SAI GLOBAL – CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL INICIO AL FINAL

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN CON
VALIDEZ MUNDIAL
SAI Global ayuda a las organizaciones a administrar el riesgo,
obtener la certificación y lograr la mejora continua a través de cursos
de formación, auditorías, y programas de administración de proveedores.
Nuestra extensa red de auditores se encuentra estratégicamente distribuida
alrededor del mundo para proveerlo de un mejor servicio.
SAI Global tiene su origen y oficinas centrales en Australia pero durante
la última década y mediante importantes fusiones y adquisiciones, se ha
convertido en uno de los organismos más importantes a nivel mundial, creando
el organismo número uno en Canadá y Estados Unidos, contando con la
confianza de los clientes y de un excelente respaldo a nivel internacional.
Bienvenidos a SAI Global donde informamos, inspiramos, mejoramos.

NUESTRA COMPAÑÍA – ¿QUÉ HACEMOS?
En SAI Global consideramos dos cumplimientos importantes, el mandato de
cumplir con las normas internacionales y reglamentos locales así como el
cumplimiento y el requerimiento de las propias organizaciones por mejorar su
negocio, sus procesos y procedimientos así como fomentar la cultura de calidad
corporativa. Al ser una compañía Global, podemos cumplir sus requerimientos
en cualquier parte del mundo y en su mismo idioma.
Nuestro Slogan – informar, inspirar y mejorar – comunica lo siguiente:
• Informamos a nuestros clientes. Proporcionamos acceso a los conocimientos,
proporcionamos un medio para evaluar la situación y analizar el desempeño
del programa de formación. El resultado final es crear una marca más fuerte,
mejorar la reputación de la marca y la confianza del cliente, reducir los riesgos
de corrupción ó fraude, dando como resultado la mejora de la cadena de
suministros y la productividad.
• Inspiramos a nuestros clientes. Los auxiliamos a identificar oportunidades
de mejora, identificamos deficiencias y riesgos en su operación. Fomentamos
el uso de mejores prácticas para el logro de metas de acuerdo a la planeación
estratégica de su negocio.
• Mejoramos las operaciones comerciales de nuestros clientes y la eficiencia
a través de mejoras operativas, la comunicación sobre la gestión del
cumplimiento, de reducción del riesgo, la formación y la certificación.

SAI GLOBAL PUEDE GUIARLO A TRAVÉS DEL
PROCESO DE CERTIFICACIÓN MEDIANTE:
▪▪ Cursos de Formación,
proporcionando cursos de formación
de sistemas de gestión de calidad,
medioambiente, seguridad e inocuidad.
Contamos con formadores
especializados para cada industria,
quienes le ayudaran a comprender las
normas y legislaciones para aplicarlas
a su organización. Desarrollando
cursos especiales a su medida y
necesidades.

▪▪ Equipos de apoyo, formado por su
auditor(es) y un administrador de
cuenta regional que supervisa el ciclo
de la certificación desde la
pre-auditoría hasta la emisión de
certificados.

▪▪ Recursos gratuitos como hojas de
consulta y formación ó capacitación en
línea gratuita, los cuales están
orientados a apoyar a su organización.

▪▪ Gerentes de producto por sectores
de la industria que cuenta con el
conocimiento y la experiencia para
poder responder sus preguntas.

▪▪ Nuestra participación en los comités
técnicos de las normas nos permite
mantenernos actualizados sobre los
cambios, actualización y revisiones de
las normas y estándares
internacionales.

SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y
FORMACIÓN
Calidad - ISO 9001
Medioambiente:

▪▪ ISO 14001
▪▪ Responsible Care® -- RC 14001® &
RCMS®

▪▪ Verificación de Gases de
AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN
Los clientes, el personal y el mercado mundial son cada vez más exigentes, es
por ello que adaptar un sistema de gestión a sus procesos puede garantizar su
continuidad en el negocio y el acceso a mercados internacionales.
Las organizaciones deben optar por certificar sus sistemas de gestión para
generar la confianza y el compromiso de un buen servicio y/o producto.
Existen diferentes normas en la cuales SAI Global es líder indiscutible como la
certificación en Aeroespacial, Protocolos de inocuidad y Medioambiente, nos
colocan como uno de los organismos que más clientes tiene y que cuenta con
los expertos para satisfacer sus necesidades.
Siendo un organismo de certificación líder que cuenta con una plantilla de
auditores expertos en industrias específicas, esto nos ayuda a seleccionar
al auditor perfecto para su organización, con más de 350 auditores en

Efecto Invernadero y Reportes
Medioambientales
Automotriz - ISO/TS16949
Aeroespacial:

▪▪ AS 9100
▪▪ AS 9110
▪▪ AS 9120
Seguridad y Salud Ocupacional:

▪▪ OHSAS 18001
▪▪ ANSI Z10
▪▪ CSA Z1000
Telecomunicaciones – TL 9000
Dispositivos Médicos :

▪▪ ISO 13485

Norteamérica, México y Latinoamerica, estamos listos para usted. Solicite una

▪▪ CMDCAS

visita de nuestros representantes.

Forestal:

NUESTRO PORTAL – QMI DIRECT
Este portal le ayudará administrar electrónicamente su certificación y de
sus sitos que se encuentren certificados por SAI Global. En el portal puede

▪▪ Gestión Forestal: PEFC, SFI, FSC,
Certfor and Z809

▪▪ Cadena de Custodia: PEFC, SFI, FSC
Seguridad e Inocuidad:

▪▪ GFSI standards: BRC, SQF

observar los documentos de la auditoría, el plan de auditoría, reportes, agenda,

▪▪ ISO 22000

incluyendo las agendas de las auditorías futuras. Incluso puede confirmar o

▪▪ Global GAP, Canada GAP

cambiar su fecha de auditoría en línea.

▪▪ GMA-SAFE
▪▪ Certificación Orgánica

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Gestión de Riesgos:

▪▪ Auditorías a Proveedores ó de
Cada año más de 12,000 personas se asocian a SAI Global mediante sus cursos

Segunda Parte

de formación. SAI Global está comprometido en proveerlo de la información
más actualizada y aplicable a su organización mediante el desarrollo de cursos,
soluciones a su medida y necesidades; para ayudarlos a comprender, aplicar,
fomentar y lograr los objetivos de la organización, y maximizando la inversión.
Gracias a nuestros formadores podemos entregar cursos de forma Abierta
(Públicos) ó Cerrado (Privados) de acuerdo a sus necesidades, pero ofrecemos
la opción de Desarrollar cursos bajo demanda, de acuerdo a sus necesidades y
tipo de mercado al cual va dirigido. Contáctenos para mayor información.

México: 01 800 0125 491
Chile: +56 41 22 37 327
Monterrey: +(81) 4040 7525
mercadotecnia.latinoamerica@qmi-saiglobal.com
www.saiglobal.com

