
CURSO TALLER:

Sistemas de Gestión de la Calidad  
ISO 9001:2015, Interpretación y
Herramientas para la Dirección Estratégica 

11 y 18 de agosto

FECHAS: 
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Presentación
El desarrollo de un sistema de gestión de la calidad debe ser considerado como una decisión estratégica. Este modelo
permite que las organizaciones mejoren su desempeño, contando con una base para ejecutar las iniciativas de su
desarrollo sostenible.  

El presente curso taller ha sido diseñado por Íconos Academy, buscando brindar a los participantes las bases sólidas
conceptuales para interpretar apropiadamente los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 y para aplicar un enfoque
práctico en la implementación de un sistema de gestión de la calidad. 
A través de la inclusión de un capítulo de Planeamiento Estratégico, se busca también que los participantes reconozcan
la importancia del desarrollo de un sistema de gestión de la calidad como plataforma para que una organización logre
sus objetivos estratégicos.

O1806 - agosto 2018  2/3

Tutor a cargo del Curso Taller

Máster en Calidad Total, por la Universidad Carlos III de Madrid (España).  
Auditora líder QMS ISO 9001:2015 certificada por el IRCA International Register of
Certificated Auditors (Inglaterra) para la norma ISO 9001:2015. Miembro del
American Society for Quality ASQ, INLAC y del Comité Técnico de Normalización de
Gestión y Aseguramiento de la Calidad (INACAL), comité espejo del ISO/TC 176. 
Evaluadora del Premio Nacional a la Calidad y del Reconocimiento a la Gestión de
Proyectos de Mejora, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias – Perú. 
Directora de Proyectos en Iconos Academy. Cuenta con más de quince años de
experiencia en sistemas de gestión, habiendo realizado servicios en Paraguay,
Argentina, Bolivia, España, Chile y Perú; participando en proyectos de consultoría,
realización de auditorías internas y auditorías de certificación para Bureau Veritas
Certification. Tutora de cursos de capacitación y Conferencista. 

María Altamirano E. 

Objetivos

Interpretar apropiadamente los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015, y aplicar herramientas que
faciliten su implementación en diversas organizaciones. 
Aplicar conocimientos generales de planificación estratégica como parte de las herramientas de planeación para
ISO 9001:2015.  
Participar y liderar la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad en organizaciones que estén
implementando ISO 9001:2015 o se encuentren migrando a esta versión de la norma. 

Al finalizar el curso taller el participante estará en condiciones de: 

Tutor Invitado

CEO & Founder de Infinity Consulting Group. Consultor experto con más de 15 años
de experiencia profesional en el desarrollo e implementación de Planes
Estratégicos en organizaciones de diversos sectores. Expositor en temas
relacionados a gestión estratégica y despliegue de planes de negocio. Experiencia
en proyectos de re ingeniería comercial. Administrador de Empresas, Negocios y
Finanzas con Post Grado en Gestión Comercial y de Marketing por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Jorge Luis Zuzunaga 
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Contenido general
Los 7 Principios para un sistema de gestión eficaz 
ISO 9001... ¿el ingrediente mágico? 
Planeamiento Estratégico, una herramienta para la dirección estratégica. 
Mapeando el camino ... diseño del sistema de gestión en tu organización. 
Descubre y lidera: Contexto de la organización. Liderazgo. Planificación. 
Conecta e implementa: Apoyo. Operaciones. 
Evalúa y Actúa: Evaluación del desempeño y mejora. 
Factores clave en la implementación del sistema de gestión de la calidad 
Estudio de casos y talleres. Intercambio de experiencias. 
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Dirigido a
Personal de la Alta Dirección y Representantes de la Dirección. 
Líderes de procesos o personas que tengan a cargo la responsabilidad de implementar, mantener y mejorar el sistema
de gestión de la calidad ISO 9001:2015. 
Líderes a cargo del proceso de transición del sistema de gestión de la calidad a la versión 2015 de la norma ISO 9001. 
Consultores y auditores de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015. 

Lugar,  fechas y horarios
Hotel Ramada Encore San Isidro. Av. Javier Prado Este 390, San Isidro. 

Iconos Academy agradece su participación.

Inversión

Pronto pago: Seiscientos y 00/100 soles (S/.600.00) incluye el IGV. Válido hasta el 3 de agosto.  
Inscripciones corporativas (3 o más participantes): Seiscientos y 00/100 soles (S/.600.00) incluye el IGV. 
Alumnos recurrentes de Íconos Academy*: Quinientos cincuenta y 00/100 soles (S/.550.00) incluye el IGV.  

*Alumnos que hayan participado anteriormente al menos en un Curso Taller de Íconos Academy. No incluye
participación en Seminarios o Conferencias Magistrales, o en eventos gratuitos organizados por Íconos Academy. 

Setecientos y 00/100 soles (S/.700.00) incluye el IGV. 

Incluye
Material impreso de la presentación y talleres del curso. Norma internacional ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión
de la calidad – Requisitos” 
Certificados de participación, emitidos a nombre de Iconos Academy. 
Coffee break, en la mañana y tarde de cada fecha de capacitación 
Almuerzo en cada fecha de capacitación. 

Inscripción
Completar la Ficha de Inscripción adjunta.  
Enviar la Ficha de Inscripción al correo contacto@iconosacademy.com junto con la copia del voucher o constancia
del depósito efectuado, a fin de confirmar su inscripción. 

11 y 18 de agosto, de 9:00am a 6:00pm (16 horas)


