

12



G
am

a 
de 

se
rv

ic
io

s

K Consulting / Brochure de Servicios

13



K Consulting / Brochure de Servicios

14

Asesoría
En K Consulting contamos con una gama 
amplia en servicios de asesoría en Sistemas 
de Gestión basados en las Normas ISO; 
podemos apoyarlo sin importar la etapa 
en la que se encuentre el sistema en su 
organización, si se encuentran iniciando, a 
la mitad de un proceso de implementación o 
certificación, si ya sucedieron sus auditoría 
(internas o externas) o inclusive rescatar su 
sistema; nuestra amplia gama de servicios 
de asesoría especializados en Normas ISO 
agregarán valor a su sistema de gestión 
ISO, permitiendo alcanzar una ventaja 
competitiva en el mercado.

Contamos con servicios de asesoría ISO en 
diversos Sistemas de Gestión como ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, 
ISO 22301, ISO 37001, ISO 31000 e ISO 
27001. 

Trabajamos con expertos en la materia, 
con experiencia en industria y Sistemas de 
Gestión, facilitando a nuestros clientes la 
asesoría sobre diferentes cuestiones de su 
sistema y con ello puedan resolver dudas, 
interpretaciones o ayudarles a solventar 
inquietudes. 

Podemos desarrollar este servicio en sitio 
y/o de manera remota.

Al finalizar este servicio, se entregará un 
“Reporte de Asesoría”, con la finalidad de 
darle a conocer la información brindada 
durante la misma.

¿Cómo lo hacemos?, el servicio de asesoría 
contiene:

• Entrevista diagnóstico para conocer 
el estado del Sistema de Gestión y las 
principales necesidades.

• Planificamos diferentes sesiones de 
acuerdo a sus procesos y alcance.

• Revisión y asistencia sobre dudas, 
inquietudes, cumplimiento e 
interpretaciones.

Además, podemos brindarle capacitación 
al personal involucrado y asesoría sobre 
los diferentes organismos de certificación 
disponibles de acuerdo a sus necesidades.
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Implementación
En K Consulting contamos con una gama 
amplia en servicios de implementación de 
Sistemas de Gestión basados en las Normas 
ISO; podemos apoyarlo sin importar el nivel de 
implementación que su organización tenga 
en su sistema, si se encuentran iniciando, 
a la mitad de un proceso de certificación, 
si ya sucedió su auditoría de certificación 
o inclusive rescatar su sistema; nuestra
amplia gama de servicios especializados en 
Normas ISO agregarán valor a su sistema de 
gestión, permitiendo alcanzar una ventaja 
competitiva en el mercado.

Contamos con servicios de implementación 
ISO en diversos Sistemas de Gestión 
como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
IATF 16949, ISO 22301, ISO 37001, ISO 
31000 e ISO 27001 además de ofrecer la 
implementación de Sistemas integrales.

Trabajamos con expertos en la materia, 
con experiencia en la industria y Sistemas 
de Gestión, facilitando a nuestros clientes 
la correcta implementación de su sistema 
y con ello puedan obtener de una manera 
más sencilla su certificación. 

Podemos desarrollar este servicio en sitio 
y/o de manera remota.

Al finalizar este servicio, se entregará 
un “Reporte de Implementación”, con la 
finalidad de darle a conocer los resultados 
obtenidos durante la misma.

¿Cómo lo hacemos?, el servicio de 
implementación involucra:

• Auditoría diagnóstico para conocer
el estado del Sistema de Gestión y la
implementación de acciones.

• Planificamos el Sistema de acuerdo a
sus procesos y alcance.

• Capacitación al personal involucrado

en el proyecto.

• Elaboración, si así lo solicita el cliente
de los manuales y procedimientos
en coordinación con personal de su
organización.

• Asistencia en la implementación.

• La auditoría interna a todo el sistema.

• Acompañamiento en la auditoria de
certificación.

