
Capacitación para la Transición ISO
Nuestros cursos proporcionan el conocimiento y las habilidades 

para ayudarle a salir adelante. En donde quiera que se encuentre en 

su viaje de transición, cualquiera que sean sus necesidades de 

capacitación, nosotros le ayudaremos a cubrirlas.

Inscríbase a su curso de transición ahora visitando 

bsi.learncentral.com o llámenos al +52 (55) 5241 1370



El futuro pertenece a aquellos que se preparan ahora

Obtenga la ventaja comenzando ahora

Su ruta a la transición exitosa

Nuestra variedad de cursos

Una transición efectiva puede ahorrarle tiempo, dinero y clientes. Es por ello que es importante hacerlo bien desde el inicio. Con 
los estándares internacionalmente reconocidos para sistemas de gestión de calidad y medioambiente revisados y a ser publicados 
en Septiembre del 2015, ahora es el tiempo perfecto para comenzar a pensar en su capacitación para la transición.

En una economía global de mercados y tecnología evolucionando rápidamente, las nuevas normas ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015 establecerán el marco para maximizar el desempeño del sistema de gestión en los años que vienen.

Siendo el cambio más grande para normas en más de una decada, ¿está usted listo para integrar completamente la transición 
con el fin de cumplir con las demandas del siglo 21?

Nuestros cursos de capacitación están diseñados para apoyar todos los aspectos de la transición de su organización. Al completar 
su entrenamiento ahora, usted puede empezar a poner los planes de transición en su lugar y asegurarse de que este totalmente 
preparado.

Nuestros cursos de transición le dan derecho a una exclusiva actualización complementaria gratuita  una vez que las normas 
finales sean publicadas por lo que estará plenamente informado de cualquier cambio al borrador actual.

También volveremos a emitir su certificado de capacitación después de la actualización por lo que estará entre los primeros en 
demostrar comprensión de las últimas mejores prácticas y garantizará que se encuentra  a la vanguardia.

Comprendemos que cada viaje de transición es único. Dependiendo de su rol, usted enfrentará diferentes desafíos y oportunidades. 
Nuestros cursos de capacitación harán más fácil su transición a los nuevos estándares, permitiendole obtener lo máximo de su 
experiencia de capacitación.

Cursos de Transición ISO 9001:2015

Cursos de Transición ISO 14001:2015

El Liderazgo en la Alta 
Dirección para 
ISO 9001:2015

Mejor entendimiento de las 
obligaciones de liderazgo 
cruciales para el éxito de 

su SGC

El Liderazgo en la Alta 
Dirección para 

ISO 14001:2015
Mejor entendimiento de las 
obligaciones de liderazgo 
cruciales para el éxito de 

su SGM

Transición ISO 14001:2015
Aprenda los cambios clave 
entre la anterior y la nueva 

norma y cómo estos 
afectarán a su organización

Planeación efectiva hacia 
ISO 14001:2015

Descubra cómo aplicar los 
cambios clave de 

ISO 14001:2015 y formular 
un plan de acción para la 

transición

Transición Auditor Líder/
Interno ISO 14001:2015

Actualice y desarrolle sus 
habilidades de auditoría 

interna/lider para la nueva 
ISO 14001:2015

Conociendo a detalle los 
conceptos clave de
 ISO 14001:2015

Explore las 4 áreas críticas 
de la nueva norma: Enfoque 

Basado en Procesos, 
Pensamiento

Basado en Riesgo, Provisión 
Externa (subcontratación) y

Liderazgo.
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interna/lider para la nueva 
ISO 9001:2015

Conociendo a detalle los 
conceptos clave de 

ISO 9001:2015
Explore las 4 áreas críticas 

de la nueva norma: Enfoque 
Basado en Procesos, 

Pensamiento Basado en 
Riesgo, Provisión Externa 

(subcontratación) y
Liderazgo.



¿Qué cursos necesito?

Curso Soy un Gerente Sólo quiero conocer 

que tienen los 

cambios

Estoy invoucrado 

en el proceso de 

transición

Soy un Auditor 

Interno

Soy un Auditor 

Líder

El Liderazgo en la 

Alta Dirección

Transición

Planeación Efectiva

Transición Auditor 

Líder/ Interno

Conociendo a detalle 

los conceptos clave

Necesario Recomendado

Resultados más rápidos
Los nuevos estándares están estructurados para garantizar 
que el sistema de gestión está completamente alineado con 
las estrategias de negocio de su organización. Utilizados como 
una herramienta de gestión de negocios, la transición 
temprana le permite integrar procesos saludables de 
desempeño y comenzar a ver resultados tempranos.

