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“El saber es la herramienta que menos espacio ocupa y más

rendimiento proporciona”

Anónimo



Entregamos lo mejor de nosotros en cada proyecto a
través de nuestros consultores y equipo de trabajo.

Nuestra misión es elevar el nivel de competitividad de las
empresas a través de nuestros servicios de consultoría,
capacitación y certificaciones laborales, buscando que
nuestras acciones conduzcan a una satisfacción mutua,
exitosa a largo plazo para nuestros clientes, empleados y
accionistas..

El desarrollo de los proyectos de consultoría se muestra en
la siguiente imagen.

1-. 
Identificación 
del problema

2-. Generación 
de soluciones 
potenciales

3-. Plan de 
acción

4-. 
Implementación

5-. Evaluación



Inacce se exterioriza ofreciendo dos tipos de servicios, a
corto plazo con Cursos, talleres, capacitaciones y
certificaciones laborales. A largo plazo con servicios de
consultoría en mejora de procesos con lean six-sigma e
Innovación Aplicada, Auditorias e implementación de
Sistemas de Gestión de Calidad ISO.



• Mandos medios

• Profesionistas independientes

• Emprendedores

• Empresas

• Dueños de negocios

• Gerentes



Nos enfocamos en detectar oportunidades de mejora

dentro de la empresa, coordinar y guiar a los equipos de

trabajo durante cada etapa del proceso, el tiempo de

implementación varía en función de cada proyecto.



Depende de la naturaleza del proyecto.

Elevar la productividad y disminuir los costos a través de

diferentes herramientas y métodos, por ejemplo:

• Control de Procesos

• Cambios Rápidos de Herramientas

• Rediseño de Lay-out

• Estandarización de Procesos

• Implementación de Mantenimiento Productivo Total



Diplomado en Innovación Aplicada

Descripción del curso:

Este diplomado se divide en 6 módulos, los cuáles

llevarán al participante a conocer desde los conceptos de

innovación, hasta el lanzamiento al mercado.

Entendiendo la Innovación como un proceso, el cual

facilita el desarrollarlo etapa por etapa.



140 horas (24 sesiones de 6 horas por semana)

Al finalizar el diplomado, el participante será capaz de:

• Desarrollar y validar prototipos.

• Implementar las estrategias a cada idea o negocio
de manera inmediata.

• Identificar diversas oportunidades de negocio.

• Definir estrategias de innovación.

• Establecer y monitorear indicadores.

• Segmentar su mercado.

• Definir el modelo de negocio.



 Constancia de participación.

 Manual paso a paso para Impartir Cursos.

 Manual para el Diseño de Cursos.

 Manual Especializado con 200 Técnicas para Talleres y Campamentos.

 Constancia de Habilidades Laborales STPS (DC-3)

 Más de 20 Herramientas Digitales de Apoyo para Diseñar tus Cursos.



20 horas (4 sesiones de 5 horas por semana)

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

• Realizar un DNC de manera efectiva.

• Diseñar y organizar cursos de capacitación que 
garanticen el aprendizaje. 

• Elaborar presentaciones efectivas y de gran impacto.

• Impartir de manera efectiva los cursos de capacitación. 

• Definir los indicadores de gestión, ¿Qué medir?, ¿Por qué 
medir?.

• Conocer como llevar a cabo la gestión y registro de sus 
cursos ante la STPS. 

• Definir el Plan Anual de Capacitación de una Empresa.

• Establecer el Plan de Acción y Seguimiento.



Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de
Manera Presencial Grupal EC0217 & Diseño de Cursos de
Cursos de Formación del Capital Humano de Manera
Presencial Grupal, sus Instrumentos de Evaluación y
Manuales de Curso EC0301.

Durante la capacitación desarrollarás cada una de las

siguientes etapas: preparar la sesión, conducir y evaluar los

cursos de capacitación, además; aprenderás a diseñar y

estructurar los temas así como las técnicas didácticas para

el óptimo desarrollo de los mismos.