Además, podemos brindarle asesoría en la 
elección del organismo para la evaluación 
de certificación.
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Capacitación
En K Consulting entendemos lo importante 
que es la capacitación a su personal, 
mantenerlo actualizado en la administración, 
implementación y mejora de los Sistemas de 
Gestión que su organización implementa, 
por lo cual nos comprometemos a brindar un 
servicio de capacitación con la finalidad de 
mantener actualizados a sus colaboradores 
y de esta manera puedan gestionar 
correctamente su sistema. 

Siempre buscamos la manera de llegar a 
nuestros clientes con servicios prácticos 
y confiables, por lo cual ponemos a su 
disposición capacitaciones de manera Física 
(InCompany) y Remota (OnLine). 

• Capacitaciones InCompany: Esta 
modalidad está diseñada para llevar a 
cabo las capacitaciones dentro de sus 
instalaciones. Con un límite máximo 
de participantes. 

• Capacitaciones Online: Estas 
capacitaciones son impartidas desde 
nuestras instalaciones y a través de 
una plataforma virtual, con dinámicas 
para siempre asegurar el aprendizaje 
de los participantes.

Trabajamos con expertos altamente 
capacitados con experiencia teorica 
y práctica en los diferentes sectores 
industriales y de servicios, así como en 
el campo de la Certificación de acuerdo a 
normas nacionales e internacionales.

Ofrecemos cursos acreditados ante la STPS 

(Secretaría del Trabajo y Previsión Social).

Todas nuestras capacitaciones son 
dinámicas y con casos prácticos, apoyando 
de esta forma al participante con un mejor 
aprendizaje.

Adaptamos las capacitaciones a sus 
necesidades con enfoque en sus procesos, 
para que el participante pueda aplicar de 
una manera más sencilla el conocimiento 
adquirido a sus actividades diaria.
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Auditoría
En K Consulting contamos con una gama 
de servicios de auditoría siguiendo las 
directrices de la Norma ISO 19011c, 
podemos apoyarlo a través de diferentes 
evaluaciones periódicas para asegurar la 
mejora continua y el mantenimiento eficaz 
de su Sistema de Gestión.

K Consulting cuenta con un equipo de 
auditores especializados y capacitados 
que poseen la competencia, capacidad 
y conocimientos en diferentes nomas 
nacionales e internacionales para brincarle 
una mejor experiencia y un servicio más 
completo. 

Ponemos a tu disposición auditores con 
amplia experiencia en la industria y Sistemas 
de Gestión para la ejecución de cualquier 
tipo de auditorías con un amplio alcance en 
diferentes Sistemas de Gestión como 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 
16949, ISO 22301, ISO 37001, ISO 31000 e 
ISO 27001 y sistemas integrados.

Nos aseguramos de mantener la 
conformidad de su Sistema de Gestión a 
través de los diferentes tipos de auditoría:

• Auditorio diagnóstico.

• Auditoría de primera y segunda parte.

• Auditorias simulacro, previa a la 
certificación para conocer si tu 
sistema de gestión cumple con los 
requisitos de la norma.

• Auditorias de sistemas integrales 

Los auditores de K Consulting están 
altamente calificados para desarrollar el 
proceso de auditoría en forma eficiente, 
ya sea de manera presencial o remota, a 
fin de que su organización pueda tener 
confianza y seguridad sobre el estado real 
de su sistema de gestión adecuándonos a 
tus necesidades, brindándote un servicio 
personalizado y con mayor eficiencia a 
través de la programación, planificación, 
revisión documental, auditoría in situ o 
remota y la entrega del informe de auditoría.
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Tramitología
En K Consulting queremos que desarrolles 
tus Sistema de Gestión sin preocupaciones, 
por lo cual te apoyamos en toda la 
tramitología necesaria para que consigas 
tu certificación. A través de expertos 
en el tema, te ayudamos a conseguir el 
Organismo de Certificación ideal para tu 
organización y cumplir con los documentos 
que te soliciten.

Al finalizar este servicio te brindaremos tus 
trámites finalizados con las Instituciones, 
Organismos de Certificación   y/o 
Autoridades correspondientes.

