
SERVICIOS REMOTOS

CONTINUE

CONTANDO CON 
NOSOTROS

En Grupo Terra Farma tenemos la flexibilidad y 
resiliencia para apoyarle cuando más lo 
necesite independientemente de las 
circunstancias y de la distancia.

GRUPO TERRA FARMA tiene la 
capacidad y calidad para ofrecer 
diferentes servicios en forma remota, 
ya sea con opción únicamente de 
trabajo documental o de escritorio, o 
bien, mediante sesiones virtuales. 

Sin importar dónde
se encuentre ubicado

o cuando por cuestiones
de seguridad del personal

instalaciones o restricciones
de cualquier tipo no sea posible

realizar actividades en sus 

instalaciones directamente,
no debe preocuparse...

No contratamos recursos de 
un día para otro sin pasar por 
filtros rigurosos de selección, 
y cuando ofrecen servicios es 
por que se encuentran 
calificados con base en 
nuestro Sistema de Gestión.

Servicios disponibles en toda Latinoamérica
administracion@grupoterrafarma.com
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15 años de
EXPERIENCIA en

Consultoria

Capacitación

Cursos virtuales



Auditorías documentales o híbridas (documentales y 
virtuales). 
Aplicables a auditorías internas o autoinspecciones, auditorías a proveedores, auditorías 
simuladas y cualquier servicio de diagnóstico.
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Algunos ejemplos de servicios que 
ofrecemos y que estamos ejecutando 
con frecuencia:

Elaboración de documentos del Sistema de Gestión, BPI, BPM, BPL 
y BPAyD. 
Manuales, Planes Maestros, Expedientes Maestros, Procedimientos, Instructivos, Protocolos, Especificaciones, 
Guías, Programas, Formatos en todos los campos aplicables a las Buenas Prácticas (GXP).

Líderes o mentores en sus Comités Técnicos o reuniones clave por ejemplo, Revisiones del Sistema de Gestión, 
Controles de Cambio, Compras de insumos y equipos, Desviaciones, Investigaciones de incumplimientos, Control de 
contingencias y manejo de quejas/reclamos y retiros, Comité de Validación, Continuidad de Negocio, principalmente. 

Miembros de sus Comités de Trabajo GXP. 

Coaching GXP.  
Para atender auditorias, responder a agencias sanitarias, preparar presentaciones, entre otros.

Consultoría especializada GXP. 
Atención a dudas específicas, revisión y ajuste de documentos en vivo, resolución de problemas, propuestas de 
mejora, revisión de instalaciones (via web), ejecución de pruebas de calificación y validación remotas, calificación de 
personal incluyendo auditores e instructores con inspección vía web, apoyo en toma de decisiones.

Diversos temas de interés técnico, opciones de duración y metodología de trabajo.
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