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LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN:  

UNA FORMA PARA INNOVAR EN PRODUCTOS O SERVI-

CIOS MÁS  ALLÁ DE LAS TAREAS FUNCIONALES DEL 

CLIENTE O PARTES INTERESADAS.  

C uando se aborda la implementación de sistemas de gestión, se involu-

cran varias entradas para su planificación, entre ellas las cuestiones in-

ternas y externas y necesidades y expectativas de las partes interesadas perti-

nentes que garanticen los resultados previstos de los sistemas de gestión 1.  

Sin embargo, para los sistemas de gestión de calidad especialmente, no ha 

sido fácil identificar metodologías que les permitan identificar de manera pre-

cisa los requisitos asociados con productos y servicios que realmente generen 

valor, esto es, que les permitan diferenciarse en el mercado a través de ven-

tajas competitivas. 

Parte de la dificultad radica en entender el vínculo entre el sistema de gestión 

de Calidad y estrategia de la organización; de allí que cobren importancia he-

rramientas para el desarrollo de modelos de negocio (nuevos o existentes) 

como el CANVAS, que permite en 9 bloques estructurados y relacionados, 

“establecer pautas estratégicas para describir cómo crea, ofrece y captura 

valor una organización” (Osterwalder 2014).  

Dos de los bloques que conforman el CANVAS están relacionados con los SEG-

MENTOS DE CLIENTES (grupos de personas u organizaciones a los que la em-

presa aspira llegar o  ya tiene, y sobre  los que orientará su  propuesta de va-

lor)  y PROPUESTA DE VALOR (donde se identifican los productos y  servicios  

que crean  valor para  un segmento de clientes),  condición indispensable pa-

ra entender la manera como el sistema de calidad puede aportar a intencio-

nes organizacionales. 

Para que esta relación sea eficaz, puede emplearse el lienzo de la propuesta 

de valor,  que no es más que una herramienta que “funciona como un plug-in 

del  modelo Canvas y permite  ampliar los detallas de cómo se crea valor  para 

los clientes” (Osterwalder 2014).  

  

 “El lienzo de la propuesta de valor tiene dos lados. Con el perfil del cliente se aclara la 

comprensión que se tiene de él. Con el mapa de valor describes cómo pretendes crear 

valor para este cliente. Consigues encaje entre los dos cuando ambos coinci-

den” (Osterwalder 2014). El lienzo permite identificar de forma integral los requisitos de 

los clientes y sobre esta base poder generar propuestas de valor, partiendo de los traba-

jos del cliente categorizados en tres niveles: 

 

TRABAJOS FUNCIONALES: Son aquellos que los clientes intentan realizar o que abordan 

para solucionar problemas (por ejemplo, comer sano, redactar un informe, cortar eficien-

temente una lámina de acero) 

TRABAJOS SOCIALES. Aquellos en los que el cliente desea quedar bien o ganar estatus (por 

ejemplo, ser reconocido, estar a la moda) 

TRABAJOS PERSONALES. Aquellos 

en los que los clientes buscan al-

canzar un estado emocional espe-

cífico (por ejemplo, tranquilidad, 

alegría, sensación de seguridad o 

autonomía). 

Entender los requisitos para el 

lienzo de la propuesta de valor va 

más allá de los requisitos funcionales del producto o del servicio, e involucra su relación 

con trabajos sociales, pero especialmente con los emocionales. Para un sistema de ges-

tión de calidad, puede ser evidente que por ejemplo, una plataforma de educación vir-

tual sea interactiva, pero probablemente no se haya indagado o tenido en consideración 

que para el usuario el sentir autonomía (como emoción) es un requisito que puede verse 

afectado por la presencia sistemática de un tutor o facilitador de la plataforma. Estos tra-

bajos del cliente son complementados con la identificación de frustraciones (lo que le 

molesta al cliente antes, durante o después de aplicar un trabajo específico) y de las ale-

grías (que describen los resultados y beneficios que quieren los clientes). Esto permite 

tener una visión mucho más integral de los servicios o productos ofrecidos, sobre los cua-

les se pueden empezar a generar verdaderas propuestas de valor. 

