CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE
HABILIDADES

POTENCIALIZANDO A LAS PERSONAS
PARA EL LUGAR DE TRABAJO
Servicios de Capacitación

BUREAU VERITAS:
UN ORGANISMO GLOBAL DE
CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN
Bureau Veritas es un organismo de certificación líder.
Ayudamos a que clientes de todo el mundo mejoren
su desempeño a través de la certificación de sistemas
de gestión, auditorías de responsabilidad social
y auditorías personalizadas. También brindamos
capacitación y certificación del personal.
Alcanzar los niveles más altos de rendimiento y
cumplimiento requiere que los empleados de toda la
organización desempeñen su papel. Para hacer esto,
necesitan desarrollar experiencia.

La amplia gama de
opciones y recursos
de capacitación de
Bureau Veritas permite
a los clientes equipar
a los colaboradores
con las habilidades y
el conocimiento que
necesitan.

NUESTROS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Ofrecemos sesiones presenciales y formatos digitales
que incluyen aula virtual y seminarios web. Nuestros
cursos, diseñados y dirigidos por expertos, permiten
a clientes de todos los tipos y tamaños satisfacer sus
necesidades formativas particulares de forma eficaz y
eficiente. Abarcan normas relativas a:

• Calidad
• Salud y Seguridad
• Medio Ambiente
• Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad
• Ciberseguridad y Protección de Datos
• Gestión de Riesgo Operacional
• Sectores específicos:
•
•
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•

Alimentación
Agricultura
Transporte y Movilidad

CAPACITACIÓN: APOYA A TU
GENTE A ALCANZAR TODO SU
POTENCIAL
El lugar de trabajo de hoy no se parece en nada a lo que era hace 10 años. Las tecnologías y las técnicas
evolucionan casi a diario, y la reciente pandemia que tuvo como consecuencia la nueva modalidad home office
solo han acelerado aún más el cambio. En este contexto, hoy es más importante que nunca que las empresas y los
trabajadores actualicen y perfeccionen sus habilidades y conocimientos regularmente para mantenerse al día con
la tecnología que no solo está cambiando cómo, dónde y cuándo hacemos negocios, sino también el negocio real
que hacemos.
El mayor activo de una empresa es su fuerza laboral,
por lo que motivar y retener a los colaboradores es vital.
Los trabajadores son conscientes de que la mejora
de las cualificaciones es esencial para el desempeño
laboral y el éxito profesional a largo plazo.
Como empleador, brindar capacitación de alta calidad
no solo garantiza que su fuerza laboral sea totalmente
competente y leal, sino que ayuda a construir la
reputación de su marca, lo que permite que su
empresa atraiga a los mejores talentos. De hecho, la
oportunidad de crecimiento y desarrollo es uno de los
principales criterios de los buscadores de empleo de
alto potencial a la hora de elegir un empleador.

La capacitación también impulsa el desempeño
organizacional de una empresa, con investigaciones
que muestran consistentemente que las empresas que
invierten en capacitación mejoran sus resultados.
En el mundo cambiante de hoy, capacitar a sus
trabajadores simplemente tiene sentido desde el punto
de vista comercial.
Entonces, la verdadera pregunta no es si una empresa
debe de capacitar sino qué capacitación ofrecer y
cómo elegir el mejor proveedor. Bureau Veritas tiene
las respuestas que necesita.

5 IMPACTOS POSITIVOS PARA
CAPACITAR A SU EQUIPO
Impulsar el compromiso
de los empleados
Reducir la rotación
del personal

Atraer talentos

Mejorar productividad

Aumento de ingresos
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS
CENTRALES DEL NEGOCIO
Calidad

Salud y Seguridad

La calidad es vital para el éxito en un mercado cada
vez más competitivo. Ayuda a asegurar la confianza del
consumidor en los productos y servicios y a construir
la confianza de las partes interesadas.

El capital humano de su empresa es su mayor activo.
Proteger a su fuerza laboral con sólidos estándares
de salud y seguridad reduce el riesgo, protege su
reputación y minimiza el tiempo perdido.

La capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad
brinda a sus equipos el conocimiento para impulsar
la mejora continua y mantener el cumplimiento de
estándares como ISO 9001, el estándar internacional
más reconocido para la gestión de calidad. También le
ayuda a fomentar una cultura de mejora continua.

