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QUIENES SOMOS 

Capacitación e Inteligencia Empresarial (CIEM-
SA) se crea en el año de 1998 para apoyar a las 
empresas en consultoría y capacitación.
La razón de la existencia de “CIEMSA CONSUL-
TORES” es ayudar a sus clientes a mejorar su fun-
cionamiento y resultados.
Somos especialistas en encontrar el verdadero origen 
de los problemas y proponer soluciones novedosas  
y factibles.
Tenemos un grupo multidisciplinario de profesio-
nales expertos.
Para nuestra empresa cada cliente es único y cada 

cliente necesita una solución personalizada. • Apli-
car evaluaciones integrales y obtener diagnósticos 
de empresas.

SERVICIOS

•  Elaborar planes de desarrollo y nuevos negocios. 

•  Realizar estudios de viabilidad de proyectos y 
negocios.

•  Implantar modelos de calidad y procesos de me-
jora continua.

•  Asesorar en problemas de administración, op-
eración y sucesión en empresas familiares.

• Establecer criterios de medición y tableros de 
control.

• Asesorar a los emprendedores en la elaboración y 
seguimiento de sus planes de negocio.

• Elaborar protocolos de convivencia para empre-
sas familiares.

• Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tec-
nologías.



3

Ventajas  de 
nuestro Servicio

• Consolidar fortalezas y disminuir 
debilidades, amenazas y limitaciones.

• Identificar y aprovechar nuevas 
oportunidades.

• Optimizar la utilización de los re-
cursos.

• Desarrollar ideas innovadoras y cre-
ativas.

• Mejorar la relación costo – ben-
eficio por los resultados que se ob-
tienen.

• Obtener un servicio con mayor val-
or agregado.
• Recibir informes sobre los servicios 
contratados.

• Contar con un punto de vista im-
parcial y novedoso en la solución de 
problemas.

• Tener recomendaciones para au-
mentar la competitividad de la em-
presa.

• Sabemos y entendemos lo impor-
tante que es solucionar a “tiempo” 
los problemas de su empresa

Nuestros consultores
• Garantizan la transparencia en su 
asesoramiento y la libertad de opin-
ión. 

• El trabajo está basado en la impar-
cialidad de nuestros consultores y en 
encontrar la oportunidad para mejo-
rar. 

• La estructura horizontal de nuestra 
empresa garantiza a nuestros clientes 
la atención directa de los socios con-
sultores. 

• Los equipos de trabajo están for-
mados por un socio coordinador, un 
líder de proyecto, expertos, evalua-
dores y analistas. 

• Los expertos se involucran cuando 
se requiere de su especialización.
• La información se maneja con ab-
soluta reserva y confidencialidad.



4

Evaluación integral
• Metodología para evaluar de una manera integral 
áreas y procesos, con un criterio sistemático y por 
un grupo de expertos.

• Conocer las oportunidades y los puntos fuertes 
de la empresa, así como detectar las debilidades 
que se deben corregir.

• Establecer criterios de medición.

• Realizar revisiones, entrevistas, cuestionarios y 
observaciones.

• Formular recomendaciones para preparar un 
plan estratégico para el fortalecimiento y crec-
imiento de la empresa.

• Establecer el cambio de modelos administrativos 
y operacionales, nuevas estrategias de desarrollo, 
adoptar tecnologías modernas y ajustar estructuras 
organizacionales.

Modelos de calidad y 
mejora continua
• Con base en diagnósticos integrales implantar 
un modelo de calidad. 

• Evaluar y ajustar modelos de calidad para su cer-
tificación ISO.  

• Implantar procesos de mejora continua.

• Crear una cultura de calidad en la empresa.
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Desarrollo Organizacional

• Realizar un diagnóstico y planeación del cambio 
organizacional. 

• Ajustar estructuras organizacionales.

• Elaborar y actualizar manuales de organización y 
procedimientos.

• Simplificar y optimizar sistemas administrativos 
y operacionales.

Desarrollo humano 
y capacitación
• Determinar requerimientos de capacitación en 
base a las necesidades de la empresa.

• Diseñar programas de capacitación orientados a 
incrementar la competitividad.

