
Ventajas y Beneficios

a los clientes

al mercado

Evolucionar de forma escalonada desde 
un sistema de gestión tradicional basado 
en la norma ISO 9001 hacia un modelo de 
excelencia del negocio.

Posicionar a la empresa en cuanto al 
grado de mejora aplicable en la gestión 
de la organización.

Priorizar sobre los aspectos hacia donde 
debe dirigir sus esfuerzos para mejorar 
los productos/servicios.

Mejorar las relaciones no solo entre 
los clientes sino entre todas las partes 
interesadas.

Al demostrar que la organización no se 
conforma con la mejora continua, si no 
que aspira a la excelencia empresarial. 

Al trabajar de acuerdo a una herramienta 
de gestión de la mejora reconocida en el 
mercado.

Al mejorar el resultado del producto o 
servicio que el cliente recibe.

Confianza en las organizaciones que 
trabajan de acuerdo a esta herramienta 
de mejora de la gestión y por tanto en el 
propio producto o servicio suministrado.

a la propia organización
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Área de 
Calidad y Excelencia

Descripción

La certificación en Gestión Avanzada 9004 es una nueva herramienta de mejora de 
la gestión, que se pone a disposición de las organizaciones que desean avanzar 
hacia la excelencia. Satisface la necesidad de aquellas organizaciones cuya gestión 
ha evolucionado y sobrepasa los criterios de cumplimiento de ISO 9001.

La certificación en Gestión Avanzada 9004 es una nueva herramienta de 
mejora de la gestión, que se pone a disposición de las organizaciones que 
desean avanzar hacia la excelencia. Satisface la necesidad de aquellas 
organizaciones cuya gestión ha evolucionado y sobrepasa los criterios de 
cumplimiento de ISO 9001.

Sectores de Aplicación

La herramienta de Gestión Avanzada ISO 9004, tiene vocación universal y se aplica a cualquier 
organización: Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráficas, Química, Productos 
plásticos, Extractivas y fabricación de hormigón, cemento y productos similares, Productos 
metálicos, Maquinaria y automoción, Electricidad y Electrónica, Naval, Construcción y 
actividades relacionadas, Mantenimiento de vehículos, Comercialización y servicios varios, 
Hostelería, Transporte, Informática y telecomunicaciones, Actividades financieras y seguros, 
Formación, Sanitario, Medioambiental, Textil, Público, Farmacia, Automoción, Servicios,…

Sistemas de Gestión Avanzada 
ISO 9004

Ámbito de Aplicación
Mundial


