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¿Quienes
somos?

Somos un grupo multidiciplinario fundado en 2013.
Se ha caracterizado por conformar grupos de espe-
cialistas que constituyen soluciones integrales a las
necesidades de nuestros aliados estratégicos, nos
enfocamos en que nuestra propuesta incluya valor 
agregado y con ello se convierta en una herramienta 
que les permita reorganizar procesos, impulsar el 
desarrollo profesional de su personal. Así como en
los casos pertinentes, se acompaña de manera 
integral para obtener reconocimientos (Certifica-
ciones o acreditaciones bajo diversos estándares o
normas).

Además difunde desde Radio CC-Lab información
actualizada e importante a nivel global, para mantener
la cultura de la autocapacitación, contando con el 
apoyo de expertos y líderes de opinión en los diversos
temas, que temporada, tras temporada se queda
como material de consulta para quieres la requieran. 



M isión V isión V alores

Somos una entidad que proporciona
una oferta de valor que incluye: pro-
cesos, servicios, productos, consul-
toría, capacitación y generación de
contenido, a través de estrategias
comerciales y académicas usando
tecnologías accesibles y gestión del
conocimiento, para satisfacer las
necesidades y cumplir los requisitos
de las partes interesadas, potencia-
lizando nuestra oferta de valor al ge-
nerar satisfacción y recomendación
de nuestros clientes.
 
Así contribuimos al fortalecimiento y
crecimiento académico de los pro-
fesionales de la salud y su entorno.

Tenemos la firme convicción
de llegar a ser el grupo de
profesionales que se distinga
por otorgar la mejor oferta de
valor de habla hispana, y con
ello contribuir a tener mejores
sistemas de salud y servicios
profesionalizados.

La esencia de nuestra organiza-
ción se basa en los principios y
valores que usamos como parte
de nuestra filosofía organizacio-
nal para aplicarlos todo el tiempo,
desde las actividades internas,
hasta e l  t rato con las partes
interesadas.
Nuestros valores son:
      √ Respeto
      √ Responsabilidad
      √ Equidad
      √ Calidez
      √ Calidad 



Calidad, Salud y Diagnóstico
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SERVICIOS

ASESORÍA Y
DESARROLLO

Presencial o en línea
Acompañamientos
Calificación de equipos
y validaciones
Aseguramiento de
la calidad
Mejora continua

Cursos presenciales
en sitio o en linea.
Cursos 24/7
Capacitación
personalizada
Diplomados

CAPACITACIÓN
Y ENSEÑANZA

EVALUACIÓN
Y AUDITORIAS

Preauditorías y

Auditorías internas 
Gestión del riesgo

diagnóstico situacional. 
Prueba efectiva 
(equipos, reactivos,
insumos y capacitación)

INTEGRADORA

Proyectos integrados
multimedia.

Difusióna académica

Difusión comercial

Difusión personalizada

RADIO CC-LAB



Valor agregado

√ Seguimiento puntual a los clientes
√ Capacitación especializada
√ Asesores especialistas en diversos temas
√ SGC web (cero papel)
√ Centros de capacitación virtual
√ Softwares especializados
   (Control interno de la calidad,
    gestión de riesgos y 
    Morfología-Hematología)

www.
  grupocc-lab
           .com.mx



Especialistas

QFB Oscar Salcedo M. en E. Erik Mendoza Dr. en C. Elías Miranda

QFB Guadalupe García QFB Estefanía Thomé



Redes Sociales


