THE FACTOR OF EXCELLENCE
Organization, Processes and
Management Systems

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL
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Nuestra Empresa

INICIOS

MISIÓN

Nace en Venezuela en el año 1990 para prestar
servicios de consultoría de alto valor agregado
en las áreas de organización, procesos y
sistemas de gestión, la dinámica de la empresa
ha impulsado a FACEX a globalizarse,
estableciendo oficinas en Panamá y Ecuador, y
recientemente un Centro de Excelencia de
Procesos en Ciudad de Panamá, pero con la
capacidad necesaria para atender proyectos en
el resto de Latinoamérica.

La misión de FACEX es prestar servicios de
consultoría en organización, procesos y
sistemas de gestión, así como en otras áreas
complementarias a dichos servicios medulares
(tales como estrategia, tecnología, formación,
entre otras), operando en Venezuela, Panamá y
Ecuador y capacidad para ejecutar proyectos
en Latinoamérica en una base caso a caso. Los
productos que FACEX ofrece se orientan a
habilitar a sus clientes públicos y privados a
mejorar su gestión, alcanzar tanto su misión
como su visión y contribuir de forma directa con
su éxito empresarial.

EQUIPO PROFESIONAL
FACEX está conformada por profesionales de
múltiples
disciplinas,
competentes,
con
capacidad de movilidad, formados nacional e
internacionalmente, con la disposición e
iniciativas necesarias para apoyar a los clientes
en la solución de sus problemas y búsqueda del
mejoramiento continuo; quienes se agrupan
bajo una estructura organizativa matricial por
proyectos altamente adaptable, y rigen su
comportamiento por una serie de valores
fundamentales y código de ética establecidos
por nuestra organización.

VISIÓN
La visión de FACEX es posicionarnos y ser
reconocida dentro de las principales empresas
de servicios de consultoría en organización,
procesos y sistemas de gestión, en Panamá,
Ecuador y Venezuela con proyección a toda
Latinoamérica, caracterizada por sus altos
niveles de excelencia en su servicio y calidad
de resultados.
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Enfoque de Servicios y Experiencia
EXPERIENCIA
FACEX posee una experiencia mayor a
20 años, durante los cuales ha ejecutado más
de 300 proyectos en nuestras áreas de
conocimiento a satisfacción de nuestros más de
200 clientes atendidos.
Nuestra experiencia ha sido en diversos
sectores industriales logrando un conocimiento
variado de diferentes tipos de empresas.
ENFOQUE DE SERVICIOS

A continuación un extracto de algunos de
nuestros clientes:

FACEX presta servicios de consultoría que se
caracterizan por ser de alto valor agregado,
innovadores, oportunos y orientados a un
esquema práctico, económico y por resultados,
adaptado a las necesidades y expectativas
específicas de nuestros clientes, utilizando para
ello metodologías y tecnologías actualizadas,
un talento humano competente, información
controlada y disponible de conocimientos y
experiencias, una gestión de procesos
optimizada y la aplicación de un sistema
integrado de gestión en continuo mejoramiento.

FACEX enfoca sus servicios en un esquema
diferenciado (ver diferenciadores claves más
adelante) que se caracteriza por el dinamismo y
orientación a las necesidades específicas de
cada cliente, manejando esquemas de atención
directa por medio de consultores de alto nivel,
asesoramiento virtual por medio de nuestra
web, email o videoconferencias, y apoyo
especializado a través de nuestro Centro de
Excelencia de Procesos ubicado en la Ciudad
de Panamá.

Más de 30 Laboratorios
de Calibración y Ensayo

Más de 100 PYME
(Pequeñas y medianas empresas)

* Ver listados de clientes más adelante.
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Diferenciadores Claves

Nuestros servicios poseen una serie aspectos
que nos diferencian de otras empresas de
nuestro ramo y las cuales buscamos fortalecer
día a día.

 Enfoque a Productos: Servicios enfocados

 Consultores Dinámicos y Competentes:

 Plan de Resultados en Tiempo y Costos:

Equipos de consultores altamente
competentes, con experiencias por tipo de
industria, y con capacidades de movilidad y
adaptabilidad.

 Amplia Base de Información: Información
de más de 300 proyectos, disponibles para
nuestros equipos de consultores como
conocimiento base.