Por :Santiago Lleras, Profesional 

de Calificación y Mantenimiento 

de la Competencia ICONTEC. 

1NOTA.  Frente a los resultados previstos de los sistemas de gestión, podemos identificar el cumplimiento de 

objetivos del sistema y la mejora continua. Para sistemas particulares como el de calidad (ISO 9001:2015) tene-

mos la conformidad de productos/servicios, para el sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015) está el 

desempeño ambiental favorable y el cumplimiento de requisitos legales, y para el sistema de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo (ISO 45001), tenemos trabajadores sanos y seguros, cumplimiento de requisitos legales y 

espacios de trabajo sanos y seguros.  

Figura 1. Lienzo de la propuesta de valor 



Si comparamos las alegrías definidas en el lienzo de la propuesta de valor con 

el término “requisito” que se aborda en la ISO 9000:2015 2, es claro entender 

que el alcance de este criterio se relaciona generalmente con el de Alegrías 

Necesarias (sin las cuales una solución no funcionaría). En algunos casos, este 

término puede aplicarse a las Alegrías Esperadas (que son aquellas relativa-

mente básicas que se esperan  de  una solución incluso cuando el  producto  o 

servicio puede funcionar sin ellas),  pero en la mayoría de los casos no se  in-

cluyen las alegrías deseadas (aquellas que van más allá de los que se espera de 

una solución, y  que generalmente no se han contemplado por los clientes o 

usuarios).  

Cuando una propuesta de valor se estructura desde la perspectiva de entender 

los trabajos funcionales y sociales y está en capacidad de involucrar las alegrías 

deseadas, encuentra en el usuario  o  cliente una condición de identidad total-

mente clara, porque entiende que el producto  o  servicio ha sido pensado de 

forma  integral  para  favorecer su condición como persona o profesional. 

Las verdaderas propuestas de valor apuntan a trabajar sobre condiciones de 

relacionamiento de los clientes que tienen un alto grado de riesgo (pues no 

han sido abordadas con detalle) y de la misma manera se orientan a pensar su 

entorno de una manera multidireccional, con múltiples tareas y alegrías 

“ocultas” que determinan su carácter innovador, en lugar de verlas como ac-

tualmente se abordan, de una manera direccional orientada a la identificación 

de trabajos funcionales.  

 

Cada una de esas alegrías esperadas, trabajos emocionales y sociales, se con-

vierten en vectores de innovación que le permiten a la organización identificar 

ventajas competitivas abordando algunas o todas las variables de manera in-

cremental o radical. Bajo esta perspectiva, podríamos hablar por ejemplo de 

PROPUESTAS DE VALOR 4D (ver Figura 2) donde se incluyen en servicios dos 

trabajos emocionales y  dos alegrías deseadas,  bajo una orientación de inno-

vación incremental. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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Osterwalder, A (2014). Diseñando la propuesta de valor. DEUSTO.  

 

2 Nota: Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

FIGURA 2. EJEMPLO PROPUESTA DE VALOR 4D 



 

E l proverbio de que «todos los caminos conducen a Roma»  refleja una realidad 

simple que nos recuerda la importancia de  las infraestructuras en el devenir de 

las sociedades. Lo que no es  tan fácil de comprender es como gran parte de la pobla-

ción del  mundo está en riesgo de quedarse atrás a medida que los países  más desa-

rrollados avanzan a una velocidad de vértigo por las autopistas reales y virtuales. ¿Cómo 

intentan los líderes mundiales  contrarrestar este desequilibrio y cómo pueden ayudar 

las Normas  Internacionales como hoja de ruta hacia un futuro más justo? 

LA FUERZA ELECTRIZANTE 

 DE  L A  INNOVACIÓN 

Por: Barnaby Lewis, Revista ISOFocus 130. Paginas 30-33 

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013-NOW)/sp/ISOfocus_130_sp.pdf


A unque podemos dar gracias de que apenas quedan países que 

tengan las ambiciones expansionistas de la Antigua Roma, ciertas 

partes del mundo siguen sin acceso a las infraestructuras adecuadas y no 

tienen tanto que  celebrar. No sorprende, por tanto, que las Naciones 

Unidas  hayan dedicado uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible con-

cretamente, el ODS 9– al problema de la «industria, innovación e infraes-

tructura », conscientes de su poder transformador para la vida de las per-

sonas, la economía y el planeta. 

