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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Internacional
WECON CONSULTORESes la consultora aliada del GRUPO ACMS Consultores en Paraguay.
La consultora WECON CONSULTORES es una empresa con sede en Paraguay creada en el año 2012 que desarrolla e
implementa programas de entrenamiento y capacitaciones, ofreciendo asesoramiento sobre la implantación de sistemas
de gestión.
WECON Consultores es una consultora que forma parte del Grupo Empresarial de Consultores S.A., Weser Servicios y la
Feria Internacional Navegistic, cuyo objetivo principal es impulsar a empresas que deseen la mejora continua en su
gestión. Son socios y aliados de la APEP y la UIP.
Los Servicios que ofrece WECON Consultores son los siguientes:
- Metodologías de mejora continua (Kaisen y 5S)
- Implementación de Sistemas de Calidad ISO 9001:2015
- Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001: 2015
- Implantación de Sistemas de Seguridad Alimentaria ISO 22000
- Desarrollo Auditorías internas
- Organización & Métodos
- Gestión de Stock
- Manejo de inventarios
- Gestión de depósitos y almacenes
- Asesoramiento en Navegación y Logística
- Búsqueda y Selección de Personal
Datos de contacto de WECON Consultores:
Mayor Agileo Ayala casi Músicos del Chaco. Barrio Los Laureles Asunción.
Teléfono: +595 994 981000
www.wecon.com.py
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GRUPOACMS Internacional
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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