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CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
TRAINING



INVIERTA EN SU PERSONAL 
Y LLEVE SU EMPRESA AL ÉXITO
Capacitar al personal es la mejor
inversión que las organizaciones con
visión del futuro realizan en busca del
éxito empresarial.

•	 Cursos cerrados: elaboración y
 personalización de cursos. Se realiza
 sobre la base de los objetivos que la 

empresa defina.

Los cursos del programa de capacitación
empresarial de SGS del Perú se
concentran en los Sistemas de Gestión
siguientes:
•	 Calidad: ISO 9001
•		 Medio Ambiente: ISO 14001
•		 Seguridad y Salud Ocupacional:
 OHSAS 18001
•		 Responsabilidad Social: SA 8000
•		 Seguridad Alimentaria: ISO 22000
•		 Seguridad de la Información: ISO
 27001
•		 Sistemas Integrados de Gestión
•		 Soft Skills
•		 Capacitación de Capacitadores
•	 Certificación	de	Facilitadores
•	 ISO	16001–	Eficiencia	energética
•		 ISO	28000	–	Seguridad	de	la	Cadena
 de Suministro

Dependiendo de la Norma, los cursos se
imparten mensualmente en cada etapa
de la especialización del Sistema de
Gestión.
•		 Interpretación	de	la	Norma
•		 Formación	de	Auditores	Internos
•		 Formación	de	Auditores	Líderes
	 (Registro	IRCA,	IEMA)

Asimismo, SGS del Perú ofrece
herramientas que ayudarán a mantener y
mejorar su capacidad y éxito empresarial:
sensibilización y motivación, indicadores
de gestión, Six Sigma, enfoque de
procesos, liderazgo y trabajo en equipo,
seguridad	industrial,	IPER,	entre	otros.

ENFOQUE SGS: EQUIPO Y METODOLOGÍA
SGS del Perú cuenta con expositores - 
auditores nacionales e internacionales 
experimentados	en	auditorías	de	
certificación, quienes poseen amplia 
experiencia en la implementación de los
diversos sistemas de gestión.
Durante las sesiones se estimula la 
participación de alumnos a fin de que 
puedan trasladar los conceptos
impartidos a la realidad de sus
organizaciones.

Las exposiciones combinan clases
teóricas con talleres prácticos, aplicados
sobre la base de los criterios revisados
durante los módulos. Igualmente,
dependiendo del curso, se efectúan
juego de roles y evaluaciones escritas,
etc.

CONTÁCTENOS
SGS DEL PERÚ S.A.C.
División Certificación de Sistemas de 
Gestión
Av.	Elmer	Faucett	3348,	Callao
t:	+	(511)	517-1900
f:	+	(511)	575-	4089
e: pe.servicios@sgs.com
www.pe.sgs.com
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BENEFICIOS
•	 Permite enfocar la organización 

hacia la mejora continua
•		 Motiva al personal
•		 Permite enfocar recursos y 

esfuerzos	hacía	políticas	y	objetivos	
claros

•		 Permite a la organización contar con
 objetivos y metas claras en el tema
 ambiental
•		 Genera un clima de participación e
 integración del personal
•		 Asegura el cumplimiento legal de su 

organización 

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
A través de los cursos del programa de

capacitación empresarial, SGS del Perú

pone a disposición las herramientas

necesarias para que el personal o

profesional de su empresa lidere

proyectos de gran envergadura, que

permitan obtener beneficios 

cuantificables e incrementen el valor de 
su empresa.

SGS del Perú ofrece dos modalidades de
Capacitación	Empresarial,	de	acuerdo	a
las necesidades personales y / o aquellas
correspondientes a una organización.

•	 Cursos abiertos: ambientes 
especialmente acondicionados 
para los profesionales de diversas 
empresas que desean intercambiar 
experiencias y enfoques.