 

El ODS 9 es crucial para ayudar a reducir la pobreza, generar oportunida-

des de empleo, estimular el crecimiento y  fomentar la construcción y 

la mejora de las instalaciones  físicas esenciales para el funcionamien-

to de los negocios y  la sociedad. Las Normas Internacionales pueden 

ayudar a  los países a alcanzar sus metas, al respaldar la industrialización 

sostenible a través de especificaciones acordadas a nivel  internacional y 

establecer un idioma universal que facilita  las relaciones y las prácticas 

empresariales. Las normas también son importantes para poder cons-

truir infraestructuras  seguras y resilientes; proporcionan una platafor-

ma para  garantizar la interoperabilidad a medida que intentamos  in-

tegrar mejor las nuevas tecnologías en nuestras vidas y  nuestros ne-

gocios. Estos elementos trabajan juntos para  abrir nuevos mercados 

y servir de apoyo a nuestro estilo  de vida moderno, tanto para noso-

tros ahora como para las  generaciones futuras. 

 

Si las Naciones Unidas alcanzan su meta de « construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización  inclusiva y sostenible y fomen-

tar la innovación » de aquí a  2030, el mundo será un lugar mejor y más 

equitativo en el que  vivir. Hablamos, por tanto, de apenas 12 años para 

empoderar  a las sociedades y mejorar el bienestar de nuestra población  

mundial. Una empresa masiva si nos detenemos a pensar  en la magni-

tud de la inversión y el cambio de mentalidad  que ello requiere. 

 
La plataforma de lanzamiento de ideas  imparables 

 

Las organizaciones como ISO tienen un lugar de excepción  en el desa-

rrollo y la distribución de toda una variedad de pro-  ductos internacio-

nales y encaminados a coordinar, guiar y  aportar fórmulas de éxito es-

pecíficas y repetibles. Los comités  técnicos de ISO (ISO/TC) son grupos 

formados por voluntarios expertos de todo el mundo. Designados por 

los miembros  nacionales de ISO con un proceso riguroso, los expertos 

del  TC no cobran nada de ISO por sus aportes. Es precisamente  esta 

ausencia de motivos económicos lo que da lugar a normas  ISO indepen-

dientes, imparciales y confiables. 

 

Se requiere un tipo especial de persona para aceptar un  segundo traba-

jo no remunerado cuando se está en la cúspide de su profesión. ISOfo-

cus tuvo la suerte de participar en  una visita relámpago de la mano de 

Alice de Casanove, Responsable de Cultura de la Innovación de Airbus, 

la empresa  francesa conocida sobre todo por construir el mayor avión  

del mundo, el A380-800. Deseaba conocer de qué modo Alice está llevando a  la empresa 

por nuevos derroteros, qué significan para ella los ODS y cómo su  interés por la normalización 

la llevó a ocupar su actual cargo de Presidenta del  ISO/TC 279, Gestión de la innovación. 

 

Partiendo de su experiencia como pionera en los aparatos de vídeo portátiles  cuando esta 
tecnología apenas estaba despegando, Alice ha sido siempre una  persona capaz de aglutinar 
la tecnología de última generación y la innovación,  siempre con una misma pregunta : «¿Qué 
más podemos lograr ahora ?» Me impactó  esta mezcolanza de pensamiento técnico riguroso e 
ideas para un mundo mejor y  cómo engrana con el mundo de las normas. « Pienso en las nor-
mas como la base  de la innovación. Hoy más que nunca, nuestra forma de trabajar se basa en 
los  conocimientos y la energía de las empresas especializadas », afirma Alice. « Las  normas 
son una forma de marcar una línea técnica de partida ». A la hora de  lograr avances en tec-
nologías ya establecidas, es una de las mejores formas de  progresar juntos. 
 
