Sistemas Avanzados en Calidad
Consultoría Profesional
Más allá de una Certificación está el ÉXITO SOSTENIDO
En ello enfocamos nuestros esfuerzos.

•
•

Sistemas de Gestión ISO
Modelo de excelencia del negocio

•

Programa de liderazgo SAC

•

Certificación de Auditores Internos

•

Auditorías de evaluación y de segunda parte

•

Desarrollo y competencia en línea

El éxito de nuestro trabajo se fundamenta en:
La ética y profesionalismo,
La creación de disciplina y cultura organizacional de excelencia,
La experiencia y competencia
El convencimiento y las mejores prácticas y,
Los resultados

www.sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52) 5540784463

director@sacalidad.com.mx

Sistemas Avanzados en Calidad
A través del tiempo las Normas ISO han ido cambiando a ritmo lento, comparado con los cambios en la tecnología, en los
mercados mundiales, en los riesgos, incluyendo los riesgos sanitarios, en la cada vez más exigente demanda del cliente
por su satisfacción y por los servicios, pasando por la calidad, puesto que al día de hoy la calidad es más que una
obligación, la diferencia que hace que el cliente se deje conquistar es ahora la atención, el tiempo de respuesta, el precio,
el servicio y ahora la capacidad de innovar y ser cada vez mejor, incluso la capacidad de resiliencia. Esto, es sinónimo de
confianza.
Entendiendo esta demanda, la experiencia nos ha permitido en SAC, ir más allá de los requerimientos normativos,
innovar es nuestra mejor arma, pues nada se puede quedar detenido en el tiempo.
Nuestro objetivo con los clientes no es sólo cumplir con los requerimientos de las normas ISO, es adaptar
dichos requerimientos a la naturaleza de la empresa para tener la capacidad de lograr los resultados
planificados, práctico y eficaz; nuestro objetivo no es la certificación, es lograr el éxito sostenido de su
organización, lograr la excelencia empresarial, la certificación es un reconocimiento al desempeño.
Innovamos en:
• Una planificación estratégica con un enfoque alineado a objetivos
multinivel, responsabilidades y comunicación eficaz,
• La optimización de los procesos, esbeltos y con el máximo rendimiento,
• Reuniones efectivas, las necesarias, basado en la capacidad resolutiva y la
confianza,
• Auditorías internas inteligentes, optimizando el tiempo y brindando con
esto mayor atención en los resultados.
• Revisiones por la dirección con énfasis en la presunción de mejoras, los
líderes no presentan informes, presumen sus mejoras, logrando con
esto, además de participación activa y emotiva, increíbles resultados.
Será un placer poder trabajar con ustedes.

Ing. David Saavedra Zárate
Director General
Consultor Organizacional
Fundador SAC

Nuestra razón de ser:
Crear conciencia y cultura organizacional en un entorno competitivo.
Establecer las condiciones de crecimiento en las organizaciones y en sus
colaboradores.

Nuestra Visión:
Generar un liderazgo en el mercado que sea sinónimo de confianza,
experiencia, resultado, disciplina y responsabilidad social.

Nuestra Política Integral:
La satisfacción del cliente es nuestro principal
compromiso, trabajamos para desarrollar su
potencial, enfocándonos en la importancia de la
disciplina, porque sabemos que ahí nace la
calidad, la responsabilidad y el liderazgo.
Ejercemos y promovemos la creación de valores
que nos permita mantener un equilibrio en el
hombre y la naturaleza, a través de procesos
amigables con el medio ambiente y responsables
con la seguridad y salud laboral.

director@sacalidad.com.mx
sacalidad@live.com.mx

9001 – 14001 – 45001 - 22000 – IATF – 50001 - HSEQ Garantía
de satisfacción
Más allá de la certificación, buscamos la excelencia empresarial

Servicios Integrales
CONSULTORÍA ISO

Planificación Estratégica
Plan de negocios
Filosofía organizacional.
Establecer
los
planes,
estrategias y objetivos
alineados al contexto y al
logro de la visión

Desarrollamos su competencia en
línea a un costo accesible.
Nuestros cursos se caracterizan por ser
de fácil entendimiento, con ejemplos y
gráficos. Evaluamos el aprendizaje para
un mayor aprovechamiento
Liderazgo
Ética y
Profesionalismo

Evaluamos su sistema de gestión
previo a la auditoría de certificación.
Además establecemos un proceso de
mejora.

www.sacalidad.com.mx
director@sacalidad.com.mx

CERTIFICACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS

Modelo para obtener el
máximo rendimiento del
personal.
No es un curso, es un
programa basado en la
creación de disciplina.

