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¿Qué es ISO 9001?

Como norma internacional, ISO 9001 especifica los requisitos para las organizaciones que desean garantizar la mejora continua y satisfacer las necesidades de los

clientes.

ISO 9001 fue diseñado específicamente para servir como un marco de referencia para organizaciones de todos los tamaños e industrias, ya que proporciona un

enfoque firme del cliente, es decir, la entrega de bienes y servicios cualitativos, que posteriormente conduce a la satisfacción del cliente.

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es una decisión estratégica para las organizaciones que aspiran a mejorar su desempeño general y

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. El estándar ayuda a las organizaciones y / o profesionales a planificar procesos,

interacciones y tener un pensamiento basado en el riesgo.

¿Por qué es importante la gestión de calidad para usted?

Los profesionales con certificación ISO 9001 se consideran un activo importante para cualquier organización. Satisfacer las necesidades y expectativas futuras es

un gran desafío para las organizaciones que operan en cualquier industria, especialmente en el entorno cada vez más dinámico de la actualidad. Por lo tanto, para

lograr los objetivos de la organización, es importante comprender la necesidad de contratar expertos en Sistemas de Gestión de Calidad.

Al implementar ISO 9001, los profesionales certificados ayudarán a las organizaciones a adoptar prácticas de mejora continua y les proporcionarán las técnicas

esenciales para mejorar sus procesos de trabajo.

Como resultado de una mayor eficiencia, todos los procesos dentro de la organización se alinearán y comprenderán. Además, la productividad aumentará y los

costos disminuirán.

Los expertos de ISO 9001 permiten a las organizaciones identificar y abordar los riesgos de la organización y lograr la satisfacción del cliente. También permiten a

las organizaciones aumentar su presencia global ya que muchos clientes requieren expertos certificados por ISO 9001 antes de realizar negocios.

Después de completar este curso, obtendrá un certificado de validez internacional con el sello de la Red Internacional ISO Expertos-REDIIE por la formación
"Interpretación e Implementación de ISO 9001:2015". Un certificado de la Red Internacional Iso Expertos- REDIIE demuestra que ha comprendido las metodologías, los
requisitos, el marco y el enfoque de gestión fundamentales.
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La Red Internacional de ISO Expertos – REDIIE es
una organización que reúne profesionales que ejercen
diferentes roles dentro de los sistemas de gestión ISO.

El sello ISO EXPERTOS es reconocido
internacionalmente y se asocia al valor agregado que
aporta a sus miembros a través de los beneficios
asociados a cada membresía; y es extendida a
profesionales no miembros que participan en eventos
de formación (cursos, talleres, seminarios, foros,
conferencias entre otros ; bajo las modalidades
presenciales y/o a distancia) respaldados por la
REDIIE y auspiciados por TecniGerencia S.A.

Certificación REDIIE Aula Virtual TECNIFormación

Esta formación virtual certificada por la REDIIE te

brinda la oportunidad de presentar una evaluación de

aprobación que certifica tus conocimientos como

“Implementador de la norma ISO 9001:2015”

TECNIFormación es la plataforma de aprendizaje en línea

que te brinda la experiencia de aprender en un entorno
virtual innovador y sostenible con el medio ambiente.
Nuestra formación en línea te ofrece:

• Acceso, a los conocimientos desde cualquier parte

del mundo, con los mejores profesionales.

• Libertad, para aprender desde cualquier dispositivo y a

cualquier hora.

• Ahorro, por desplazamiento y alojamiento para asistir a

cursos presenciales

http://www.isoexpertos.com

http://tecniformacion.com

La REDIIE se ha convertido, en un organismo
internacional que certifica y registra perfiles
profesionales mediante un proceso imparcial e
independiente que prueba las competencias
profesionales y las habilidades de individuos.

Respaldo y sello REDIIE

Este Curso de Formación Virtual está diseñado para ser impartido en grupo y brindarte 60 días de acceso continuo al aula

de TecniFormación www.tecniformacion.com/aula, donde tendrás a disposición recursos para brindarte un aprendizaje ameno

e interactivo de la mano de especialistas internacionales de importante trayectoria.
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Acceso 60 días al aula virtualDuración 40 horas didácticas
Próxima Convocatoria 2018

Certificado de Aprobación con el aval de la Red Internacional de ISO Expertos y

TecniGerencia S.A.

Cupos Limitados
Inversión USD 360

Beca del 50% a los primeros 15 cupos

USD 180

¿Qué aprenderé? ¿Cómo me beneficiaré? ¿A quién va dirigido? Recursos de Aprendizaje

Esta formación es importante para:

• Profesionales, toda persona involucrada en la

gestión de calidad.

