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Para la optimización
de sus recursos.

DRIGASA Consultores
En Cd. Juarez, Chihuahua

D

octores en Ingeniería Garcia
y Aguirre S. A. de C. V. “
DRIGASA” es una nueva
empresa Mexicana especializada en
consultoria de alto nivel enfocada a la
optimización integral de sus
Recursos.
DRIGASA inicia sus operaciones
formales de manera independiente
en Enero de 2006. Sin embargo,
cuenta con un respaldo profesional y
laboral único en su género.
Aunque DRIGASA es una empresa
100% mexicana, puede considerarse
como una empresa “híbrida” desde el
punto de vista formativo, ideológico y
de principios.
Los socios fundadores de DRIGASA,
los doctores en Ingeniería Benjamín
García y Carmen Aguirre realizaron
sus estudios de posgrado en la
Universidad de Gunma en Japón
dentro de un programa de
colaboración binacional entre
Gobiernos.
El Doctor García, al terminar sus
estudios de doctorado realizó
trabajos de tiempo completo en dos
compañías Japonesas, mientras que
la Doctora Aguirre trabajó como
consultor en las áreas de calidad,
ambiental, producción y
capacitación; principalmente en
empresas Japonesas con intereses
comerciales en México y
Latinoamérica mediante la unión de
valores y cultura en un ambiente de
Globalización.

DRIGASA es una empresa de
consultoria integral en la que su
estrategia de mercado está
fundamentada en la diferenciación
por servicio especializado y de alta
calidad, cuidando principalmente 4
puntos: la satisfacción del cliente, la
satisfacción de los accionistas, la
satisfacción de los colaboradores y la
satisfacción de la sociedad en la que
se desarrolla, lo que la define como
un empresa con alto grado
de responsabilidad social.
DRIGASA maneja los conceptos de
capacitación y consultoría con una
visión mediante la cuál, se obtiene
como beneficio complementario la
aplicación de conocimientos
adquiridos, en diversas áreas del
ámbito laboral de las personas con
las que se tiene la oportunidad de
participar en sus proyectos.
A pesar del corto tiempo que tiene
operando de manera formal,
actualmente cuenta con alianzas
estratégicas con empresas de
carácter mundial. Su alianza principal
en el área de capacitación y
certificación de sistemas
internacionales “ISO”, la tiene con UL
de México, lo cuál demuestra su
seriedad y profesionalismo.

Nuestra Filosofia
MISION:
Ofrecer la mejor solución integral, profesional y
de excelente calidad a proyectos especificos de
nuestros clientes orientados a la optimización
de sus recursos de manera rapida, eficiente,
clara, transparente y satisfactoria.

VISION:
Ser una empresa de Clase Internacional líder
en su género garantizando un servicio
profesional e integral a cada uno de nuestros
clientes.
Para lograrlo nos mantendremos en
actualización permanente a cambios globales
tanto tecnológicos como de información; con
una relación de colaboración, confianza,
crecimiento y mejora continua con nuestros
clientes y proveedores externos e internos.
Mantendremos alianzas estratégicas para
elevar nuestro nivel de servicios, lo cual nos
permitirá superar las expectativas de nuestros
clientes en aspectos relacionados con
Calidad, Liderazgo, Profesionalismo,
Innovación y Servicio al Cliente.

Nuestros Servicios

Asesoría y Consultoría Industrial y Empresarial

Capacitación

Como una nueva empresa especializada en
Consultoría de alto nivel enfocada a la optimización
integral de sus recursos, DRIGASA presenta a sus
clientes los servicios de Asesoría y Consultoría
Industrial y Empresarial enfocada a:

Nuestro personal altamente capacitado cuenta con
una excelente preparación y experiencia que nos
permite de manera efectiva y concreta prestar los
servicios de capacitación a nuestros clientes. La
innovadora técnica de capacitación vivencial que
manejamos nos asegura la comprensión clara de los
aspectos más difíciles de entender técnicamente en
los diferentes niveles jerárquicos de su empresa. La
capacitación abarca los conceptos de:

Ä La mejora contínua.
Ä La optimización de recursos.
Ä El incremento de la calidad.
Ä Al cuidado integral del medio ambiente bajo
el concepto de desarrollo sustentable.
Ä Al desarrollo del activo humano.
Ä La manufactura.
Ä La reducción y canalización de residuos.
Diseño Específico de Proyectos
Dentro de nuestra participación en los proyectos de
nuestros clientes para asegurar la optimización de
recursos, realizamos un estudio detallado y minucioso
del mismo para ofrecerles un Diseño Específico para
los proyectos de:
Ä Incremento de la calidad.
Ä Mejora contínua.
Ä Optimización de recursos.
Ä Cuidado integral del medio ambiente bajo
el concepto de desarrollo sustentable.
Ä Desarrollo del activo humano.
Ä Manufactura.
Ä Reducción y Canalización de Residuos.
Ä Competencia Industrial y Empresarial.

