
Somos una empresa de servicios indus-
triales con un enfoque total hacia la satis-
facción de nuestros clientes.

Nuestros servicios están dirigidos hacia 
las pequeñas y medianas empresas que 
buscan la mejora continua en todos los 
aspectos de sus actividades para lograr 
la excelencia operacional.

Los servicios que ofrecemos son:

• Gestión de Proyectos de Mejora.
• Diseño y Desarrollo de Nuevos Pro-

ductos.
• Manufactura de Partes y Ensambles.
• Gestión de Sistemas de Calidad.
• Ingeniería Industrial.
• Capacitación.
• Consultoría.

Nuestro personal cuenta con más de 20 
años de experiencia en diferentes áreas 
de la industria, lo cual nos convierte en 
una de las mejores opciones de servicios 
industriales de la región.

Ponemos a sus ordenes nuestros conoci-
mientos, talentos y recursos para ayudar-
lo a lograr sus objetivos estratégicos y de 
negocio.

Contacto:Contacto:

Teléfono: +52 (33) 3832-2631Teléfono: +52 (33) 3832-2631

clientes@coydepro.mxclientes@coydepro.mx
www.coydepro.mxwww.coydepro.mx

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SU 
PLANTA

La documentación 
organizada de sus re-
cursos le permite una 
optima gestión de su 
operación. Nuestras 
soluciones para el re-

gistro de sus especifi caciones, equipos, 
servicios y herramientas ayudan a imple-
mentar mejores prácticas en su opera-
ción.
GESTIÓN DE PROYECTOS

Nuestras prácticas 
efi centes y consisten-
tes de gestión de pro-
yectos son la clave 
para el éxito de sus 
proyectos. Le ofrece-

mos desde la supervisión de la implemen-
tación, hasta la concepción, evaluación y 
diseño de del mismo.

AUDITORIAS DE OPERACIONES

Las auditorias opera-
cionales le proporcio-
nan una “radiografi a” 
de sus procesos. El 
objetivo primordial es 
establecer un punto 

de vista de las prácticas, habilidades del 
personal y riesgos dentro de los procesos.
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CONSULTORÍACONSULTORÍA
DISEÑO E INGENIERÍA DE PLANTA

A través de la más 
avanzada tecnología, 
le proporcionamos 
todo el soporte para 
la confi guración de 
los procesos de su 

planta, en base a la integración de dife-
rentes especialidades de la ingeniería, ta-
les como: 

Ingeniería de Procesos

Consultoría para el desarrollo de Dia-
gramas de Flujo de Proceso (PFD), Dia-
gramas de Proceso e Instrumentación 
(P&ID), Manuales de Ingeniería, Manua-
les de Proceso.

Ingeniería Mecánica

Consultoría para el diseño de su layout y 
dibujos de distribución de planta, diseño 
de equipos y especifi caciones, prototipos 
y diseño de tubería.

Ingeniería Eléctrica, Control e Instru-
mentación

Consultoría para el diseño y elaboración 
de diagramas unifi lares, especifi caciones 
de equipos eléctricos, lista de materiales, 
dimensionamiento de cables, etc.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estra-
tégica ayuda a las or-
ganizaciones para lo-
grar la estabilidad y el 
crecimiento. Provee 
las bases para el mo-

nitoreo progresivo, para la evaluación de 
resultados y su impacto. Facilita el desa-
rrollo de nuevos programas para afrontar 
el futuro.
 
Procesos para el Logro de la Planea-
ción Estratégica

• Establecer consenso de la necesidad 
de la Planeación Estratégica.

• Desarrollar un análisis situacional de 
la organización (SWOT).

• Identifi car los asuntos claves, pre-
guntas y opciones para ser atendidas 
como parte del esfuerzo de la Planea-
ción Estratégica.

• Defi nir o revisar los valores, misión y 
visión de la organización.

• Desarrollar una visión compartida por 
la organización.

• Desarrollar un grupo de metas o de-
claraciones del estado que debe guar-
dar la organización en un numero es-
pecífi co de años -considerando que la 
misión defi nida se logrará con éxito-.

LAYOUT DE SU PLANTA

El correcto diseño del 
layout de su planta, o 
también llamado pla-
neación de espacios, 
es una tarea funda-
mental en cualquier 

proyecto de construcción o re-diseño 
de planta. De forma práctica, el diseño 
adecuado del layout de cualquier planta 
funcional va de lo general a lo particular 
-de la confi guración global de las instala-
ciones hasta el detalle más pequeño de 
las estaciones de trabajo u ofi cinas. Es 
de mucha ayuda, cuando se trabaja en 
la planeación de espacios para su planta, 
enfocarse en 5 puntos que contemplan to-
dos los conceptos generales de una plan-
ta funcional.

• Planeación de Espacios a Nivel Global
• Planeación de Espacios de las Instala-

ciones a Nivel Macro
• Planeación de Espacios de las Instala-

ciones a Detalle
• Planeación de Espacios de las Instala-

ciones y Requerimientos Técnicos

Estamos a sus ordenes para cualquier 
necesidad de re-ingeniería en el layout de 
su planta. Contactenos para conocer sus 
necesidades y ofrecerle las propuestas 
que cubrirán dichos requerimientos.
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