La antítesis de la creatividad 
Es alentador escuchar a personas cuyo cargo contiene la palabra « innovación ».  Es frecuente 

que, quienes aún no las han usado, vean en las normas algo prescriptivo, regido por las reglas 

y, a fin de cuentas, la antítesis de la creatividad. Lo  que me dice Alice es justo lo contrario : « Lle-

vo ya casi diez años usando normas y  desarrollándolas activamente, no solo en ISO ». 



LA NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL  

EN LA GESTION DE LA INNOVACIÓN 

E ntrevista con Fidel Aragón Franco, Consultor Internacional en 
Sistemas de Gestión y Modelos de Excelencia, representante 

por Latinoamérica en diversos comités técnicos nacionales e inter-
nacionales de normalización y docente de la Maestría en Calidad y 
Gestión integral del Convenio USTA-ICONTEC, quien nos mencio-
nará aspectos claves de la nueva ISO 50501.  

1 ¿Para qué tema se utiliza la Norma ISO 50501? 

Una de las primeras precisiones que quisiera acotar es que cambio el número de serie asignado a la 

norma,  tal como usted bien lo menciona inicialmente se asignó para temas de sistemas de gestión de 

la innovación la serie 50.500, sin embargo, con el fin de no causar confusión a los lectores de las nor-

mas con la serie 50.000 dedicada a normalizar los sistemas de gestión energética la ISO - Organización 

Internacional de Normalización asigno una nueva numeración mediante la serie 56.000 para la ges-

tión de la innovación. 

 

Actualmente se cuentan con dos documentos normativos:  

 ISO 56003:2019 Gestión de la innovación - Herramientas y métodos de asociación para la inno-

vación  

 ISO/TR 56004:2019   Evaluación de la gestión de la innovación - Orientación  

 Y están en proceso de desarrollo las siguientes normas: 

 ISO / DIS 56.000 Gestión de la innovación - Fundamentos y vocabulario. 
 ISO / FDIS 56.002 Gestión de la innovación - Sistema de gestión de la innovación - Orientación 
 ISO / AWI 56.005 Gestión de la innovación - Gestión de la propiedad intelectual. 
 ISO / AWI 56.006 Gestión de la innovación - Gestión de la inteligencia estratégica - Orientación 
 ISO / AWI 56007 Gestión de la innovación. 

 

2 ¿Qué tipo de empresas pueden certificarse bajo la norma 50501? 

Después de muchas discusiones dentro del comité técnico se decidió que por el momento no se pu-

blica ninguna norma internacional de gestión de la innovación con fines de certificación razón por la 

cual no es posible certificar una organización conforme a un referente internacional emitido por la 

ISO. 

3 ¿Es obligatorio certificarse en ISO 50501? 

Con base en la respuesta anterior por el momento no es posible certificar ninguna organi-

zación conforme a la norma internacional en gestión dela innovación. 

 

4 ¿Desde su punto de vista existe una relación subyacente entre un sistema de gestión de 

calidad y un sistema de gestión de la innovación? 

Así es existe una total correlación entre un sistema de gestión de calidad y un sistema de 

gestión de la innovación debido a que tanto la serie de normas ISO 9000 actual como la se-

rie 56.000 se elaboraron a partir de la estructura de alto nivel cumpliendo las directivas 

ISO/IEC. en el que establece que todas las normas de sistemas de gestión emitidas por lSO 

deben adherirse a dicha estructura, con el fin de contribuir a la armonización de las normas 

de gestión en diferentes áreas del conocimiento. 

 

5 ¿Cuáles son los elementos claves de un sistema de gestión de la innovación’ 

Los elementos claves de un sistema de gestión de la innovación los podemos enmarcar en 

el ciclo PHVA dentro de la planificación es necesario definir los propósitos, objetivos, metas 

riesgos y oportunidades con el fin de desplegar acciones contundentes que nos permitan 

lograr la innovación dentro de las cuales se pueden destacar procesos enmarcados en las 

siguientes etapas: 

 

1. Identificación y definición de oportunidades,  

2. Creación de conceptos potenciales  

3. Prototipado para validar conceptos  

4. Desarrollo de soluciones prácticas y por ultimo  

5. Construcción para obtener valores agregados   

 

Estas actividades   logran impactar a la generación de nuevos productos, nuevos modelos 

de negocio, nuevos métodos de fabricación, comercialización o distribución entre otros. 