Ä Optimización de recursos.
Ä Mejora contínua.
Ä Incremento de la calidad.
Ä Cuidado integral del medio ambiente bajo el
concepto de desarrollo sustentable.
Ä Desarrollo del activo humano.
Ä Manufactura.
Ä Reducción y Canalización de Residuos.
Ä Competencia Industrial y Empresarial.

Nuestros Servicios
Soporte Técnico

Aspectos Legales

Contamos con un servicio de soporte técnico que nos
permite diseñar sistemas y planes de seguimiento para
llevar a nuestros clientes a obtener y/o continuar con la
certificación en sistemas internacionales de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad Industrial. Dentro de los servicios de
soporte que prestamos podemos mencionar :

Ofrecemos Servicios sobre la realización de trámites
legales que se tienen que realizar con dependencias
gubernamentales referentes a regulaciones ambientales,
importación de equipo, establecimiento de empresas
extranjeras como son específicamente:

Æ Soporte Técnico y Administrativo en la
implementación de sistemas certificables a nivel
mundial como ISO9000, ISO14000, ISO TS, ISO18000,
TPM, seis sigma, etc.
Æ Diseño de sistemas administrativos específicos
enfocados a la optimización de
recursos tanto humanos como
maquinaria y equipo relacionados
con ISO9000, ISO14000, ISO TS,
ISO 18000, TPM, seis sigma, etc.
Æ Capacitación en la
implementación de sistemas
certificables a nivel mundial tales
como ISO9000, ISO14000, ISO
TS, ISO18000, TPM, seis sigma,
etc.
Æ Diseño, implementación y
seguimiento a sistemas de
Gestión Rentable en diversas
áreas como calidad, manufactura,
optimización industrial, seguridad
industrial, higiene, higiene laboral,
ergonomía y protección al medio
ambiente.
Æ Análisis de riesgos en áreas
de calidad, manufactura,
seguridad industrial, higiene, higiene laboral,
ergonomía y medio ambiente.
Æ Optimización de sistemas administrativos
industriales relacionados con calidad, mejora contínua,
protección al medio ambiente, recursos, disminución
de riesgos ambientales, ergonómicos, etc.

Æ Trámites gubernamentales ante dependencias
como SEMARNAP, PROFEPA, STPS, etc.
Æ Evaluación de riesgos y pasivos ambientales.
Æ Evaluación de riesgos y pasivos industriales.
Æ Intermediario de prestación de servicios a diversas
empresas.
Æ Representación de empresas
extranjeras en México.
Æ Representación de empresas
mexicanas en México.
Æ Importación de equipo a utilizar en
los proyectos diseñados
específicamente.
Æ Soporte técnico y tecnológico a
empresas extranjeras en México.
Æ Soporte técnico y tecnológico a
empresas mexicanas en México.
Æ Asesoría y prestación de servicios
relacionados con empresas
extranjeras con interés de
establecerse en México.
Æ Asesoría legal sobre regulaciones
aplicables en materia ecológica ,
Ambiental, seguridad industrial, etc.
Æ Establecimiento de sociedades
con empresas extranjeras.
Æ Prestación de servicios de soporte a empresas
extranjeras.
Æ Organización de eventos de capacitación masiva,
congresos nacionales, internacionales, etc.

DR GASA

Contacto

C O N S U L T O R E S

Wwww.drigasa.com
contacto@drigasa.com

Contactos en Nuestra Oficinas
Socios
Dr. en Ing. Benjamin Garcia

(656) 251-0868 Y 69

Benjamin.Garcia@drigasa.com

Dra. en Ing. Carmen Aguirre
Carmen.Aguirre@drigasa.com

(656) 251-0868 Y 69

OFICINA MATRIZ
Coyocán No. 3038 Primer piso
Col. Margaritas C.P. 32300
Cd. Juárez, Chih.
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