(52) 4426907819
(52) 5540784463

Auditorías Inteligentes: Nuevo modelo
de preparación y certificación de
Auditores Internos.

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO

MODELO DE EXCELENCIA DEL NEGOCIO
PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC
CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS
AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN
DESARROLLO Y COMPETENCIA EN LÍNEA

Para una implementación exitosa es importante trabajar en el
liderazgo, en la disciplina, en el compromiso y en la
autoconfianza.
Nuestro trabajo va más allá de los requerimientos de las normas,
entender el negocio para implementar los requerimientos,
entender la estructura para facilitar las interfaces operacionales,
entender la razón de ser y la visión, para lograr el éxito
sostenido.
Trabajamos en la autoconfianza con el personal para optimizar la
administración e impulsar la excelencia empresarial.

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO

MODELO DE EXCELENCIA DEL NEGOCIO
PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC
CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS
AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN
DESARROLLO Y COMPETENCIA EN LÍNEA

Para construir un modelo de negocios de excelencia, es
necesario establecer las condiciones necesarias para
lograrlo:
Estructura funcional (Responsabilidades, autoridad y comunicación)
Liderazgo
Planificación del negocio
Cultura organizacional
Equipo de trabajo comprometido y responsable
Comunicación eficaz
Infraestructura optimizada
Control de las operaciones
Desarrollo constante de la competencia
Innovación

El programa de Liderazgo SAC no es un curso más, el liderazgo no se da en un curso de 20
horas, el liderazgo se genera a través de un programa de disciplina diaria, de convicción, de
sentido humano, de conexión con uno mismo y de herramientas que acompañen estas
disciplinas.
El programa consta de 90 días para generar una disciplina y que incluyen:
•

Compromisos relacionados con la visión y objetivos de la empresa
•

Compromisos personales

•

Disciplina de activación física y mental
•

Disciplina cognitiva
•

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO

MODELO DE EXCELENCIA DEL NEGOCIO
PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC
CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS
AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN
DESARROLLO Y COMPETENCIA EN LÍNEA

Disciplina de planificación diaria vs objetivos
•

Herramientas directivas y de liderazgo
•

Evaluación de resultados
•

Consistencia y equilibrio

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO

MODELO DE EXCELENCIA DEL NEGOCIO

PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC
CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS
AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN
DESARROLLO Y COMPETENCIA EN LÍNEA

AUDITORES COMPETENTES
AUDITORÍAS INTELIGENTES

Un proceso de certificación que enfoca sus
esfuerzos en la competencia del auditor en:
•
•
•
•
•
•

El conocimiento de las normas y su aplicación
en el funcionamiento lógico de las
organizaciones,
En la aplicación de los principios de auditoría
como aspecto clave y profesional,
En el desarrollo de la capacidad analítica del
auditor para la detección de las no
conformidades a través de ejercicios,
En la habilidad para auditar utilizando las
técnicas más efectivas de evaluación,
En la planificación de auditorías inteligentes
para optimizar el tiempo y facilitar las
operaciones de la organización.
En la evaluación trazable para certificación.

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO

MODELO DE EXCELENCIA DEL NEGOCIO
PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC
CERTIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS
AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN
DESARROLLO Y COMPETENCIA EN LÍNEA
¿Se aproxima su auditoría de certificación,
seguimiento, recertificación o desea una auditoría
interna a través de un externo?
Le apoyamos a lograr su objetivo
evaluando de manera objetiva su sistema
de gestión, verificamos aspectos claves
del negocio para el éxito sostenido,
incluyendo su cultura organizacional y
responsabilidad social.
Le
asesoramos
en
aquellas
oportunidades encontradas, generamos
un plan de mejora y con ello el logro de
sus objetivos.