Nosotros nos encargamos de alistar 
todos los documentos necesarios para tu 
Certificación.

Expertos en Sistemas de Gestión verifican 
que los documentos entregados cumplan 
con los criterios solicitados por el Organismo 
de Certificación.
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Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 9001

¿Qué es ISO 9001? 
Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite 
a cualquier empresa planear, ejecutar y controlar las actividades 
necesarias para el desarrollo de productos y servicios con altos 
estándares de calidad, con la finalidad de lograr y mantener la 
satisfacción de sus clientes; ISO 9001 es la norma internacional que 
establece los requisitos mínimos de un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) y que permite centrar todos los elementos necesarios para 
mantener y demostrar la capacidad de satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes y proveedores. Con el cumplimiento 
de esta normativa se logran optimizar sus procesos y garantizar la 
calidad de sus productos o servicios.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Mejora la eficiencia en los procesos o actividades de su empresa.

• Incremento de la satisfacción de sus clientes, brindando servicios 
oportunos, eficientes y de calidad.

• Mejora la comunicación interna y productividad de sus 
trabajadores. 

• Ahorra esfuerzos y dinero al no tener que repetir pasos y 
documentación.

• Reduce las sobrecargas o subcargas de trabajo a través de 
una correcta asignación de actividades, responsabilidades y 
autoridades. 

Tipos de 
Sistemas 

de Gestión
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Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información, ISO 27001

¿Qué es ISO 27001?
Es un conjunto de políticas de administración de la información, así 
como los procedimientos necesarios para controlar y establecer todas 
las reglas de seguridad de la información de una organización. La 
Norma ISO 27001 es un estándar para la seguridad de la información 
aprobado y publicado como estándar internacional en octubre 
de 2005 por la International Organization for Standardization y 
por la International Electrotechnical Commission, que permite el 
aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la 
información. 

Beneficios de su implementación y/o uso
ISO 27001 nos aporta la información necesaria para desarrollar un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se considera 
que el Sistema de Gestión cuenta con un enfoque sistemático para 
gestionar y proteger la información importante de la empresa, 
además de que, la aplicación de esta norma internacional significa 
un diferenciador, ya que mejora la competitividad y la imagen de la 
organización.
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Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, ISO 45001

¿Qué es ISO 45001?
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo. ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los 
trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.  
La norma es resultado del esfuerzo de un comité de expertos en 
seguridad y salud en el trabajo que buscaron un enfoque hacia otros 
sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la ISO 14001.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Prevención de lesiones.

• Mejorar las medidas de salud en el trabajo.

• Cumplimiento legal.

• Reducción y gestión de riesgos.

• Mejora en la productividad.

• Incrementa la conciencia en los colaboradores.
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Sistema de Gestión Automotriz, IATF 16949

¿Qué es IATF 16949?
Es un sistema de gestión automotriz que combina los requerimientos 
automotrices de las normas AVSQ (italiana), EAQF (francesa) y 
VDA 6.1 (alemana). La norma IATF 16949:2016, junto con los 
requerimientos específicos del cliente, define los requerimientos 
de gestión de sistemas para uso en la cadena de suministros 
automotrices. Esta norma específica los requerimientos de los 
sistemas de gestión de la calidad aplicables a los proveedores del 
sector automotriz, específicamente en la cadena de suministro.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Garantizar el cumplimiento de altas especificaciones técnicas 

contenidas en esta especificación.

• Demostrar que la empresa ha sido auditada contra los requisitos  
del estándar y requerimientos específicos del cliente y que 
cumple.

• Posibilidad de ser proveedor de la industria del automóvil.

• Mayor calidad del producto y menos devoluciones.

