
Presentando ISO 9001:2015
Mejorando continuamente su desempeño



ISO 9001:2015 es el estándar 
de sistemas de gestión más 
popular en el mundo

“El cumplimiento 
de este estándar le 
ayudará a mejorar 

su negocio”.

La utilizan más de un millón de organizaciones en todo el mundo, 
después de su revisión en 2015, ISO 9001 les ayuda a funcionar 
de forma más eficiente y rentable.  Se trata de una herramienta 
poderosa que ayuda en la gestión eficaz de su negocio, incrementa 
la resiliencia operativa y fortalece a largo plazo.  Es adecuada para 
las organizaciones de todos los tamaños en cualquier sector, es 
flexible de tal forma que la puede hacer funcionar para su negocio  
y obtener mejoras sustentables.  

En BSI contamos con la experiencia para ayudarle a obtener el 
mayor beneficio de ISO 9001, mejorar su negocio, hacer que sus 
clientes estén más satisfechos y las utilidades crezcan.  De hecho, 
para empezar nuestros expertos ayudaron a darle forma  al estándar. 

*Fuente: Encuesta de Beneficios de BSI – a los clientes de BSI se les preguntó qué beneficios obtenían de ISO 9001:2008

Paul Brazier, Director Comercial, 
Overbury

66%
Mejora en sus 
productos y servicios

Inspirar confianza en 
su negocio

Atracción de 
clientes nuevos

Incremento en 
la ventaja competitiva

60%
Reducción en la 
probabilidad de errores

Beneficios de ISO 9001*

Mejores Productos y Servicios El Mejor para los Negocios



Su viaje ISO 9001

No importa si es nuevo en la gestión de la calidad o trata de mejorar su sistema actual, contamos con los recursos 
adecuados y los cursos de capacitación para ayudarle a comprender e implementar ISO 9001.  Sin embargo, 
nuestro soporte no termina aquí.  Le podemos ayudar a asegurarse de que su sistema le siga ofreciendo lo mejor 
para su negocio.

Adquirir el estándar y leerlo, comprender el contenido, 
sus requisitos y cómo mejora su negocio
Comuníquese con nosotros, le podemos proponer una 
solución adaptada a las necesidades de su organización

Su viaje no termina con la certificación.  Le podemos ayudar a afinar su organización para que se desempeñe de la mejor forma posible.

Asegurarse de que en su organización comprendan los 
principios de ISO 9001, las funciones que cada persona 
tendrá y de revisar sus actividades y procesos en com-
paración con el estándar

Comuníquese con nosotros para reservar su auditoría 
de certificación
Se trata de un proceso de dos etapas, la duración 
depende del tamaño de su organización

Celebre y promueva su éxito – descargue y utilice la Marca 
de Aseguramiento de BSI para mostrar su certificación.
Su Informe Excellerator de BSI ofrece una comparación 
del desempeño de su negocio y hace énfasis en las áreas 
que se puedan mejorar.
Capacitación Lean Six Sigma – para hacer su negocio 
saludable e impulsar la satisfacción del cliente.
El Software de BSI para Mejora del Negocio le ayudará a 
gestionar los sistemas e impulsar el desempeño.

Su Auditor de BSI lo visitará regularmente para asegurar 
su constante cumplimiento y dar soporte a su mejora 
continua. 
Considere integrar otros estándares de sistemas de 
gestión para maximizar los beneficios para su empresa.

A descubrir información en nuestra página web, lo que 
incluye casos de estudio, whitepapers y webinars entre 
en: bsigroup.com/mx ó bsi.learncentral.com
Curso de capacitación BSI Requerimientos ISO 9001:2015

Check-list de autoevaluación de ISO 9001
Curso de capacitación BSI Implementación ISO 9001:2015
Reserve un análisis de brechas BSI para ver dónde 
se encuentra
El Software de BSI para Mejora del Negocio le ayuda en la 
implementación de ISO 9001

Capacitación  BSI Auditor Interno y Auditor 
Líder ISO 9001
Su auditoría de certificación  BSI
El Software de BSI para Mejora del Negocio le 
ayuda a gestionar eficientemente su sistema
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Mejorar continuamente y hacer de la excelencia un hábito
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¿Por qué elegir a BSI?

Nuestros productos y servicios

BSI se ha encontrado a la vanguardia de ISO 9001 desde el inicio ya que originalmente se basó en la BS 5750 que 
BSI desarrolló.  Desde 1994 hemos ocupado la Secretaría del Comité Internacional desde dónde hemos 
desarrollado y ha evolucionado ISO 9001 hasta el día de hoy.  Es por eso que estamos mejor posicionados para 
ayudarle a comprender el estándar.

En BSI creamos la excelencia al impulsar el éxito de nuestros clientes por medio de estándares.  Les ayudamos a 
las organizaciones a integrar la resiliencia, crecer sustentablemente, adaptarse al cambio y prosperar a largo plazo.  
Hacemos de la excelencia un hábito.

Por más de un siglo nuestros expertos han retado la mediocridad y la complacencia para ayudar a integrar la 
excelencia en la forma en la que trabaja la gente y funcionan los productos.  Con 80,000 clientes en 182 países, BSI 
es una organización cuyos estándares inspiran la excelencia en todo el mundo.

Proporcionamos una combinación única de productos y servicios complementarios que se gestionan a través de nuestras 
tres áreas de negocios: el conocimiento, el aseguramiento y el cumplimiento.

Conocimiento

La base de nuestro negocio se centra en el 

conocimiento que creamos e impartimos 

a nuestros clientes.  En el área de estándares 

nuestra reputación sigue creciendo como 

organismo experto que conjunta especialistas 

de la industria para darle forma a estándares 

a nivel local, regional e internacional.  De 

hecho, BSI ha creado originalmente ocho 

de los 10 estándares de los sistemas de 

gestión más importantes del mundo.

Aseguramiento

La evaluación independiente de la confor-

midad de un proceso o producto de acuerdo 

con un estándar específico asegura que 

nuestros clientes se desempeñen a un 

alto nivel de excelencia.  Capacitamos a 

nuestros clientes en la implementación y 

las técnicas de auditoría de clase mundial 

para asegurarnos de que maximicen los 

beneficios de nuestros estándares.

Cumplimiento

Para obtener beneficios reales a largo 

plazo, nuestros clientes necesitan asegurar 

el cumplimiento continuo de una regu-

lación, las necesidades del mercado o el 

estándar para que se vuelva un hábito 

integrado.  Proporcionamos una gama 

de servicios y herramientas de gestión 

diferenciadas que ayudan a facilitar este 

proceso.

BSI Group México
Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 50 A
T: +52 (55) 5241 1370
E: informacion.msmexico@bsigroup.com

Colombia
T: 01 800 518 9307
E: informacion.mslatam@bsigroup.com

Chile 
T: 123 002 06 771
E: informacion.mslatam@bsigroup.com