AUDITORÍAS INTELIGENTES

CURSOS PRESENCIALES Y EN LÍNEA

Normas ISO
Calidad, Ambiental, SYSO,
Inocuidad, Automotriz, etc.

Planeación Estratégica
FODA, PORTER, PESTEL, ACOI
Plan de Negocios.

01

Gestión de Riesgos
HACCP, AMEF, Peligros
Oportunidades

02
03

•
•
•
•
•
•
•

Dinámicos
Material profesional y de alta calidad
80% ejercicios prácticos
Seguridad de la información garantizada
En tiempo real, no grabado
Respaldo de garantía
Constancia de competencia trazable
Optimización de Procesos
Procesos esbeltos, Herramientas
Estadísticas, Innovación, Mejoras

04
05
06

Cultura Organizacional
Comunicación, Herramientas
Directivas, Filosofía

Desarrollo de Personal
Inteligencia Emocional, Proceso de
Transformación Personal

Tula y Tamaulipas

Estado de México

Estado de México
Grupo Porcela
Estado de México y Querétaro

Fabricante de pintura
Argentina

Planta Estado de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Planta Toluca

Colombia
Neuken, Argentina

Neuken, Argentina

THOMSON TELECOM MÉXICO

Termoeléctrica Adolfo Pérez Ríos
Colombia

España
Ciudad de México

Ciudad de México
Neuken, Argentina

Estado de México

Cd. Victoria, Tamps.

Cd. Madero, Tamps.

Cd. Madero, Tamps.

Querétaro
Tampico, Tamps.

Atlacomulco, Edo. de México
Toluca, Estado de Méx.
Cd. Juárez, Chihuahua.

León, Guanajuato

Toluca, Estado de Méx.

Querétaro y Tabasco.

Ciudad del Carmen, Méx.

Colaborador

Durango, Méx.

Querétaro, Méx.

346 Estudiantes y particulares

León, Guanajuato

Gran profesionalismo, atención y seguimiento por parte de
SAC!
Excelente servicio, el compromiso y disponibilidad del
asesor te permite nutrir tu SGC.
Director de Operaciones y Coordinadora SGC
Crepé del Bajío

El consultor capacita y desarrolla en coordinación con el
Coordinador del proyecto los requerimientos y documentación
relacionada, propone ejemplos, ideas, conceptos, determina las
mejores prácticas; enseña al personal mediante ejemplos para
que ellos desarrollen el trabajo bajo la supervisión, revisión y
aprobación del consultor. Esto permite autosuficiencia en el
personal para el mantenimiento futuro del proyecto o sistema de
gestión.
Los proyectos están desarrollados pensando y aplicando los protocolos de
emergencia sanitaria para el SARS-COV-2. Por ello se considerarán los temas
críticos para reuniones como lo indispensable y aplicando las medidas
preventivas de higiene y responsabilidad social cuando las actividades son
presenciales.
Todo proyecto o servicio tiene garantía de satisfacción e incluye contrato de servicio y de
confidencialidad.
Estamos convencidos de que todo se puede lograr cuando hay disciplina y compromiso.

www.sacalidad.com.mx

www.portalcalidad.com

Oficina Querétaro (52) 4426907819

Oficina y Móvil Toluca, Edo. De México

CONTACTO

Móvil: (52) 5540784463
Email: director@sacalidad.com.mx

Nada nos satisface más que escuchar
sus inquietudes.

capacitacionygestion.sac@Gmail.com

www.sacalidad.com.mx
SAC Norte
Venta de Equipo Industrial y de Medición
Tomás Martín Vázquez Ramírez
Director de Negocios Zona Norte
(Ciudad Juárez, Chihuahua)

www.portalcalidad.com

Móvil: (52) 6564484257

sacventasnorte@gmail.com