Dentro de la fase de evaluación contamos con mecanismos de medición y seguimiento que 

dan cuenta de la efectividad del sistema de gestión dentro de los cuales podemos enume-

rar la autoevaluación, auditoria, rendición de cuentas, inteligencia de negocios, gestión de 

la propiedad intelectual entre otros. 



6 ¿Qué beneficios reporta para la dirección y la organización la implementación de un sistema de gestión de la innovación? 

Los beneficios pueden ser varios dentro de los cuales podemos destacar los siguientes  

1. Lograr desplegar la estrategia de la innovación en una estructura organizacional coherente y solida  

2. Conseguir elementos diferenciadores como organización que permitan tener ventajas competitivas y comparativas como consecuencia de esto tener mayor probabilidad de perdurabilidad en el 

mercado  

3. Incorporar dentro de los modelos de negocio propuestas de valor que aporten un mayor beneficio a su segmento de clientes  

 

7 ¿Que recomendación daría usted a una organización que emprende el camino de implementación del sistema de gestión de la innovación?  

Varias recomendaciones  

1. Entender que la decisión de implementar un sistema de gestión de la innovación significa transformar la cultura organizacional, es decir modificar los hábitos, costumbres, valores, creencias y acti-

tudes de la organización  

2. Como todos los sistemas de gestión la decisión de implementar un sistema de gestión de innovación debe emanar de una decisión estratégica emitida por la alta dirección  

3. Reconocer que la innovación implica el incorporarse en un ecosistema organizacional donde se interrelacionan diferentes partes organizadas tales como clientes, proveedores, socios, organizacio-

nes financieras, universidades, entidades públicas entre otros 

4. Entender que la innovación es un medio y no un fin y por lo tanto debemos identificar el enfoque, herramienta metodológica y procesos son los más adecuados y pertinentes de acuerdo a los re-

sultados que se esperan y al nivel de madurez dela organización  

5. Comprender que las estrategias de innovación deben de incorporar herramientas ágiles que permitan aprender de manera efectiva y rápida.  



PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO 

TECNOLÓGICO 

A ctualmente se emplean diferentes procedimientos que pueden ser usados para realizar diagnóstico tecnológi-
co. Dichos procedimientos son complementarios entre sí, para la escogencia del método adecuado para una 

organización, se debe hacer un análisis de contexto de la organización y posteriormente validar el o los métodos que 
mejor se acondicionen a las características organizacionales. A continuación relacionamos los métodos frecuente-
mente empleados al momento de hacer un diagnostico tecnológico:  

PROCEDIMIENTOS BENEFICIO TÉCNICAS UTILIZADAS 

Facilita la identificación de nuevas oportunidades en el mercado que se pueden 

configurar como alternativas de negocio innovadoras apalancados en el uso de 

Permite a la organización tener una mayor comprensión del mercado , la compe-

tencia y las mejores prácticas existentes para tenerlas como referencia.  

3. Permite la identificación  de tecnologías emergentes que, puedan reportar be-

neficios  económicos y sociales para la organización  

Toma como base el método de prospectiva tecnológica y benchmarking. Analizan-

do y recabando información útil sobre tecnologías de vanguardia que podrían ser 

Facilita la determinación capacidades de un inventario de los tecnológicos de las 

organizaciones. Para determinar su capacidad y el nivel idóneo tecnológico  

Permite a la organización determinar un compromiso apropiado entre riesgo y 

beneficio, entre estabilidad y crecimiento.  

Encuestas de opinión con grupos de interés y/o partes interesadas.  

técnicas de búsqueda de información y vigilancia tecnológica.  

Curvas en “S”, árboles de relevancia, método Delphi, etc. 3. Permite la 

identificación  de tecnologías emergentes que, puedan reportar benefi-

cios  económicos y sociales para la organización  

Consulta de bases de datos y procesos de minería de datos y textos  

 Entrevistas y/o cuestionarios, realizadas por equipos internos o exter-

nos.  

Árboles de decisiones, matrices bidimensionales o tridimensionales, etc.  

