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Mejora la marca de tu empresa, reduce riesgos de 

Calidad, mejora la integración de los procesos, crea

valor para el cliente y se traduce en mejores 

resultados.

Asesoría personalizada para implementar el Sistema 

de Gestión de Calidad con base en la norma 

internacional ISO 9001:2015. 

Seremos parte de tu equipo de implementación, te

ayudamos en alcanzar tus metas en un menor

tiempo y encontrar oportunidades de mejora.
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• El plan varía dependiendo del tamaño de la organización y el resultado del Gap Análisis en 

la Fase 1

• La consultoría puede ser presencial en las instalaciones del cliente y/o virtual. SPC 

Consulting Group asigna 1 Consultor Senior certificado como auditor líder con experiencia 

comprobable en la norma ISO 9001:2015
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Fase 1: Planeación

• Diagnóstico general “Gap Análisis” 

con base en la norma ISO 9001:2015

• Diseño del Plan Maestro de 

Certificación

• Diseño de campaña de difusión y 

concientización del personal

Fase 2: Capacitación

• Sensibilización y compromiso de las 

Gerencias

• Definición de equipos de 

implementación y soporte

• Liderazgo para la implementación

• Capacitación en los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015

• Actualización de Auditores Internos 

con base en la norma ISO 

19011:2018

• Capacitación en gestión de riesgos

Fase 3: Implementación

• Listado y caracterización de los 

procesos

• Diseño de Política y Objetivos de 

Calidad

• Diseño de indicadores de seguimiento

• Crear documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad

• Capacitación a los usuarios del 

Sistema de Gestión de la Calidad

Fase 4: Medición y Verificación

• Medición del desempeño de los 

procesos del SGC

• Desarrollo del Programa de Auditorías 

Internas

• Realización del primer ciclo de 

Auditorías Internas con el equipo 

auditor

• Acciones correctivas y preventivas

• Revisión por la Dirección al SGC

Fase 5: Certificación

• Apoyo en la preparación de la 

auditoría y elaboración del plan de 

respuesta de hallazgos
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