 Visión Integrada de Procesos: Todos los
proyectos son desarrollados con la visión
más amplia posible de los procesos y su
integración.

 Enlace con el Cliente: Todos los proyectos
son desarrollados con un estrecho enlace
con nuestros clientes y un proceso de
comunicación contínua.

a resultados simples y prácticos, adecuados
a las propias necesidades de nuestros
clientes y controlados / facturados por
producto.
Contamos con óptimos esquemas y
herramientas de planificación y control de
proyectos, garantizando los resultados en
tiempos y costos.

 Optimización e Innovación Continua:
Clara visión de futuro, optimizando con base
a mejores prácticas e innovando en las áreas
de estudio, todo ello como parte integral del
servicio.

 Ética de Servicio: Todo nuestro personal se
asegura de regir su comportamiento por una
serie de valores fundamentales y código de
ética establecidos.

 Éxito Comprobado: Todas nuestras
metodologías poseen éxito comprobado en
su aplicación directa en más de 200 clientes
desde el año 1990.
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Nuestra Metodología
Nuestra metodología integra elementos de diversos modelos, enfoques, metodologías y
herramientas, está orientada maximizar los recursos y enfocar el trabajo a resultados prácticos y
adecuados a las características específicas de los clientes.

A continuación las fases claves que comprenden nuestra metodología para el desarrollo de la
organización, procesos y sistemas de gestión:

La metodología de FACEX integra elementos de diversos modelos, enfoques, métodologías y
herramientas, tales como: Normas ISO / IEC / OHSAS, Modelo Europeo de Excelencia Operacional
(EFQM), Herramientas para el Mapeo / Diagramación de Procesos, Lean Six Sigma (LSS), Workflow,
Customer Relationship Management (CRM), Statistical Process Control (SPC), Business Process
Management (BPM), Balanced Scorecard (BSC), The Shingo Model (TSM), Malcom Baldrige Model
(MBM), entre otras.
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Servicios de
Consultoría de Organización

SERVICIOS

•

Diagnosis de estructuras organizativas.

•

Diseño organizativo orientado a procesos.

•

Diseño de sistemas de sensibilización, competencias, capacitación y evaluación de personal.

•

Desarrollo de perfiles, posiciones y cargos.

•

Estudios de carga de trabajo.

•

Acción de equipo, evaluación de clima y manejo del cambio organizacional.

•

Evaluación de cambios organizacionales requeridos por variaciones del entorno interno o
externo.

BENEFICIOS

DIFERENCIADORES

•

Alineación de la organización a procesos.

•

•

Diseño de organizaciones planas y adecuadas
a las propias necesidades de la empresa.

Visión alineada de las estructuras
organizativas y de procesos.

•

Rápida implementación de cambios
organizacionales.

Interconexión y compatibilización de todas las
herramientas de la gestión de personal.

•

Documentación práctica de perfiles, posiciones
y cargos.

Manejo avanzado de metodologías de acción
de equipo y gerencia del cambio.

•

Adecuaciones organizativas por variaciones
del entorno interno o externo de la empresa.

Metodología especializada para estudio del
clima organizacional.

•

Staff de consultores especializados.

•
•
•
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Servicios de
Consultoría de Procesos

SERVICIOS

•

Diagnosis y auditoría de procesos.

•

Formulación de normas y políticas de procesos.

•

Diseño y estructuración de procesos (Mapas de Procesos).

•

Mejoramiento, optimización e innovación de procesos.

•

Formulación de indicadores de procesos.

•

Documentación y estandarización de procesos (procedimientos, instrucciones de trabajo,
formularios manuales, normativas, guías, entre otros).

•

Implementación y control de procesos.

•

Outsourcing de procesos (tercerización).
BENEFICIOS

DIFERENCIADORES

•

Optimización y racionalización de procesos.

•

•

Visión integral de procesos y armonización con
las estructuras organizativas y sistemas
computarizados.

Uso de técnicas avanzadas de diseño de
procesos por medio de Mapas de Procesos.

•

Aseguramiento de la calidad de los productos
de procesos, satisfacción de clientes y mejor
relación con proveedores.