• Personas que buscan obtener conocimiento

sobre los principales procesos de Sistemas de

Gestión de Calidad (SGC).

• Todas aquellas personas interesados en

seguir una carrera en Gestión de la Calidad.

Al convertirse en un profesional certificado ISO

9001, podrá:

• Obtener una importante experiencia en

sistemas de gestión de calidad.

• Ayudar a la organización a ofrecer productos y

servicios cualitativos.

• Obtener ventaja competitiva.

• Aumentar la efectividad

• Ayudar a la organización a enfocarse en el

pensamiento basado en el riesgo.

• Contribuir a la mejora continua de la

organización

• Mejorar el rendimiento de su área de trabajo

con enfoque a la satisfacción del cliente.

• Aumentar la eficiencia de la gestión de la

cadena de suministro

Este curso te ofrece:

• Material de lectura 100% descargable.

• Videos explicativos.

• 08 Máster class en vivo

• Actividades de aplicación para poner en
práctica el contenido de cada sesión;
acceso a los Webinar ISO Expertos sobre
temas relacionados al curso.

• Tutoría personalizada por un
Especialista miembro ISO Experto para
atender tus consultas e inquietudes.

• Foro de discusión para compartir con el
tutor y tus colegas de estudio.

• Comprender los elementos y operaciones;

los diferentes módulos de un SGC, incluida

la política de SGC, procedimientos,

mediciones de desempeño, compromiso de

la gerencia, auditoría interna, revisión de la

administración y mejora continua.

• Reconocer la correlación entre ISO 9001 y

otras normas y marcos reguladores.

• Comprender los enfoques, métodos y

técnicas utilizados para la implementación y

gestión de un SGC.

Consulta por cupos BECA
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Próxima Convocatoria 2018

Contenido

Cupos Limitados

Inversión USD 360

Beca del 50% a los primeros 15 cupos  USD 180

Reservas e Inscripción

Contáctanos a través del correo formacion@tecnigerencia.com

Formas de Pago • Paypal

• Western Union

• Transferencia bancaria

Previo a la fecha de inicio del curso el participante recibirá usuario y 
clave de acceso. 

Estructura de contenido

 Conceptos fundamentales y cambios significativos de la Nueva ISO 

9001:2015

• La historia y evolución de la Norma ISO 9001

• Conceptos  fundamentales  de  los  Sistemas  de  Gestión  de  la  

Calidad

• Los Principios de la Gestión de la Calidad La Estructura de Alto Nivel -

El Anexo SL 

 Las Revisiones de la Norma ISO 9001

• Cambios significativos de la versión 2015

• Proceso de transición de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

 El Objeto y Campo de Aplicación de la Norma ISO 9001:2015

 Términos  y  Definiciones  más  relevantes   de  la  nueva   ISO 9001:2015

 Fundamentos, Planificación y Liderazgo del Sistema de Gestión de la 

Calidad

• Capítulo 4: Contexto de la organización

• Capítulo 5: Liderazgo

• Capítulo 6: Planificación del sistema de gestión de la calidad

 Apoyo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

• Capítulo 7: Soporte

• Capítulo 8: Operación

 Seguimiento, Medición y Mejora del Oesempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad

• Capítulo 9: Evaluación del desempeño

• Capítulo 10: Mejora

 Enfoques  de  implementación  de  la  Norma  ISO  9001:2015  de acuerdo 

al punto de partida de la organización

Solicita tu certificado emitido por la REDIIE

(Red Internacional de ISO Expertos),

en español, consultando los requisitos a

nuestro equipo a través de

formacion@tecnigerencia.com
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Jesús Araque
Co-fundador de la Red Internacional de ISO Expertos
www.isoexpertos.com. Consultor para proyectos del
BID-Christian Aid. Experto en Sistemas de Gestión
de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional. Ingeniero Electrónico (IUPFAN).
Master en Gerencia de Mantenimiento (UNEFA).
Master Executive en Gestión Integral (EOI - España).
Conferencista y facilitador Internacional en
diversos países de Latinoamérica. Profesor de
Postgrado por más de 10 años en la Maestría en
Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Logística y
Gerencia Ambiental. Fundador y Autor de la Revista
digital www.NuevaGerencia.com . Autor de los libros
“Nueva Visión de los Sistemas de Gestión de la
Calidad”; “ISO 9001:2015 y el Pensamiento Basado en
el Riesgo”

Invitados 
Especiales

ISO Expertos. 
Profesionales 
internacionales. 
Implementadores, 
auditores y 
especialistas en el 
ejercicio de la norma
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