• Formar personal, mediante el aprendizaje de her-
ramientas y metodología para mejorar la posición 
competitiva de la empresa.
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Mercadotecnia comercial
• Elaborar e implantar planes de ventas y merca-
dotecnia.

• Campañas integrales de mercadotecnia.

• Planes y contratación de medios de comuni-
cación.

• Investigación de mercados.

• Lanzamiento de nuevos productos.

Mercadotecnia digital
• Análisis estratégico para aprovechar las nuevas 
tecnologías.

• Análisis de la presencia en Internet y recomenda-
ciones de mejora. 

• Soluciones de comercio electrónico a la medida 
de las necesidades. 

• Análisis de las oportunidades de negocio con In-
ternet.

• Integración estratégica y operativa de la comuni-
cación en Internet.  

• Nuevos procesos de negocio empleando Internet.   

• Desarrollo de planes a la medida en función de 
las necesidades.
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Tableros de control

• Es una metodología gerencial que sirve como herramienta 
para la planeación y administración estratégica.  

• Es una aplicación de sistemas de autocontrol y mejora conti-
nua.

• Es una estructura de control de la administración y operación 
general de la empresa.

• Se establecen criterios de medición para conocer y controlar la 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la misión y objetivos.

• Facilita la toma de decisiones proporcionando información de 
forma inmediata de las desviaciones en programas y estrategias. 

• Mide el desempeño de la empresa en resultados financieros, 
relación y satisfacción de los clientes, procesos internos y con-
ocimiento.

• Pone énfasis en los indicadores cuantitativos y cualitativos.

• Vigila y ajusta la puesta en marcha de las estrategias y propone 
oportunamente cambios fundamentales en las mismas. 
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Como entendemos la consultoría
• Es un servicio independiente, que se caracteriza por la experi-
encia e imparcialidad de los consultores.

• Su papel es el de actuar como asesor, con responsabilidad por 
la calidad e integridad de sus consejos.

• Es un trabajo basado en el análisis de hechos concretos y en la 
búsqueda de soluciones originales y factibles.

• Debe dar resultados concretos y congruentes en términos de 
tiempo y costo.

• El cliente debe ver la consultoría como una inversión y no 
como un gasto en términos de lo que obtiene.

• La cooperación entre el cliente y consultor son muy impor-
tantes para el resultado final.

• El cliente y los consultores deben definir con precisión las 
áreas, procesos e indicadores que se pretenden mejorar y los 
límites de la intervención.



9

Algunos de nuestros clientes
• Estudios Churubusco. • Instituto Mexicano del Cine. • Grupo Clarion. • Seguros M. • Laboratorios LANFI. • Transportes Campos. • Transportes Lipu.
• Imevisión. • Centro de investigación y docencia económica (CIDE). • CANACINTRA. • Grupo inmobiliario Jomer. • Librerías el Sótano. •Grupo Tawil 

Saba. • Cambridge University Press. • Librería Internacional. • Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. • Grupo Tebo.  • Salicilatos de México. 
• Industrias textiles Golden. • Industrias autopartes Intex. • Femsa. • Grupo Bimbo. • Grupo Hesa. • Lerner Publishing Group. • McGraw-Hill. 

•CONADE – CODEME. • Farmacias el Globo. • Instituto México Secundaria. • PMM. • Publidisa. • Editorial Trillas
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Director general 
Jack Fleitman, ha publicado diversos libros: edit-
ados por la Editorial McGraw-Hill: “Evaluación 
Integral” (Best Seller) (1993), “Eventos y Exposi-
ciones” (1997) y “Negocios Exitosos” (2000), 
y editados por Editorial Pax: “Evaluación Inte-
gral hacia Modelos de Calidad” (2008 y 2015), 
“Como Organizar eventos y exposiciones” (2009 y 

2013), “La mercadotecnia en la política” (2014) y 
“Atrévete a ser emprendedor” (2018). 

Tiene una clara orientación a la obtención de re-
sultados y utilidades, con más de treinta años de 
experiencia en áreas de presidencia de consejos, 
dirección general, coordinación general y coordi-
nación de administración y consultor de negocios 
y familiar para importantes empresas.