• La mayoría de fabricantes de automóviles sólo trabajan con 
empresas certificadas en IATF 16949.
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Sistemas de Gestión Antisoborno, ISO 37001

¿Qué es ISO 37001?
La International Organization for Standardization (ISO) ha 
venido desarrollado un modelo de gestión que establezca guías, 
recomendaciones y requisitos para que todo tipo de organización 
puedan implementar un Sistema de Gestión Antisoborno, la 
Norma ISO 37001:2016. ISO 37001 establece los requisitos para 
ayudar a empresas de todo tipo, tamaño y sector a establecer, 
implementar, mantener y mejorar un programa de cumplimiento 
contra el soborno, especifica las medidas para su personal o socios 
de negocios que actúen en beneficio de la organización o en relación 
con sus actividades.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Orienta en la generación de una formación/sensibilización contra 

el soborno adecuada para el personal.

• Sirve como herramienta de defensa legal en caso de investigación.

• Mejora los controles existentes sistematizando su sistema de
gestión contra el soborno al aplicar requisitos mínimos y guías
de apoyo para la aplicación.

• Genera confianza en sus directivos, empleados, socios y clientes.
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Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 14001

¿Qué es ISO 14001?
Es  una herramienta o metodología que desarrolla una estructura 
organizativa, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos 
y recursos para determinar y alcanzar una política medioambiental 
responsable. ISO 14001 es un estándar internacionalmente 
aceptado que indica cómo implementar un sistema de gestión 
medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar a las 
organizaciones a mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por 
alto sus responsabilidades medioambientales.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Incrementa la confianza de los clientes en la empresa por ser un

proveedor de productos y servicios, consiente y cuidadoso del
medio ambiente manteniendo y mejorando su posicionamiento
en el mercado.

• Mejor gestión ambiental que reduce el desperdicio y uso de la
energía, así como mejorar la eficiencia para reducir el costo de
operación y satisface las obligaciones legales para ganar mayor
confianza de las partes interesadas y el cliente.

• Ahorra costos en cuotas y multas ya que cumple con los
requerimientos legales relacionados con el medio ambiente.
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Gestión del Riesgo, ISO 31000

¿Qué es ISO 31000?
La Norma ISO 31000 adecua una gestión de riesgos que aporta 
elementos clave permitiendo a las organizaciones administrar su 
incertidumbre y tomar decisiones considerando aspectos que no 
son visibles. La norma ISO 31000:2018, es la norma de referencia 
aceptada internacionalmente sobre gestión del riesgo, se utiliza 
como modelos de seguridad o de gestión y aporta los principios y las 
directrices genéricas que sirven de guía para la gestión de los riesgos 
en cualquier organización.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Ayuda a cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables, 

incluyendo las normas internacionales.

• Mejora la cultura de riesgo mediante estrategias definidas por la
empresa asegurando el costo de acuerdo a las necesidades de la
misma.

• Optimiza la información financiera empresarial minimizando las
perdidas ante un incidente.

• Conscientica la necesidad de identificar y evaluar los riesgos y

sus desencadenantes específicos de la empresa permitiendo un
enfoque proactivo ante amenazas actuales y futuras.
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Sistemas de Gestión de Continuidad de 
negocio, ISO 22301

¿Qué es ISO 22301?
La Norma ISO 22301 tiene el objetivo de minimizar problemas en el 
caso de situaciones de emergencia protegiendo a las organizaciones 
contra su imposibilidad de realizar negocios. Contar con ISO 22301 
brinda confianza al representar una empresa con sistemas y 
controles para prevenir y solucionar situaciones no deseadas que 
puedan surgir permitiendo la continuidad del negocio. ISO 22301 
especifica los requisitos para el sistema de gestión para proteger 
contra, reducir la posibilidad y garantizar que su organización se 
recupere de incidentes perturbadores que puedan ocurrir.

Beneficios de su implementación y/o uso
• Incrementa la confianza para los clientes y socios.

• Identifica y gestiona posibles amenazas actuales y futuras para

la organización, así como adopta un método proactivo para
minimizar el impacto de los incidentes.

• Asegura el cumplimiento de la legislación, organismos reguladores 
y clientes otorgando ahorros en primas de seguros.

• Garantiza la continuidad de los productos y servicios provistos
reduciendo impactos de emergencias e interrupciones.
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Expertos en Sistemas 
de Gestión
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