40 horas (8 sesiones de 5 horas)

• Estandarizar la Capacitación Interna.

• Elevar la productividad y competitividad en
situaciones críticas de las empresas.

• Agregar valor a las políticas de las empresas en
certificaciones de procesos y productos.

• El tiempo para entrega del certificado es de 6 a 8
semanas después de concluir de manera
satisfactoria y haber llevado a cabo la evaluación.

• Deberá presentar un anticipo del 50% para
asegurar su lugar.

• El pago total deberá efectuarse dos días antes del
evento.

• En caso de requerir factura se deberá indicar al
inicio del curso además de proporcionar los datos y
RFC de la empresa o persona que así lo requiera.



TALLER DE HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Durante este curso desarrollarás las habilidades

necesarias para llevar a cabo análisis causa-raíz,

coordinarás los equipos de trabajo de manera ordenada,

secuencial y sobre todo con enfoque, utilizando

herramientas administrativas y estadísticas.



12 horas (4 sesiones de 3 horas)

Al finalizar el curso serás capaz de:

• Analizar y diagnosticar la situación actual para
presentar propuestas de mejora.

• Identificar cuáles son las causas de las pérdidas
dentro de la empresa.

• Comprender la importancia de la comunicación y el
trabajo en equipo.

• Aplicar Herramientas Administrativas y
Estadísticas de Calidad.

• Presentar un reporte profesional de la causa-raíz y
el plan de acción.



Cursos y Talleres Cortos para 
PyMES



Durante tres días intensivos desarrollarás las habilidades
necesarias para identificar oportunidades de mejora,
calcular tus costos unitarios, definir tus proyecciones de
venta, así como; elaborar una estrategia adecuada para
conectar de manera efectiva con tus clientes.



18 horas (3 sesiones de 6 horas)

•Mejorar el posicionamiento tu 

marca.

•Implementar las estrategias a tu 

idea o negocio. 

•Identificar cuanto te cuesta 

trabajar.

•Incrementar la Calidad de tus 

servicios.

•Construir paso a paso tu estrategia 

de marca.

• Identificar a tu “BUYER PERSONA” .

• Conocer las tendencias en la 

economía y adaptar tu negocio de 

acuerdo a ellas.

• Definir con estrategia la meta de 

ventas mensual, semanal y diaria.

• Calcular los escenarios para nuevos 

productos o servicios. 

Al finalizar el curso, podrás: 



TALLER DE COSTOS

Mediante este taller práctico se proporcionan las
herramientas y técnicas necesarias para lograr un control
y manejo adecuado de los costos de operación, sea un
emprendimiento o un negocio ya establecido.



4 horas (Una sola sesión)

Al finalizar el curso serás capaz de:

 Mejorar la rentabilidad y el flujo de efectivo de tu

negocio.

 Identificar cuánto te cuesta trabajar.

 Implementar las estrategias ese mismo día.

 Calcular escenarios para nuevos productos o

servicios.

 Definir las metas de ventas de manera estratégica.

 Obtener resultados inmediatos.



BRANDING EMOCIONAL

Mediante este taller práctico, se te proporcionan
las herramientas y técnicas necesarias para
establecer un equilibrio entre la razón y la emoción,
para crear experiencias que logren cautivar a tus
clientes.



5 horas (Una sola sesión)

Al finalizar el curso serás capaz de:

• Diseñar las estrategias que cautiven a tus clientes.

• Diferenciar el nivel de tu servicio.

• Crear tu Tablero de Construcción con el cual 
diseñarás tus estrategias. 

• Identificar a tu “BUYER PERSONA” para lanzar tus 
campañas con mira laser.

• Utilizar distintas herramientas digitales para 
realizar el contenido para redes sociales. 



CONTACTO

mailto:info@inacce.com
mailto:inacce.info@gmail.com
http://www.inacce.com/