Por: Karen Gómez Beltrán , Coordinador Mercadeo y 

Matriculas Convenio USTA-ICONTEC. 

 

Fuentes:    http://www.fundacionede.org/gestioninfo/docs/contenidos/_8pasosinnovacion_.pdf  http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf 

 Análisis de Mercado 

 Benchmarking 

 Prospectiva tecnológica  

 Análisis de patentes  

 Auditorías tecnológicas  

  Análisis de la “Cartera tecnológica”  

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/478/Capitulo_5/Basico/Gestion_tecnologia.pdf


Síguenos en nuestras Redes Sociales 

https://www.facebook.com/Convenio-Universidad-Santo-Tom%C3%A1s-e-Icontec-174126180052860/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCb2OPjOZDOfPsX0ktYSlbSg?view_as=subscriber


                SE PUBLICA LA NORMA TÉCNICA SOBRE  

                GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ISO 30401:2018  

S i bien para algunos la gestión del conocimiento no se puede “normalizar” porque cada organiza-

ción es única, con características diferentes, quienes han trabajado en la gestión del conocimien-

to en las dos últimas décadas encuentran que no existe un lenguaje común que permita conversar a 

nivel internacional sobre gestión del conocimiento, y que facilite iniciativas para ayudarle a las organi-

zaciones a que administren adecuadamente su conocimiento. 

Bajo esta premisa la Organización Internacional para la Normalización (ISO) inició en 2015 la elabora-

ción de un modelo normativo sobre la gestión del conocimiento, que concluyó en noviembre de 2018 

con el lanzamiento de la norma técnica internacional ISO 30401 “Sistemas de gestión del conocimien-

to. Requisitos”.    

 

Esta norma técnica trae un poco de orden al tema, definiendo aspectos y conceptos esenciales para 

promover el entendimiento entre quienes trabajan o desean trabajar en este campo y centra su aten-

ción, más que en la formulación de instrumentos, en la creación de una Cultura para la Gestión del 

Conocimiento.  

La norma técnica ISO 30401 contribuirá a mejorar las prácticas de gestión del conocimiento en las or-

ganizaciones, como base firme para que puedan generar innovación.      

Por: Guillermo Peña Guarín , Docente Maestría en Cali-

dad y Gestión Integral Convenio USTA – ICONTEC. 

 

 



L a revista SIGNOS – Investigación en sistemas de gestión ahora hace parte de REDIB (Red Iberoamericana 
de Innovación y Conocimiento Científico). Esta red está conformada por 1.014 instituciones y 2.724 revis-

tas académicas.  
 
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista4638-signos-investigaci%C3%B3n-sistemas-gesti%C3%B3n 
 
SIGNOS está vinculada en 8 bases de datos y directorios adicionales: 
 

1. Dialnet 
2. ERIH Plus: European Reference Index for the Humanities 
3. MIAR: Matriz de Información para el Análisis de Revistas 
4. BASE: Bielefeld Academic Search Engine- 
5. DRJI: Directory of research journals indexing 
6. EZB: Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
7. EBSCO (Business Source Corporate Plus y Business Source Ultimate),  
8. Latindex 

 
La revista tiene como propósito servir de medio de divulgación para las reflexiones, la discusión y los resultados 
de investigación en temas relacionados con la calidad y su gestión, los diversos modelos de gestión normaliza-
dos y la responsabilidad social, así como de experiencias referidas a la aplicabilidad, innovación y pertinencia de 
las teorías, modelos y sistemas de gestión, en organizaciones privadas y públicas.  
 
En relación con las temáticas, la revista publica artículos de resultado de investigación, revisión o reflexión so-
bre: 
 
1. Gestión de la calidad, gestión educativa 
2. Gestión ambiental 
3. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
4. Responsabilidad social 
5. Gestión del conocimiento 
6. Sistemas integrados de gestión 
7. Gestión integral y desarrollo sostenible 
8. Otros sistemas de gestión 

 

Más información en: revistasignos@usantotomas.edu.co 

 
 

                REVISTA SIGNOS 

               HACE  PARTE   DE   REDIB 

Por : Yuber Liliana Rodriguez , Docente Maestría en Calidad 

y Gestión Integral Convenio USTA – ICONTEC. 