Transferencia integral de conocimientos
basada en buenas prácticas, benchmarking y
ahorros operativos de procesos.

•

Enfoque orientado a la excelencia de procesos
en cualquiera de las etapas del servicio.

•

Integración de diversos modelos, enfoques,
métodologías y herramientas para el
desarrollo, mejoramiento, estandarización,
optimización e innovación de procesos.

•

Metodología especializada para la formulación
de indicadores de procesos.

•

•

Optimización y estandarización de los
procesos, y mejoramiento de la productividad,
eficiencia y efectividad.

•

Documentación práctica de los procesos.

•

Aumento sustancial de la capacidad de
adaptación de la organización ante cambios y
exigencias del entorno.
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Servicios de Consultoría de
Sistemas de Gestión

SERVICIOS

•

Diagnosis , estructuración y auditoría de sistemas de gestión según normas ISO / IEC /
OHSAS.

•

Desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad según ISO 9001, Sistemas
de Gestión Ambiental según ISO 14001 y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional según OHSAS 18001, Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios de
Calibración y Ensayo según la norma ISO/IEC 17015, Sistemas de Gestión de Continuidad de
Negocio según ISO 22301, Desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información según ISO 27001, Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
según ISO 22000, entre otros.

•

Integración de sistemas de gestión.

BENEFICIOS
•

Sistemas de gestión implantados y listos para
optar a certificaciones o acreditaciones
internacionales ISO / IEC / OHSAS.

•

Integración de sistemas de gestión y alineación
a procesos.

•

Prestigio, confianza y reconocimiento
internacional.

•

Incrementos de ganancias, retorno de capital
por trabajador y acceso a nuevos mercados.

•

Aseguramiento de la calidad de los productos /
servicios

•

Incremento de la motivación del personal y
satisfacción de clientes.

DIFERENCIADORES
•

Acompañamiento durante todo el desarrollo e
implementación de sistemas de gestión.

•

Enfoques particulares para el asesoramiento y
obtención rápida de certificaciones para
grandes corporaciones o pequeñas / medianas
empresas según el caso.

•

Enfoque especializado para la alineación de
los sistemas de gestión entre sí, con los
procesos que lo conforman y con la orientación
empresarial.

•

Metodología avanzada para la adecuación de
Sistemas de Gestión de la Calidad en
Laboratorios según ISO/IEC 17025.
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Servicios de
Consultoría Estratégica

SERVICIOS

•

Optimización del proceso de planificación estratégica.

•

Alineación de los procesos operativos con la planificación estratégica.

•

Estructuración de mapas estratégicos y tableros de control para el efectivo control de gestión.

•

Identificación e implementación de transformaciones organizacionales para mejorar la
efectividad en la ejecución exitosa.

•

Evaluación y priorización de iniciativas estratégicas y proyectos.

•

Valoración de negocios y simulación de riesgos.

BENEFICIOS
•

Rápida confección de todos los elementos de
la planificación estratégica.

•

Rápida formulación del plan estratégico.

•

Efectivo control y seguimiento de ejecución del
plan estratégico

•

Alcance de la ventaja competitiva sostenida.

•

Modelaje de planes de negocio, su viabilidad e
impactos.

•

Diseño de mecanismos de control de gestión,
alineado a los planes y esquemas de
seguimiento establecidos.

DIFERENCIADORES
•

Adecuación de las técnicas de planificación
estratégica al gerente latinoamericano: fácil de
entender y aplicar

•

Actuación en equipo con el cliente en el
proceso de planificación estratégica.

•

Aplicación de técnicas de planificación de
negocios orientadas a la micro, pequeña y
mediana empresa.

