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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución International Global Certification, S.A. 

Persona de contacto Antonio Martín Frutos Email: 

Localización 

País Panamá 

Ciudad Ciudad de Panamá 

Dirección Calle 51 este, Bella Vista, edificio Habitats Plaza, piso 6, oficina 2 

Sector Servicios de asesoría técnica y certificación de normas 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 1 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 
2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 2 meses más

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 6 meses
con la siguiente mensualidad: 1100

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno) 

● Departamento Comercial

Descripción del proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades en las que trabajaría cada 
uno) 

● Desarrollo de negocio nacional e internacional
● Marketing (página web, redes sociales (Facebook, Instagram, etc.),

publicaciones en revistas)
● Mejora de la imagen de la empresa
● Estudios del mercado actual
● Análisis estadístico de la satisfacción de los clientes
● Emisión, entrega y seguimiento de ofertas comerciales a los clientes
● Gestión de expedientes comerciales de empresas certificadas

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Estudios: Ingeniería industrial (química, mecánica, electrónica, etc.), Licenciatura en 
Administración de Empresas/Marketing o carreras afines.  

Idiomas: español e inglés. Se valorará tener conocimientos en francés y catalán. 

Experiencia: Se valorará positivamente tener experiencia en el área de ventas y 
marketing, aunque no se considerará indispensable. 

Persona proactiva, extrovertida, con don de gentes, analítica, dinámica, orientada a 
resultados y con visión de futuro. 

Se valorará positivamente tener conocimientos en normativa: ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 27001, ISO 22000, ISO 20000-1, etc.  

Comentarios 
El candidato seleccionado recibirá formación completa para ser Director de Sistemas 
de Gestión (80 horas).  
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB www.certificacionglobal.com 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

La oficina se encuentra en pleno centro de Panamá, muy cerca del metro, establecimientos de 
comida y otras facilidades. 

Todos los edificios cuentan con control de seguridad y la ciudad es segura. 

El transporte en autobús en panamá no es muy bueno, pero contamos con una línea de metro 
que cubre las necesidades básicas, también contamos con Uber (servicio de taxi privado 
económico) y taxis amarillos. 

El alojamiento en Panamá no es económico para una persona, pero si se comparte con otras 
personas, se puede encontrar un apartamento económico y cerca del centro. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

International Global Certification, S.A. (IGC), es una organización de certificación establecida 
en la Rep. De Panamá desde el 2008, que proporciona servicios de certificación para distintos 
esquemas de sistemas de gestión. 

Aunque estamos establecidos principalmente en Panamá, contamos con otras sedes en 
Madrid, Barcelona, Guatemala y Costa Rica.  

Contamos con clientes en: España, Panamá, Francia, Marruecos, Guatemala, Costa Rica, 
República Dominicana, Chile y México. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Somos una entidad certificadora en la siguiente normativa: 
● ISO 9001
● ISO 14001
● ISO 20000-1
● ISO 27000
● ISO 22000
● HACCP
● OHSAS

Además de eso, impartimos cursos en nuestra Quality School, en las diferentes normas 
anteriormente mencionadas. 

TIPO DE PROYECTOS Proyectos de auditorías en sistemas de gestión (normas ISO) 
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COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Ha colaborado previeamente con Global Training con resultados muy satisfactorios.

OTROS DATOS DE INTERÉS SIN COMENTARIOS 



ESPAÑA - PANAMA - GUATEMALA - COSTA RICA - NICARAGUA - REP. DOMINICANA

SOLICITE UN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
info@igcespana.com

HIGH PERFOMANCE
LOW COST

GLOBAL



International Global Certification (IGC) es una 
compañia multinacional que presta servicios de 
certificación de sistemas de gestión en España y 
Latinoamerica.

Nos comprometemos con nuestros clientes en 
ofrecer un servicio de alta calidad a un precio 
competitivo, aplicando rigurosos controles de 
costos y el uso de innovadoras soluciones en la 
gestión digital de expedientes y cetificados.

Al contratar los servicios de International Global 
Certification, elige un esquema de certificación 
basado en los principios de independencia, impar-
cialidad, transparencia y objetividad.

El uso del nuestro sello de certificación, le otorga 
un reconocimiento internacional, que le abrira las 
puertas a nuevos mercados y que contribuira a 
proyectar una imagen de calidad y mejora conti-
nua de sus procesos, productos y servicios. 