Incremento en el compromiso
Será más fácil conducir el entusiasmo interno por realizar
los cambios internos en la organización si usted realiza la 
adopción temprana, en lugar de jugar a ponerse al día para 
cumplir al final del período. Esto asegurará que su organización 
tiene más tiempo para obtener los recursos correctos y que su 
sistema existente trabajará mejor para la organización.

Mejor gestión de riesgos y oportunidades
El nuevo énfasis en gestión de riesgos y oportunidades en 
su sistema de gestión ahora reforzará su uso como una 
herramienta de gobernanza, así como un acelerador del 
desempeño. Esto asegurará que su organización estará 
disponible para identificar riesgos y oportunidades más 
efectivamente mejorando la eficiencia operacional, 
reduciendo la duplicación, ahorrando tiempo y dinero.

Se evitan problemas de transición
Esperar hasta el final del periodo de transición para adoptar 
las nuevas normas le da menos tiempo para corregir 
cualquier problema y para tomar decisiones. Usted también 
deberá correr el riesgo de que su certificado expire antes de
 la transferirse - poniendo su organización en riesgo. La 
transición temprana permite tener más tiempo para tomar 
medidas correctivas en el sitio y asegurar que se encuentran 
bien preparados.

Mejora la reputación
Adoptar el nuevo estándar de forma temprana envía un claro 
mensaje a los clientes existentes y prospectos de que usted 
está tomando el liderazgo, un enfoque innovador y proactivo 
de la gestión de la calidad/medioambiental a través de los 
sistemas de gestión. La confianza experimentada por el cliente 
y de las partes interesadas será mejorada.

Reduce tiempo y costos
Las organizaciones que realizan la transición a lo largo de 
un gran periodo de tiempo deben mantener a su sistema de 
gestión cumpliendo tanto con la versión antigua como con 
las nuevas versión a través del tiempo de la transición. Esto 
pone un incremento en la carga hacia el cumplimiento de la 
organización y el riesgo de la no conformidad. Evite esto con 
una transición temprana

Mejora la integración
La nueva estructura común para todos los estándares de 
sistemas de gestión asegurará que usted puede integrar más 
de un sistema en su organización de forma más fácil, sin
invertir tiempo y dinero extra.

Un enfoque más flexible
La adopción temprana a los nuevos estándares significa 
que usted se puede beneficiar rápidamente de una menor 
perspectiva de los requerimientos de los estándares revisados, 
por ejemplo: documentación reducida ahorrando tiempo y 
recursos.

Inscríbase ahora en bsi.learncentral.com



Su viaje de transición

BSI Training Academy

Adquiera la norma

Descargue las Hojas informativas

Asista a capacitación para transición temprana

Descargue el kit de herramientas para la implementación

Considere los servicios complementarios

Nuestro conocimiento
No sólo lo capacitamos para que cumpla con los
estándares - también los creamos. Como el primer
Organismo Nacional de Estándarización y miembro
fundador de ISO, nadie más conoce los estándares
como BSI. Nuestro conocimiento experto significa
mucho y cuando le capacitamos, usted se beneficia de
esta experiencia.

Nuestros instructores
Nuestros instructores son los mejores en el
negocio. Como instructores experimentados, ellos
transferirán el conocimiento que usted necesite
para integrar los estándares en su organización y
desarrollarlos a través de la mejora continua.

Nuestro enfoque
Nuestro enfoque acelerado de alto impacto está
probado para un aprendizaje acelerado mejorando
la retención del conocimiento y las habilidades de
aplicación. Este curso está basado en actividades,
resultando en un entendimiento más profundo del
material y un mayor impacto en el rendimiento en el
trabajo.

Conocimiento Especializado
Nuestros cursos de capacitación le darán el
conocimiento y las habilidades para integrar los
estándares que más le interesan. Para promover su
desarrollo profesional, usted recibirá un certificado
personalizado de BSI que es reconocido mundialmente.

La capacitación para la transición temprana asegura su completo entendimiento de las 
implicaciones directas de los nuevos estándares en su organización, así usted puede 
construir en sus planes estratégicos y facilitar el proceso de implementación

Richard Keown, Director Global de BSI Training Academy

Inscríbase hoy, visite bsi.learncentral.com

BSI Group México

Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 50 A

T: +52 (55) 5241 1370

E: informacion.msmexico@bsigroup.com


