Experta gestión proyectos, procesos, sistemas ISO, formación, auditorías ISO
en empresas y proyectos de España e Iberoamérica
Tel: +34 669.559.297 I E-mail: ingiscal@gmail.com I www.ingiscal.com

GESTIÓN ÁGIL DE LOS PROYECTOS, PROCESOS, SISTEMAS ISO DE LA ORGANIZACIÓN
Ingiscal sabe cómo lograr la implantación eficaz de los planes de gestión de proyectos, procesos, sistemas de gestión de calidad ISO y la
certificación de las normas ISO en su organización y proyectos.
Herramientas que contribuyen aumentar la eficiencia y ventaja competitiva en el mercado.
contáctenos
ingiscal@gmail.com I +34 669 559 297 I http://www.ingiscal.com/contacto/

SERVICIOS
Gestión de proyectos

 Planes de gestión en proyectos (PMBOK, ISO 21500)
 Diseño, elaboración e implantación de sistemas de gestión de proyectos (PMBOK e ISO
21500).

 Cuadros de mando
 Reporte y análisis del estado del proyecto: avance, entregables, presupuesto, gestión
documentos, recursos. ..
Procesos








Mapa de procesos.
Procesos
KPI's indicadores
Riesgos
Desarrollo proveedores
Mejora continua

Sistemas gestión ISO y excelencia

 Diseño, implantación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad ISO en la empresa y



Auditorías procesos, sistemas ISO
y evaluación independiente

proyectos:
Sistemas de gestión calidad ISO 9001, 14001, 17025, 17020, 26000, 31000...
Procesos, procedimientos, planes de calidad en proyectos del sector de la infraestructura y
edificación
Integración de sistemas de gestión ISO
Outsourcing sistemas gestión calidad / Externalización gestión Calidad.
Modelos de excelencia en la gestión (Modelo Iberoamericano, EFQM, ISO 9004 ...)

 Planificación, realización, seguimiento y cierre de las auditorías de primera parte. (internas de la
empresa, proyecto, obra), de segunda parte o externas (cliente – proveedor)

 Apoyo en las auditorías de certificación, acreditación y gestión de las solicitudes con la entidad
que la realiza.
Formación SGC







Gestión efectiva de un proyecto y su plan de gestión
Gestión por procesos y KPI’s
Formación y cualificación de auditores internos
Formación en el sistemas de gestión calidad (ISO 9001, 14001, 17020, 17025, ISO 21500, ..)..
Gestión de la calidad en proyectos.

CONTACTENOS
ingiscal@gmail.com - +34 669559297 - http://www.ingiscal.com/contacto/
La alta especialización de INGISCAL, conocimiento del sector, local y regional, garantiza un alto valor añadidoSU
CONSULTORA DE CONFIANZA EN GESTIÓN PROYECTOS, PROCESOS, SISTEMAS CALIDAD ISO

Tel: +34 669.559.297
Email: ingiscal@gmail.com
www.ingiscal.com