•

Ofrecer claridad de acción operativa al ofrecer
una alineación completa entre la planificación
estratégica con la gestión operativa.
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Servicios de Formación
Basado en los métodos más modernos, herramientas al días y buenas practicas de trabajo, FACEX ha
diseñado un conjunto de cursos que están orientados al personal de su empresa que requiera
conocimientos nuevos o renovados relacionados con la gestión organizacional, de procesos y sistemas
de gestión de su empresa, con los más altos niveles calidad, productividad, efectividad y eficiencia.
Ofrecemos cursos con las siguientes características:
•
•
•
•

Cursos especializados con contenido teórico y práctico.
Cursos basados en situaciones reales de su propia empresa o del mismo ramo o industria.
Cursos diseñados para sus necesidades específicas.
Cursos apoyados con material de enseñanza y didáctico, que pueden ser ejecutados en sus propias
instalaciones, o en otros lugares apropiados, con los medios audiovisuales adecuados.
• Cursos orientados a un esquema de intercambio entre el participante y los facilitadores.
A continuación nuestros programas de formación especializados:
En Procesos y Sistemas de Gestión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al enfoque de procesos y sistemas de gestión.
Diagnosis y estructuración de procesos y sistemas de gestión según factores de éxito.
Estudio de las Normas ISO 9001 e ISO/IEC 17025 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Estudio de Normas ISO 14001 / OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.
Documentación práctica y efectiva de procesos y sistemas de gestión.
Implementación efectiva de procesos y sistemas de gestión.
Formulación de indicadores de procesos según factores de éxito.
Control integral de procesos, análisis causa raíz y gestión de oportunidades de mejoras.
Gestión del mejoramiento continuo, optimización e innovación de procesos.
Gerencia de procesos y sistemas integrados de gestión.

En Organización:
• Transformación organizacional alineada a procesos de negocio.
• Excelencia individual en el desarrollo de una cultura organizacional enfocada a procesos.
• Gestión del cambio, liderazgo y acción de equipo enfocados a procesos.
En Estrategia:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de Planes de Negocios.
Evaluación y priorización de proyectos de inversión e iniciativas estratégica.
Diseño de Mapas Estratégicos para el Control de Gestión.
Asegurando la ejecución exitosa del Plan Estratégico.
Innovación estratégica para ajustar el modelo de negocio.
Revisión de Procesos de Planificación Estratégica prácticos e implementables.
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Industrias y Clientes
Sector de Energía, Petróleo y
Petroquímica

Sector
Financiero

Sector de Ingeniería y
Construcción

Ofrecemos nuestra experiencia en
negocios específicos de exploración,
extracción, perforación, mejoramiento,
refinación, despacho y comercialización
de crudo, así como en negocios de
energía eléctrica y gas natural.

Ofrecemos nuestra experiencia en áreas
del core bancario, tales como Tarjetas
de Crédito, Banca Móvil, Operaciones de
Agencias, Operaciones de Back Office,
Productos de Crédito, Banca
Comunitaria, entre otros, así como
experiencia en Seguros.

Ofrecemos nuestra experiencia en
negocios específicos de empresas de
ingeniería y construcción, o unidades
organizacionales independientes que
gestionan proyectos de ingeniería y
construcciones en corporaciones.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PETROLERA PETROPIAR
PETROLERA PETROCEDEÑO
PETROECUADOR Refinería
Esmeraldas
EDELCA Electrificación del Caroní
CARBONES DEL GUASARE
ACCROVEN Procesador Gas Natural
PDVSA GAS Oriente
INTEVEP Instituto de Tecnología
Venezolana para el Petróleo
PDVSA Exploración y Producción
PDVSA Refinería Bajo Grande
PDVSA Terminal Embarque de Puerto
Miranda
PDVSA Plantas de Gas
PDVSA Servicios Técnicos
PDVSA Yacimientos
PDVSA Prevención y Control de
Pérdidas
PEQUIVEN Petroquímica de
Venezuela
PETROLERA AMERIVEN
PETROLERA SINCOR
HIDROLAGOS Hidrológica del Lago
HDROCAPITAL Hidrológica del Centro
BGV MANUFACTURA PETROLERA
CABLE PETROLCA
FERTINITRO Fertilizantes
Nitrogenados
METOR Metanol de Oriente
SUPERMETANOL
SUPER OCTANOS
RESILIN Resinas Lineales
PROPILVEN Polipropileno de
Venezuela
POLINTER Poliolefinas
Internacionales

•
•
•
•

BANESCO Venezuela
BANAVIH Banco Nacional de Vivienda
y Habitat
BANAP Banco Nacional de Ahorro y
Préstamo
LA VENEZOLANA DE SEGUROS

