
Modulo I Estrategia Centrada en el Cliente

Análisis Estratégico del Contexto 
y Partes Interesadas

Al recibir esta capacitación,  estará adquiriendo una herramienta de 
gestión personalizada, para aplicar lo aprendido en su organización



Objetivos de 
Aprendizaje: 

Identificar las partes interesadas  y  los 
intereses relacionados con la calidad de 
los productos y servicios, medio 
ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo, dependiendo la normativa de tu 
interés

Definir métodos para  el seguimiento, 
análisis y evaluación de  la percepción de 
las partes interesadas 

¿Qué obtendrás de esta capacitación?



Líneas de contenido:

El análisis de los 
factores externos

El análisis de los 
grupos de interés

El análisis de los 
factores internos

La evaluación de 
la percepción

¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?



Herramienta de Gestión
Matriz Análisis de Partes 

Interesadas y su Contexto
¿Para que sirve? ¿Cuál es el valor agregado?
Esta herramienta de gestión apoyara a la alta
gerencia de la organización a mapear de una manera
estratégica el contexto y partes interesadas, así como
la facilidad para determinar la pertinencia, requisitos
y necesidades de cada una de las partes.

La organización obtendrá un cuadro de valor para
mejorar su gestión, optimizar recursos, mayor la
eficacia y productividad para realizar el seguimiento al
contexto y partes interesadas.



Información Importante

A quienes está dirigido Requisitos para los asistentes.
No se solicita ningún requisito.

Metodología Duración

Vacantes Certificados

Modalidad

• Gerentes y Jefes  de unidades
• Lideres y Coordinadores  de procesos
• Coordinadores del sistema de gestión

Exposición y ejercicios grupales para
Aprender haciendo y así desarrollar 
las competencias adquiridas,

Limitadas a 25 personas el número
máximo de asistentes.

Una jornada 8 horas.

Se entregaran certificados de 
aprobación al curso.

Remota o presencial

info@quaragroup.com

mailto:dsanchez@quaragroup.com


¡Contáctanos!

info@quaragroup.com

+504 9464-6967 

mailto:dsanchez@quaragroup.com
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