https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista4638-signos-investigaci%C3%B3n-sistemas-gesti%C3%B3n
https://www.bib-bvb.de/documents/10180/5739336/Neue+Dienste+der+Elektronischen+Zeitschriftenbibliothek/246c60fd-2799-4aee-8f64-39855320bb9e


 

PARTCIPACIÓN EN  EVENTO  

    INTERNACIONAL 

L a doctora Yuber Liliana Rodríguez Rojas participó como conferencista interna-

cional en el Seminario en "Desarrollo de Competencias Blandas, como Factor 

de Cambio para el Crecimiento en las Organizaciones", con la conferencia titulada 

“Los sistemas de gestión como herramienta para la sostenibilidad organizacional” or-

ganizado por la Universidad Nacional de Ingeniería el pasado 9 de marzo del año en 

curso, en Nicaragua.  

En este evento participaron aproximadamente 150 estudiantes de programas de 

posgrados. Este evento permitió a los participantes identificar, desarrollar y fortale-

cer competencias blandas para mejorar la personalidad que permita auto liderarse y 

liderar a otros en el entorno laboral para lograr los objetivos comunes de la organi-

zación a través de las mejoras en las relaciones interpersonales. 

Moderador: Ing. Freddy González López, Director de Posgrados de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
En pantalla: Dra. Yuber Liliana Rodríguez Rojas, docente e investiga-
dora de la Maestría en Calidad y Gestión Integral de la Universidad 
Santo Tomás. 

 

 

 

 

E l Convenio USTA-ICONTEC, recibió la primera audi-

toria de seguimiento al Sistema de Gestión de Cal-

idad del  bajo la norma ISO 9001: 2015 con alcance en 

"Diseño y prestación de servicios de posgrado y edu-

cación en sistemas de gestión", en la cual se ratifica la 

continuidad del certificado por parte del ente certifica-

dor Alemán DQS.  

 

"Continuamos mejorando nuestros procesos, orientados 
a la mejora continua de nuestros servicios".  

Por : Carolina Moreno Rodriguez , Docente Maestría en 

Calidad y Gestión Integral Convenio USTA – ICONTEC. 

 

 

AUDITORÍA  DE  SEGUIMIENTO AL  SISTEMA  

DE  GESTIÓN  DE  LA CALIDAD DEL CONVENIO  

USTA-ICONTEC  , BAJO LA NORMA  ISO  9001:2015    



 

BIENESTAR EN  EL CONVENIO 

USTA -ICONTEC 

P orque nuestros Tomasinos son muy importantes para nosotros, desde Bienestar 

Universitario Convenio USTA ICONTEC, buscamos espacios de esparcimiento  y acti-

vidades de integración que permiten salir de la rutina.  

  

Estudiantes de La Maestría en Calidad Y Gestión Integral, 

en la actividad de Bienestar Institucional Convenio USTA-

ICONTEC 

Por: Leonor Zabaleta Higua  

Auxiliar Administrativa, Convenio USTA – ICONTEC. 

Estudiantes de Especialización en Dirección y Gestión de la 

Calidad, en la actividad de Bienestar Institucional Convenio 

USTA-ICONTEC 

 

CONCURSO Q’SOUP 

 Resuelvan la sopa de letras 

 Nos sigan en Youtube 

 Nos sigan en Facebook 

 Envíen un screenshoot con las palabras de la sopa de letras resaltadas al e-

mail kgomez@icontec.org y se compruebe que nos sigue en nuestra redes 

sociales  

SE PREMIARAN  A LAS DOS PRIMERAS PERSONAS QUE : 

PARTICIPA Y GANA UN LIBRO SOBRE INNOVACIÓN 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Auditoría de tercer nivel 

Parte Interesada 

No conformidad 

Competencia 

Seguimiento 

Auditoría 

Desempeño 

Medición 

Calidad 

Proceso 

Gestión 

Control 

Riesgos 

Requisito 



 

INSCRIPCIONES  

POSGRADOS  USTA  ICONTEC 

 

VIDEO 

DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO EN LA 

GESTIÓN DE  LA CALIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=u0OxS4k7mI0&t=17s

