PROGRAMA DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
CUATRO TALLERES INTERACTIVOS QUE TE LLEVAN A
UN VIAJE APASIONANTE HACIA EL MUNDO DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

PROGRAMA

ISO 37301 - TALLERES INTERACTIVOS

INSTRUCTORES:
ELISABETH THALLER
& JORGE BRAVO
Autores del libro
'Beyond Compliance' Más Allá del Compliance
Dirigido a: personas que quieren desarrollar sus carreras a

TALLER 1 BEYOND COMPLIANCE

través de la comprensión de la estructura y el
funcionamiento de los sistemas de gestión de compliance
(CMS) en su versión moderna. También es esencial para los
gerentes, directores y dueños de empresa que desean

Lo esencial.

utilizar los CMS para el beneficio de su organización.

Aprender y

Certificado de asistencia

Duración: 3 horas

Desaprender.

22 de Julio, 2021 / 12:00 – 15:00 (hora Miami)

TALLER 2 TU VIAJE HACIA LA ISO 37301

Costo: $49

Dirigido a: Todas las personas interesadas en los sistemas de
gestión de compliance y que quieren dar un paso más.

Aspectos fundamentales de
un sistema de gestión de

Certificado de asistencia

Duración: 6 horas

compliance

28 de Julio, 2021 / 14:00 – 20:00 (hora Miami)

Costo: $99

Dirigido a: personas que tienen la responsabilidad de

TALLER 3 APLICACION DE ISO 37301

implementar un CMS, auditar un CMS o que desean ofrecer
asesorías especializadas en estos temas.

Certificado de aprobación

Interpretación profunda de

Duración: 16 horas

los requisitos de la norma

3 al 6 de Agosto, 2021; / 16:00 – 20:00 (hora Miami)

Certificado de asistencia
Costo: $249

Dirigido a: Auditores (internos, externos), auditados y

TALLER 4 AUDITORÍA ISO 37301

consultores.

Certificado de aprobación “Auditor de sistemas de gestión

Desde el programa de auditorías

de compliance ISO 37301”
Pre-requisito: Certificado de aprobación Taller 3 o equivalente.

hasta el informe y cierre de las
acciones correctivas

Duración: 16 horas

Certificado de asistencia
17 al 20 de Agosto, 2021 / 16:00 – 20:00 (hora Miami)
Costo: $249

INSCRIPCIONES:
beyondconformity.net

info@beyondconformity.net

WhatsApp +1786 451 3366

INSTRUCTORES

Autores del libro 'Beyond Compliance'

El primer libro a nivel mundial sobre la norma ISO 37301
Colaboradores de artículos técnicos en la revista ´Quality Progress´de la
American Society for Quality (USA)

Elisabeth Thaller
Presidente de Beyond Conformity Inc.
Elisabeth Thaller es Presidente de Beyond Conformity Inc., una empresa
internacional de consultoría y auditoría con oficinas principales en Miami, FL en
los Estados Unidos.
En sus más de 25 años de experiencia realizando asesorías y evaluaciones de la
conformidad alrededor del mundo, Elisabeth ha obtenido una apreciación
profunda de la importancia y del impacto del liderazgo en la cultura
organizacional y de sus efectos en el compliance.
Elisabeth participa activamente en grupos consultivos técnicos de los EEUU y en
los comités internacionales para la elaboración de normas de ISO.

Jorge Bravo
Vicepresidente de Beyond Conformity Inc.
Jorge Bravo es Vicepresidente de Beyond Conformity Inc. en Miami, FL en los
EEUU y Director de Interqualitas Ltda. en Chile.
Tiene más de 25 años de experiencia como consultor, auditor e instructor de
sistemas de gestión. Realiza trabajos para organizaciones privadas y públicas de
diversos tamaños y sectores en Latinoamérica y en Estados Unidos. Esto le ha
permitido obtener una visión cercana de las culturas, estilos y estrategias para
la gestión del compliance.
Desde el año 2002 Jorge participa activamente en diversos comités para la
elaboración de normas internacionales y en el Grupo Brand Integrity de ISO.

INSCRIPCIONES:
beyondconformity.net

info@beyondconformity.net

WhatsApp +1786 451 3366

