AGENTE COMERCIAL
CERTIFICADO SGE 900

Disfruta las Ventajas y Tranquilidad
de Ser y Saberte Altamente Profesional

REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES

SENIOR CERTIFICATION PROGRAM
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Objetivos y Resultados
a esperar del Programa

Única Certificación a escala Internacional
que puede garantizar estos Resultados
1º Reconocimiento Internacional
Aplicación Norma Referencial Internacional SGE 900
Cobertura directa en más de 60 países

2º Legitimación Jurídica y Social
Auditoria individualizada de competencias
Certificación Internacional por APPLUS

3ª Revalorización continua a lo largo de la vida
Recursos tecnológicos y aprendizaje permanentes
Renovación de la certificación a lo largo de la vida

El programa te prepara como profesional
a competir en la economía de la
Información, el Conocimiento y la
Responsabilidad, y te facilita los recursos
para conseguir una carrera profesional
larga y exitosa, mediante la adquisición
permanente de nuevas competencias con
Alto nivel de autonomía. y en especial de
las científico tecnológicas que son las más
criticas, relevantes y determinante para el
desarrollo y mantenimiento de los niveles
de polivalencia y flexibilidad necesarios en
el entorno actual

El empleo en Europa exige más
conocimientos y competencias

Europa estima que la demanda de personal de alta cualificación aumentará en unos 16 millones de empleos, mientras que
la demanda de trabajadores de baja cualificación se reducirá en unos 12 millones. El porcentaje de empleos que requieren
cualificaciones de alto nivel pasará del 29 % en 2010 al 35 % en 2020, mientras que los empleos destinados a trabajadores
de baja cualificación caerán del 20 % al 15 %.
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Un enfoque Innovador
científico y tecnológico

LIDERAR EL TALENTO, EXIGE
ALTA CUALIFICACIÓN EN GESTIÓN
Y TOMA DE DECISIONES
Liderar y Dirigir Talento se ha convertido en
uno de los pilares básicos y esenciales para la
consolidación y crecimiento de los
profesionales actuales.
Proporcionar esa Cualificación , Certificarla y
Legitimarla social y jurídicamente así como
Mantenerla y Adaptarla a lo largo de toda la
vida profesional es uno de los objetivos
fundamentales que cumple el programa de
certificación por la Norma Referencial
Internacional SGE 900.

Todas las profesiones en general tienen mayor nivel de exigencia de conocimientos y competencias
Europa prevé que el empleo hasta
2020 crecerá principalmente en el
sector servicios, sobre todo en el de
servicios comerciales, con una subida
de unos 7.000.000 de puestos de
trabajo.

CERTIFICARSE ES APOSTAR POR
LA GESTIÓN Y TOMA DE
DECISIONES INTELIGENTE Y UNA
CARRERA PROFESIONAL LARGA
Y EXITOSA
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COBERTURA DE LA
Norma referencial
Internacional SGE 900

EUROPA: Andorra, Austria, Bélgica, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia,
España, Suiza, Suecia, Reino Unido y Turquía.
AMÉRICA: Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Estados Unidos y Perú.
ASIA: Azerbaiyán, Brunei, China, India, Japón,
Kazajistán, Corea del Sur, Malasia, Pakistán,
Singapur, Taiwán, Indonesia y Vietnam.
ÁFRICA: Angola, Egipto, Ghana, Libia,
Marruecos, Nigeria y Sudáfrica.
ORIENTE MEDIO: Arabia Saudí, Kuwait,
Omán, Qatar, Siria y Unión de Emiratos
Árabes.
OCEANÍA: Australia.

El programa cumple con las obligaciones profesionales
requeridas por las leyes internacionales:
1)

Capacitar al profesional para el ejercicio de su actividad profesional,
respetando lo previsto en las leyes

2)

Facilitar al profesional la obligación de acreditar por escrito su
solvencia profesional permitiendo a sus destinatarios apreciar sus
conocimientos y fiabilidad profesional.

3)

Garantizar al profesional seguir una formación continua a lo largo de
toda su vida que le permita el correcto ejercicio de su actividad
profesional.
REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES

Los tres apartados enunciados están recogidos del proyecto de ley de servicios
profesionales en su art. 18 obligación de los profesionales
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SGE 900
La norma Referencial

La Norma Referencial Internacional SGE 900
Es el estándar para la Gestión Experta de Empresas y Toma de Decisiones,
reconocida en todos los sectores de actividad a nivel internacional. Se
fundamenta en facilitar a profesionales (vinculados directa o indirectamente
en el ejercicio o servicios en el ámbito de Dirección, Gestión y Toma de
Decisiones Empresariales) y a sus organizaciones el desarrollo y mejora
continua de su cualificación, competitividad, productividad e innovación.
La certificación se obtiene mediante la evaluación del proceso por el que los
auditores de la entidad de certificación, examinan el cumplimiento y la
conformidad en el Sistema de Gestión de los Procesos Críticos de Negocio de
acuerdo a los requisitos de la norma. Si es conforme, la entidad certificadora
emitirá el sello que da fe del resultado de la evaluación por los auditores.
Con la certificación SGE 900 para Gestión Experta de Empresas y Toma de
Decisiones, la persona obtiene un reconocimiento público mediante un
proceso de evaluación realizado por una tercera parte independiente, que
evidencia que posee las competencias, destrezas y criterios de realización
necesarios para medir, analizar, diagnosticar y decidir sobre los Procesos
Críticos de Negocio, y que por lo tanto posee los conocimientos e
instrumentos necesarios para poder tomar las decisiones oportunas y dirigir
o ejecutar los procesos de corrección, prevención, control y mejora sobre los
mismos.