También puede cimentar la confianza entre empleados
y clientes.

La oferta integral de cursos y herramientas de
capacitación de Bureau Veritas brinda a sus empleados
las habilidades relevantes necesarias para brindar
una calidad sostenible. Las opciones de capacitación
van desde cursos introductorios hasta cursos de
capacitación para auditores. Nuestros programas de
capacitación de auditores certificados por CQI/IRCA,
líderes en la industria, preparan a los alumnos para
convertirse en auditores internos y líderes. Estos
cursos se pueden impartir en línea de principio a fin,
incluido el exámen final.
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Los cursos de capacitación y las herramientas de
Bureau Veritas para OHSMS le permiten prevenir
de manera proactiva enfermedades y lesiones en el
trabajo. Nuestros expertos ayudan a sus equipos
a desarrollar las habilidades y el conocimiento que
necesitan para lograr y mantener un OHSMS que
cumpla con la norma ISO 45001, con una gama de
cursos y herramientas adaptadas a todos los niveles
de experiencia.
Si bien nuestros cursos introductorios y avanzados
brindan conocimientos esenciales y profundos sobre
salud y seguridad ocupacional - ISO 45001, nuestros
cursos internos y de auditor principal capacitan
a los estudiantes para evaluar la efectividad y el
cumplimiento de OHSMS.

PROTEGER AL
PLANETA Y LAS
PERSONAS
Medio ambiente
Las empresas buscan cada vez más reducir su impacto
ambiental. La implementación de un SGA como
ISO 14001 le permite responder de manera efectiva a
las preocupaciones y problemáticas ambientales.
La implementación de ISO 14001 enfatizará los efectos
positivos: la alineación con los requisitos legales, la
medición de los impactos ambientales, así como la
mejora del desempeño ambiental y el desarrollo del
compromiso de los empleados. También aumentará
las ventajas competitivas, reducirá el costo de la
organización y proporcionará ahorros financieros.
La oferta de capacitación ISO 14001 de Bureau
Veritas lo ayudará a lograr los objetivos ambientales
de su empresa a través de la implementación y el
mantenimiento de un SGA compatible. Los cursos
cubrirán una descripción general, en profundidad,
auditor interno y líder, así como un conjunto de
herramientas digitales.

Responsabilidad Corporativa
y Sostenibilidad
Las empresas son cada vez más juzgadas no solo por
los productos y servicios que ofrecen, sino también
por sus credenciales de responsabilidad social,
rendición de cuentas y sostenibilidad ambiental.
Las soluciones de capacitación en responsabilidad
corporativa y sustentabilidad de Bureau Veritas
respaldan su camino hacia convertirse en un negocio
más sustentable en un mundo más justo y más
verde. Nuestros cursos incluyen capacitación en
responsabilidad social y estándares de rendición
de cuentas. Nuestros expertos pueden ayudar a su
personal a prepararse para implementar un sistema
compatible y mantenerlo a largo plazo.

Como parte de su estrategia de sustentabilidad
ambiental, muchas empresas optan por crear un
Sistema de Gestión de Energía Compatible con
ISO 50001 para evaluar y mejorar su consumo de
energía. Para ello, Bureau Veritas cuenta con varias
opciones de formación digital y presencial, así como el
curso de formación para Auditor Interno.
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MITIGANDO
RIESGOS COMERCIALES
Ciberseguridad y Protección de Datos
Las tecnologías digitales actuales ofrecen importantes
beneficios, pero su uso también expone a las empresas
a graves amenazas de seguridad. Para ayudar a las
empresas a proteger sus activos digitales, Bureau
Veritas ofrece una amplia variedad de soluciones de
capacitación en ciberseguridad y protección de datos.
Para ayudarlo a garantizar la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad de la información
de su empresa, Bureau Veritas ofrece cursos de
capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad de
la Información ISO 27001, que ayudan a su personal
a comprender y mitigar los riesgos de seguridad
de la información y auditar según los estándares
ISO 27001. Para los jugadores de Automoción,
ofrecemos formación presencial de uno y dos días
sobre TISAX®, estándar de seguridad de la información
dedicado.