EMPRESA CERTIFICADA

NUESTROS
SELLOS

NUESTROS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

NUESTRA ESCUELA DE AUDITORES
El conocimiento es uno de los activos más valiosos, y el capital fudamental en cualquier organización. IGC apoya las 
estrategias de capacitación y adiestramiento de sus clientes, mediante un compromiso constante con el desarrollo de 
herramientas formativas que favorezcan el crecimiento y desarrollo del negocio.

No importa el tamaño de su organización o la complejidad de sus procesos; nuestros instructores le ofrecen cursos 
abiertos para la capacitacion de profesionales de la auditoria, aportando experiencia y rigor en la interpretacion de 
los estandares internacionales y las directivas europeas por más de 10 años de trayectoria profesional.

Nos sentimos orgullosos de ofrecer una gran variedad de cursos y seminarios, que incorporan elementos multimedia, 
casos de estudio, talleres prácticos y evaluación continua de las destrezas requeridas.
Consulte a nuestros asesores sobre la solución mas efectiva para sus necesidades a un precio siempre competitivo.

qualityschool@igcespana.com

El enfoque al cliente y la gestión de la calidad prepara a una organización para aprovechar las 
nuevas oportunidades que surgen en el mercado global.
Certificando el sistema de gestión de su organización según la Norma ISO 9001, comunica a sus 
clientes, proveedores y empleados su compromiso con la mejora continua y establece los 
mecanismos para medir la eficacia y eficiencia de los procesos críticos de su organización.

Certificar su organización en el cumplimiento de normas internacionales, como la ISO 14001, es un 
elemento diferenciador que contribuye a mejorar la imagen de su empresa; evidenciando su 
compromiso con el medio ambiente.
Al mismo tiempo, una gestión apropiada de los aspectos ambientales contribuye positivamente a los 
beneficios económicos y aumenta la competitividad de su empresa.

La norma ISO 22001 es la primera norma internacional para la implantación de un sistema 
certificado de gestión de la seguridad alimentaria, abarcando aspectos como la comunicación 
interactiva, el sistema de gestión y el control de riesgos.
Todas las empresas vinculadas a la cadena alimentaria deberían implementar un sistema de gestión 
basado en este estándar internacional.

ISO/IEC 27001 es una norma internacional que establece requisitos relacionados con los  sistemas de 
gestión de seguridad de la información, que permite a una organización evaluar sus riesgos e 
implantar los controles adecuados para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
sus activos de información. 

El cuidado de la seguridad y la salud en el trabajo es uno de los elekentos básicos de la gestión 
empresarial. La sensibilidad de la opinión pública y de las autoridades hacia este tema es creciente. 
En este contexto se hace necesario contar con un elemento objetivo para comunicar a empleados, 
accionistas, clientes y otras partes interesadas, no solo el compromiso de la organización con la 
seguridad y la salud de sus empleados sino también que la política de seguridad y salud en el trabajo 
se está aplicando adecuadamente, con una voluntad de mejora continua.

La investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica son factores esenciales para enfocar 
eficazmente el crecimiento de un país y para la sostenibilidad de las organizaciones en mercados 
altamente competitivos.
La implantación de un sistema de gestión I+D+i sistematiza las actividades mas creativas de la 
empresa y aporta un valor diferenciador de la competencia.

La energía es un desafío crítico a nivel internacional. La norma ISO 50001 establece directrices para 
implantar sistemas de gestión de la energía, proporcionando a todo tipo de organizaciones 
estrategias para reducir costos e incrementar la eficiencia energética.

Estas publicaciones españolas de calidad (PECAL/AQAP) especifican los requisitos del Ministerio de 
Defensa de España (requisitos OTAN) para la gestión de la calidad que deben cumplir los 
suministradores en el cumplimiento de los contratos de Defensa en los que se las invoca. La DGAM 
es la Autoridad competente en el seno del Ministerio de Defensa
PECAL 2110: “Requisitos OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, el desarrollo y la 
producción”.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 22001

ISO 27001

OHSAS 18001

UNE 166002

ISO 50001

PECAL

EFQM
El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo ayudar a las organizaciones (empresariales o de 
otros tipos) a conocerse mejor a sí mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento.
El objeto es proporcionar a las organizaciones una herramienta de mejora de su sistema de gestión 
enfocado a la excelencia.