•
•
•
•

Sector Comercial, de
Servicios y Turismo
Nuestra experiencia nos ha permitido
servir a empresas muy diversas de este
sector, enfocando el desarrollo con foco
a la agregación de valor en actividades
claves orientadas a la satisfacción de sus
clientes y su posición competitiva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TELEFÓNICA Servicios de
Telecomunicaciones
RADIO MÓVIL DIGITAL Servicios de
Telecomunicaciones
SIEMMENS – NIXDORF Servicios de
Tecnología de Información
OXIALQUILADOS DE VENEZUELA
Manejo de Desechos Industriales
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Suministros de Tecnología
EVA FURSTNER Consultoría
ALVAREZ VELARDE Y ASOCIADOS
HOTEL KRISTOFF MARACAIBO
DICA Materiales Eléctricos
MARÍA ESTELA MODAS
KEOPS CERÁMICAS
R&G TRACTOR Maquinarias
CORPORACIÓN PICAPIEDRAS Servicios
de Marmol y Granito
EL FARO TIENDA POR DPTOS.
MUEBLERÍAS LA LIBERAL

•
•

•

PEQUIVEN Gerencia de Proyectos de
Ingeniería y Construcción
PDVSA GAS Gerencia Proyectos de
Ingeniería y Construcción
SINCOR Gerencia de Proyectos de
Ingeniería y Construcción
PETROCEDEÑO Gestión de
Inspecciones a Proyectos de
Construcción
MANIOBRAS OBRAS CIVILES
Ingeniería y Construcciones Civiles
ADMINISTRADORA SURKAL Servicios
y Proyectos Inmobiliarios
AMÉRICA PROYECTOS Desarrollo
Proyectos Ingeniería y Construcción

Sector de Tecnología,
Informática y
Telecomunicaciones
Hemos desarrollado adecuaciones
claves a nuestro esquema de servicio,
para orientarlo a las características muy
particulares de empresas
gubernamentales o del sector público,
permitiendo entender sus propias
necesidades de forma eficaz.

•
•
•

•
•
•

ICLAM Instituto para la
Conservación de la Cuenca del
Lago de Maracaibo
ALCALDÍA DE MARACAIBO
MEM Ministerio de Energía y
Minas de Venezuela
MARN Ministerio de Ambiente y
de los Recursos Naturales
FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE
AYACUCHO
SAEMA Servicio Autónomo de
Ensayo de Materiales

Cont…
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Industrias y Clientes
Sector Salud

Sector Laboratorios

Sector de Manufactura

Ofrecemos nuestra experiencia en
áreas específicas en centros de salud,
tales como atención médica preventiva,
atención de emergencia, atención
médica por consultas y servicios
médicos en general.

Ofrecemos nuestra experiencia en más
de 20 Laboratorios de Calibración y
Ensayo asesorados según la norma
ISO/IEC 17025 con éxito en el logro de
las acreditaciones respectivas en
períodos de tiempo cortos.

Ofrecemos nuestra experiencia en
empresas de producción de bienes,
donde hemos tenido la oportunidad de
estudiar todas sus operaciones de
manufactura, incluyendo actividades de
diseño.

•
•
•
•
•

HOSPITAL PRIVADO EL ROSARIO
CENTRO MÉDICO DE
ANZOÁTEGUI
SERVICIO MÉDICO DE PEQUIVEN
COTENCA Planes de Salud
FARMACIA DE ESPECIALIDADES
ANZOÁTEGUI

Sector Público
Ofrecemos nuestra experiencia en
empresas del sector de las tecnologías
de la información y telecomunicaciones,
con foco en los procesos de atención a
usuarios, desarrollo de proyectos y
prestación de servicios.