Para abordar la privacidad de los datos, ofrecemos
cursos de capacitación que le permiten agregar la
extensión del Sistema de Gestión de Información de
Privacidad ISO 27701 a un SGSI ISO 27001 existente
y auditar los estándares ISO 27701.
Además, Bureau Veritas ha desarrollado un estándar
técnico de protección de datos con sus propias
opciones de capacitación, incluida una introducción al
reglamento general de protección de datos de la UE
para líderes empresariales.
Además, ofrecemos capacitación para implementar,
mantener y auditar un sistema de gestión de servicios
de tecnología de la información que cumpla con la
norma ISO 20000-1.

Gestión de Riesgo Operacional
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a más
riesgos que nunca. Para ayudar a las empresas a
proteger sus activos, Bureau Veritas ofrece un conjunto
de soluciones de capacitación en riesgo operativo.
Nuestros cursos cubren la capacitación en gestión de
riesgos ISO 31000, que es el componente principal para
la gestión de riesgos operativos, junto con webinars y
cursos introductorios y con un nivel de maestría para
la capacitación en Sistemas de Gestión Antisoborno
ISO 37001.
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El soborno representa un riesgo grave para las
empresas, con repercusiones legales y financieras
potencialmente significativas; capacitar a su personal

para reconocer y prevenir la corrupción puede
ayudarlo a evitar problemas importantes. Bureau
Veritas también brinda opciones de capacitación para
ISO 22301 - Continuidad del Negocio, para garantizar
que su personal pueda administrar la continuidad del
negocio, comprender los riesgos y establecer controles
para mejorar la resiliencia de su organización.
A través de nuestra capacitación en Sistemas de Gestión
de Activos - ISO 55001, su personal aprenderá a identificar
los riesgos para los activos físicos y no materiales. Y con
nuestro curso de seguridad de la cadena de suministro
ISO 28000 su personal podrá comprender y salvaguardar
la seguridad de la cadena de suministro.

ENTRENAMIENTO
PARA SECTORES
ESPECÍFICOS
Alimentación y Agricultura
Bajo crecientes regulaciones y la presión de los
consumidores, las empresas que manipulan,
procesan y almacenan productos alimenticios
necesitan equipos con la capacidad de cumplir con
los estándares de la industria cada vez más estrictos.
Bureau Veritas ofrece una variedad de soluciones
de capacitación en inocuidad alimentaria, incluida la
capacitación en el Sistema de Gestión de Inocuidad
Alimentaria (FSMS) según estándares como
ISO 22000, FSSC 22000 y BRCGS; formación
de Auditor Interno de Seguridad Alimentaria; y
capacitación de auditor líder certificado por IRCA para
FSMS que cumplen con ISO 22000 y FSSC 22000.
También brindamos programas de capacitación sobre
la implementación y el mantenimiento de Sistemas
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP), evaluación de vulnerabilidades y puntos
críticos de control y buenas prácticas de fabricación.
Además, ofrecemos una variedad de cursos de
capacitación sobre la Ley de Modernización de la
Seguridad Alimentaria.

Transporte y Movilidad
Un equipo altamente capacitado es esencial para
mantenerse a la vanguardia en una industria de
transporte y movilidad que enfrenta una creciente
presión regulatoria y el impacto disruptivo de la
innovación digital.
El conjunto de soluciones de transporte y movilidad
de Bureau Veritas incluye cursos para garantizar que
sus equipos sean capaces de planificar, implementar,
evaluar y mejorar los Sistemas de Gestión de Calidad
Automotriz de acuerdo con IATF 16949. También
brindamos sesiones específicas sobre herramientas
centrales de calidad automotriz como la calidad
avanzada del producto Procesos de Planificación y
Aprobación de Piezas de Producción.

Nuestro catálogo incluye también capacitaciones
digitales y presenciales para auditores de procesos
VDA 6.3, IAQG 9100, 9110 y 9120 (conocido como
AS 9100 en Norteamérica, EN 9100 y JISQ 9100
en Japón) y, por último, ofrecemos soluciones de
capacitación para ISO/TS 22163 QMS (anteriormente
conocido como IRIS) para sistemas ferroviarios.
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UN FORMATO PARA
CADA NECESIDAD
AULAS
Los cursos presenciales
y de aula abierta le
brindan a su equipo la
oportunidad de interactuar
con relatores expertos de Bureau Veritas
y obtener información de colegas en una
variedad de industrias. Este formato les
permite beneficiarse del acceso directo y
la orientación en el lugar de nuestro equipo
excepcionalmente calificado. Los cursos se
llevan a cabo en fechas establecidas durante
todo el año en una variedad de lugares en
todo el mundo.

