
ESTRATEGIAS PARA LA CALIDAD LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

(ECIC) en coordinación con los directivos de la empresa ACELÉRATE, llevó a 

cabo la entrega de Distintivos “M” a empresarios del municipio. 

 

ECIC en la búsqueda de la Innovación y la integración, organizó una carrera 

de go-Karts en la cual participaron 4 escuderías con los representantes de 

algunas de las empresas acreditadas. 

 

La escudería ganadora se llevaría el TROFEO MODERNIZA patrocinado por 

ACELÉRATE.  

 

Somos un despacho que promueve el trabajo en equipo y la integración del personal de las organizaciones que apoyamos, 

estamos orgullosos de la participación de los empresarios en este evento en el que además se integraron familiares de 

los pilotos quienes con palmadas en la espalda y un “Vamos MAMÁ”, estuvieron apoyándonos. 

 

En Acelérate, Mágica ciudad sobre ruedas  
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Entrega de Distintivos 

“M”. 

Escuderías 

HOTEL CITY EXPRESS 
 IRAPUATO 

APRECIA TOURIST  
Agencia de Viajes 

Todos en espera del triunfo antes de la competencia 

ECIC 
Consultoras M 

ACELÉRATE 
Mágica ciudad sobre ruedas 



Atentos a las inducción para poder  tener acceso a la Pista  

Como parte del proceso y de las normas de seguridad que 

ACELÉRATE ofrece a sus clientes, se imparte una inducción 

en la que se nos informa del significado de las banderas y de 

lo que hay que hacer para evitar accidentes. 

 

Y siguiendo las reglas, el personal de ECIC y todos los inte-

grantes de las escuderías escuchamos atentos a José Luis 

quien fue nuestro  guía en las carreras. 

 

 

El propósito de ECIC es que nuestros clientes puedan crear 

valor a sus clientes y grupos de interés, a través de la mejora 

continua de sus procesos y sistemas, impactando así en su ni-

vel de competitividad  sin lugar a dudas la obtención de este 

certificado servirá para que las empresas logren este propósi-

to . 
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Entrega de Distintivos “M”. 

Los Primeros Pilotos  

Los Relevos 



Obviamente  nuestros amigos de ACELERATE, sin embargo 

por ser los anfitriones cedieron  su lugar a la escudería que 

hizo el mejor tiempo así que los afortunados fueron los ami-

gos del HOTEL CITY EXPRESS IRAPUATO lídereados 

por el piloto estrella  DAVID (que por cierto, nos debe la re-

vancha), sin lugar a dudas son un gran equipo y no solo lo de-

muestran en la empresa también lo demuestran en la PIS-

TA…. FELICIDADES AMIGOS  

Y… la escudería ganadora de la carrera Moderniza 
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El término de la carrera 

3er lugar ESCUDERÍA APRECIA TOURIST y 4to lugar ESCUDERÍA ECIC 

 

 



 

Después de la Premiación a la escudería ganadora ,  el despacho ECIC, representado por la Ing. Olimpia y la 

Lic. Margarita hizo entrega de los certificados M a las empresas, es importante resaltar que el Distintivo M es 

otorgado por la Secretaría de Turismo Federal a las empresas que cumplieron con los estándares del Pro-

grama de Calidad MODERNIZA, mediante la implementación de un SISTEMA DE GESTIÓN y la GENE-

RACIÓN DE RESULTADOS en SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, MEJORA DE PROCESOS, RENTABI-

LIDAD Y DESARROLLO HUMANO DEL PERSONAL 

ENTREGA DE LOS DISTINTIVOS M 

ESTRATEGIAS PARA LA CALIDAD LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD entrego un  

reconocimiento especial al equipo de Acelérate por su valioso apoyo en la realización del 

evento. 
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Entrega de Distintivos “M”. 

Es importante mencionar que en días pasados se entrego el Distintivo “M” a LA PARRILLA BRASILEÑA 

amigos de la vecina ciudad de LEON, desafortunadamente no pudieron estar en esta carrera pero se les hizo 

entrega de su reconocimiento en sus instalaciones en donde comimos riquísimo.  

 

*** Nos acaban de informar que la próxima semana será entregado el RECONOCIMIENTO GRAN AN-

FRITION al restaurante GOLDEN CHINA ASIAN BUFFET, a quien tenemos el honor de haber apoyado 

en este proceso de certificación además que es la única empresa del municipio que lo recibirá. 

 

***Así también informamos que ACELÉRATE Y HOTEL CITY EXPRESS pronto iniciarán el proceso 

de certificación el programa GRAN ANFRITIÓN, reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado a em-

presas que superan los estándares de calidad del Programa Moderniza .Obviamente con el acompañamiento 

de las Consultoras Estrella Olimpia y  Mago, Felicidades a todos.  

 

*** ECIC, preocupado por mantenerse siempre a la vanguardia para mejorar la calidad de los servicios que 

ofrece, participó en el taller “Sistema Integral Informático para la Administración de los Programas de 

Calidad” impartido en la ciudad de México por la Secretaría de Turismo de Gobierno Federal.  

Otra de las empresas acreditadas en LA BELLA VITA PIZZA & CAFÉ, a quienes en fecha posterior se les 

hará entrega de su CERTIFICADO. 

Últimas Noticias ... 



Nuestros amigos representantes de las empresas en los PSICODRAMAS de la Técnica 5 del Programa Moderniza 

Y para recordar... 
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La presentación de los CASOS DE ÉXITO 

Y la ENTREGA DE CONSTANCIAS  a todos los participantes Les recordamos que Estrategias para la 

Calidad, la Innovación y la Competitividad 

(ECIC) está a sus órdenes, somos consulto-

res autorizados para impartir los programas 

M y Gran Anfitrión, programas dirigidos a 

empresas del SECTOR TURISMO. 

 

Sin embargo contamos con un gran número 

de servicios que ponemos disposición para 

todas las empresas de todos los sectores. 

 

Todos  nuestros servicios orientados a elevar 

la competitividad de sus organizaciones. 

 

Estamos a sus órdenes en: 

 

Niebla 500 despacho 202  

Col Las Reynas,  

cp. 36660  

Irapuato, Gto . 

y en el teléfono  

462 63 51208 o en el correo  

contacto@ecic.com.mx  

www.ecic.com.mx  

 