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICLAM Instituto para la
Conservación de la Cuenca del
Lago de Maracaibo
ALCALDÍA DE MARACAIBO
MEM Ministerio de Energía y
Minas de Venezuela
MARN Ministerio de Ambiente y
de los Recursos Naturales
FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE
AYACUCHO
SAEMA Servicio Autónomo de
Ensayo de Materiales
Varias Empresas Mixtas del
Complejo El Tablazo (Zulia) y
Complejo de Jose (Anzoátegui)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Laboratorio de PETROECUADOR
Refinería Estatal de Esmeraldas
Centro de Análisis San Tomé PDVSA
Laboratorio de FERTINITRO
Laboratorio de SINCOR (División de
Producción)
Laboratorio de SINCOR (División de
Mejoramiento)
Laboratorio de METOR
Laboratorio Central de PEQUIVEN
Laboratorio Ambiental del ICLAM
Laboratorio Crudo La Salina PDVSA
Laboratorio de Crudo Bajo Grande
– PDVSA
Laboratorio de Petróleo Pto.
Miranda – PDVSA
Laboratorio de Ensayos No
Destructivos – PDVSA
Laboratorio de Corrosión – PDVSA
Laboratorio de Metalurgia – PDVSA
Laboratorio de Tribología – PDVSA
Laboratorio de Higiene Industrial –
PDVSA
Lab. Tratamiento Químico – PDVSA
Laboratorio de SAL BAHÍA
Laboratorio de Materiales del
SAEMA
Laboratorio Ambiental del MARN
Laboratorio CARBONES DEL
GUASARE
Laboratorio de SUPER OCTANOS
Laboratorio Ambiental de
OXIALQUILADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SHAW South America Sistemas de
Tuberías
GAMMA INDUSTRIAL Revestimientos
de Tuberías
FULLER INTERAMERICANA Productos
de Limpieza
SAL BAHÍA
PASTILAGO Resinas y productos para
productos del plástico.
SUMATEC Servicios Técnicos y
Suministros Industriales
TEXTILERA AMETEX Productos
Textiles
GRAMOVEN Productos Alimenticios
INVEPAL Industria del Papel
MANUTECVEN Productos para el
Sector Aeronáutico
INVEVAL Industria de Mantenimiento
de Válvulas
PETROLIFT Productos Químicos para
Pozos Petroleros
KEMPAGA Producción de Materiales
Petroleros
LA YOVAL TRINA Producción Agrícola

Sector de PYME
(Pequeña y Mediana Empresa)
Alianzas específicas con grupos de
empresas o cámaras, así como el diseño
de un esquema de atención práctico,
han permitido a nuestra empresa
asesorar de forma ágil y eficaz a un
grupo importante de pequeñas y
medianas empresas.

Más de 100 ASOCIACIONES,
COOPERATIVAS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS ASESORADAS
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Propuestas de Servicio
Nuestras propuestas pueden ser conformadas en 72 horas luego de recibir el documento de
alcance o ejecutar una reunión de intercambio de ideas para revisión de alcance del
servicio.
FACEX maneja tres tipos de modalidades de contratación:

Envíe un correo electrónico a cualquiera de los siguientes email para solicitar una propuesta
de servicios, o para solicitar una reunión inicial de intercambio de ideas.
Internacional: facex@facex.com
Panamá: consult.pa@facex.com
Venezuela: consult.ve@facex.com
Ecuador: consult.ec@facex.com
También puede comunicarse con nuestros teléfonos o visitarnos en nuestras oficinas que se
indican a contiinuación.

www.facex.com
facex@facex.com
OFICINA VENEZUELA:
Av. Casanova, Centro Comercial El Recreo,
Torre Sur, Piso 5, Ofic. 52.
Caracas, Venezuela.
+58 212 312.1140
+58 212 761.78.67
+58 412 621.9000
consult.ve@facex.com
OFICINA PANAMÁ:
Vía Brasil, Calle Primera C, Sur
Edif. "Brazil 405", Piso 12, Oficina G.
Panamá, República de Panamá.
+507 833.6778
+507 6219.9000
consult.pa@facex.com

Centros de Operaciones:
El Recreo, Caracas.
Maracaibo, Edo. Zulia.
Barcelona, Edo. Anzoátegui.
El Tigre, Edo. Anzoátegui.

Centro de Excelencia de Procesos:
Ciudad del Saber, Clayton, Ancón,
Ciudad de Panamá.

OFICINA ECUADOR:
Av. Luxemburgo con Av. Portugal.
Edificio Braganza, Piso 7, Ofic. 701.
Quito, Ecuador.
+593 2 333.1011
+593 9 800.5.8000
consult.ec@facex.com

PANAMÁ (RUC 1275681-1-599202) / VENEZUELA (RIF J-30828704-0) / ECUADOR (RUC 1792304539001)