APRENDIENDO
EN LÍNEA

Bureau Veritas ofrece una
serie de soluciones flexibles de
formación en línea, disponibles
en todo el mundo. Los estudiantes pueden
aprovechar los beneficios de los cursos de aula
virtual dirigidos por exponentes en vivo y los
programas dinámicos de aprendizaje electrónico
para garantizar que tanto el contenido como el
formato de sus cursos de capacitación satisfagan
perfectamente sus necesidades. Y, gracias a las
pruebas y exámenes en línea, tanto el alumno
como su empleador pueden monitorear el progreso
y verificar la adquisición de habilidades.
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UNA GAMA
DE NIVELES
Los cursos de Bureau
Veritas
satisfacen
las necesidades de
cada miembro de personal, cualquiera
que sea su nivel de conocimiento
y habilidad. Nuestra gama incluye
cursos en los niveles de Introducción,
Análisis, En profundidad, Experto,
Auditor y Auditor líder, lo que brinda a
todos la oportunidad de desarrollar sus
habilidades y aumentar su alcance de
comprensión.

CURSOS
MIXTOS

Nuestros
programas
de aprendizaje mixto
combinan la enseñanza
tradicional en el aula y el aprendizaje
digital. Este enfoque ayuda a que
los trabajadores a que se ajusten al
aprendizaje crucial y desarrollo en
torno a sus actuales responsabilidades,
asegurándose de que aprendan a su
propio ritmo sin perder las ventajas
del tiempo y cara a cara con nuestros
expertos.

CQI/IRCA
CAPACITACIÓN
DE AUDITOR
ACREDITADO
La auditoría es una parte crítica de cualquier sistema
de gestión. Bureau Veritas brinda capacitación para
auditores líderes e internos para una amplia gama de
sistemas de gestión, lo que ayuda a los auditores a
lograr una comprensión profunda y funcional de los
principios y procesos de auditoría.
Bureau Veritas brinda capacitación de auditor líder
acreditada por CQI-IRCA* que explica los principios,
las prácticas y los requisitos de los principales
sistemas de gestión, como ISO 9001. Nuestros
auditores líderes guían a los participantes a través
de todo el proceso de auditoría de proveedores o
de terceros, desde la gestión de un programa de
auditoría hasta informar los resultados de las mismas.
Los participantes adquieren una comprensión de una
variedad de principios, como la cláusula de auditoría,
los enfoques de proceso, la planificación de auditoría
y la presentación de informes.
También ofrecemos formación de auditores basada
en la norma ISO 19011, que puede utilizarse para
auditar cualquier tipo de sistema de gestión o norma.
Los participantes adquieren una comprensión de una
variedad de principios, como los sistemas de auditoría
basados en procesos, la planificación de auditorías y
la identificación y análisis de no conformidades.

BENEFICIOS CLAVES
• Nuestra amplia cartera incluye capacitación de auditores en calidad, salud y seguridad, medio ambiente,
responsabilidad social y estándares específicos de la industria.
• Los cursos están certificados por CQI/IRCA, junto con otros organismos de acreditación de
capacitación de auditores líderes en todo el mundo.
• Utilizamos métodos de enseñanza diseñados por expertos, integrando el aprendizaje práctico y
teórico.
• Nuestra red global de expertos auditores imparte y diseña todos nuestros cursos de formación de
auditores.
*.

Bureau Veritas no ofrece un formato de cursos combinados para la capacitación de CQI-IRCA; comuníquese con su equipo local de Capacitación para la
Certificación de Bureau Veritas para solicitar el catálogo de capacitación y las opciones disponibles.
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CAPACITACIÓN, UN PILAR
FUNDAMENTAL DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN
¿Por qué estudiar y por qué
hacerlo ahora?
En todas las normas ISO más recientes, las personas
de una organización tienen un papel vital que
desempeñar para garantizar su cumplimiento. Cuando
una empresa implementa un sistema de gestión de
cualquier tipo, es crucial que toda su fuerza laboral
comprenda el sistema, su propósito y el papel que
deben desempeñar para que funcione. Lograr que
todos participen es clave para garantizar que el sistema
de gestión se implemente de manera adecuada y
consistente y que tenga éxito a largo plazo.
La capacitación ayudará a su personal a comprender
los nuevos estándares, familiarizarse con los
estándares revisados recientemente y obtener una
mejor comprensión de los conceptos clave. Actualizar
sus habilidades en el desarrollo, implementación y
revisión de sistemas de gestión los hará más capaces
de abordar una variedad de riesgos y oportunidades
en su negocio.
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A medida que la sustentabilidad, la seguridad cibernética
y la privacidad de los datos ocupan un lugar destacado
en las agendas de la alta gerencia, la capacitación
especializada también puede ayudar a sus equipos
a mantenerse al tanto de los riesgos emergentes en
nuevas áreas del panorama empresarial. Les permite
perfeccionar su experiencia en un sector o industria
específica, como la Alimentación y Agricultura,
Transporte y Movilidad.

¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS?
La oferta de formación de Bureau
Veritas satisface las necesidades de
cada empresa, desde la más grande a la
más pequeña, y en todos los sectores,
tanto en el contenido de nuestros cursos
como en el formato de impartición. Las
sesiones de capacitación en persona
están disponibles en todo el mundo,
mientras que nuestras soluciones
en línea ofrecen flexibilidad y acceso
incluso desde las áreas más remotas
del mundo. Cualquiera que sea su
negocio, donde sea que trabaje e
independientemente
del
tamaño
de su organización, tiene todo para
ganar al ofrecer a su personal la mejor
capacitación que les permita a ellos, y a
su empresa, mantenerse competitivos
y adelantarse al resto.

CON BUREAU VERITAS CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN: ¡OBTENGA UNA
COMBINACIÓN GANADORA!
Es fácil emprender el camino hacia el cumplimiento con Bureau Veritas.

EVALÚE SUS
NECESIDADES

ACCEDA A LAS CAPACITACIONES
NECESARIAS DE BUREAU VERITAS

Antes de desarrollar e implementar su sistema de
gestión, debe comprender dónde se encuentran
sus lagunas de conocimiento. Los requisitos de una
empresa a otra variarán: pero cada sistema de gestión
depende de que las personas de toda la organización
comprendan su papel en la implementación.

Una vez que haya identificado sus lagunas de
conocimiento, estará listo para abordarlas mediante
la capacitación adecuada. Explore la amplia gama
de cursos que ofrece Bureau Veritas para diferentes
perfiles en su organización.

DESARROLLE TU
SISTEMAS DE GESTIÓN

CERTIFÍQUESE CON
BUREAU VERITAS

Ponga el valioso conocimiento que obtuvo en su
capacitación a trabajar en el desarrollo de un sistema
de gestión adecuado para su organización.

La certificación de su sistema de gestión por
parte de Bureau Veritas demuestra que adopta un
enfoque proactivo para abordar el riesgo y mejorar
continuamente sus procesos.
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CERTIFICACIÓN PARA
UN MUNDO EN EVOLUCIÓN
Bureau Veritas Certificación tiene como objetivo
crear valor para nuestros clientes mediante la
prestación de servicios que les permitan mejorar
continuamente el rendimiento de su negocio
y mitigar el riesgo en un mundo que cambia
rápidamente. Nuestros servicios contribuyen
a los objetivos de nuestros clientes de lograr
el cumplimiento, aumentar la confianza de las
partes interesadas y alcanzar la excelencia.
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VENTAJAS BV

FORMANDO UN MUNDO
DE CONFIANZA
Bureau Veritas es una empresa
Business to Business to Society que
contribuye a transformar el mundo en
el que vivimos. Como líder mundial en
pruebas, inspección y certificación,
ayudamos a clientes de todas las
industrias a abordar desafíos en
calidad, salud y seguridad, protección
ambiental, ciberseguridad, riesgo
operacional y responsabilidad social.
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+52 555351-8000
bv.contacto@bureauveritas.com
www.bureauveritas.com.mx