Cada mes aumenta el número
de certificados en el Mundo

El por qué de su éxito
Reconocida Internacionalmente
Cobertura jurídica y social
Auditoría y proceso individualizado
Recursos tecnológicos
permanentes a lo largo de toda la
vida como profesional certificado
REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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SGE 900
SISTEMA DE GESTIÓN EXPERTA

para la toma de decisiones

REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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METODOLOGIA
TRANSFORMACIONAL
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Su significado proviene de su:

AICAN, la metodología que va más allá de los

Fonética
Del Inglés "Yo Puedo".

métodos contables (Contar cosas), porque el profesional
de hoy cuando se forma no se conforma y exige
garantías de alta utilidad y aplicabilidad

Poder desarrollar y
hacer crecer mi Negocio.

Nemotécnica
Aplicación Inmediata
del Conocimiento
Avanzado al Negocio.

Las cuatro dimensiones de la calidad en la cualificación son:
a) Fundamento de los contenidos del aprendizaje validado bajo
reglas y leyes económicas con amplio consenso internacional
recogidas bajo la Norma Referencial Internacional SGE 900.
b) Evaluación y Validación de cada una de las Competencias en sus
Conocimientos, Criterios de Realización, Instrumentos y
Destrezas.
c) Conseguir un alto nivel de autonomía en la aplicación de las
competencias adquiridas, especialmente de las científico técnicas
d) Facilitar la obtención de certificación por entidad certificadora
independiente y competente.

Funcionalidad
Aprendizaje,
Información,
Conocimiento,
Aplicación y
Normalización.

CUALIFICACIÓN

La evolución y validación de las
competencias se realizan siguiendo
los criterios de la Norma referencial
Internacional SGE 900, y el alcance
de sus resultados integra
conocimientos, criterios de
realización, instrumentos y destrezas
al máximo nivel de autonomía en su
aplicación.

Garantiza el cumplimiento de las cuatro dimensiones que determinan
la calidad en la cualificación de profesionales, es decir, lo que un
profesional sabe, comprende y es capaz de hacer con la calidad y
recursos debidos, después de un proceso de aprendizaje..

CERTIFICACIÓN OFICIAL SGE900

+

El programa aporta la máxima
legitimidad social y jurídica en más
de 60 países, gracias a proceso de
auditoria Individualizada a cada
participante por Applus entidad
certificadora, independiente y
competente bajo los criterios de la
Norma Referencial Internacional
SGE 900

A LO LARGO DE LA VIDA

+

Los resultados del programa se
expanden a lo largo de toda la vida del
profesional certificado pudiendo
acceder de forma gratuita a la mayor
plataforma de soluciones avanzadas
en innovación y tecnología :
BUSINESS EXPERT SYSTEM.

REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Mod. On-line personalizado con tutor
Duración: tiempo máximo de realización 6 meses
Cualificación, Certificación y Acompañamiento empresarial
expandida a lo largo de la vida

I FASE Cualificación

Norma Referencial
SGE 900

II FASE proceso Individualizado
de Certificación

MERCADO

III FASE
Acompañamiento a lo
Largo de la Vida

CLIENTES

OFERTA

ACTIVIDADES

PUESTOS/PERSONA

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS DE LA
CERTIFICACION
CONCRETA

Auditoría y
Certificación
individualizada de
APPLUS bajo la
Norma Referencial
Internacional SGE
900 . de:

• Competencias
• Conocimientos
• Criterios de
Realización
• Instrumentos
• Herramientas
• Destrezas

Un verdadero
Vademecum
Profesional
formado por
más de 600
soluciones..
Sistemas
Expertos para
Toma de
decisiones de
los Procesos
Críticos de
Negocio

Sesión de Presentación de la Plataforma
Tecnológica Expert in Business Administration 2h
Acompañamiento Profesional 36 meses

REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES

Auditorías y
sistemas de
soporte a las
decisiones.
Análisis
económico
financiero,
Tesorería
Simulaciones,
mapas de
empresa

Planes de
Negocio,

Sistemas
avanzados de:

Planes
Estratégicos

Colaboración

Planes de
Marketing

Marketing,

Planes de
Internacionali
zación

Renovación
Tri-anual de la
Certificación

RRHH
Finanzas.
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BENEFICIOS TANGIBLES
PARA EL PROFESIONAL DE
GESTIÓN

I.

RECONOCIMIENTO Y REPUTACIÓN PROFESIONAL

II.

MAYOR CAPACIDAD DE ATRAER Y MANTENER CLIENTES

III.

MAYOR VALOR Y AUTONOMIA EN LA GESTIÓN.

I.

MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS

II.

MAYOR POLIVALENCIA Y FLEXIBILIDAD PROFESIONAL..

III.

MAYOR ARMONIZACIÓN FAMILIAR

REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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TE INTRODUCE EN EL MUNDO DE LA
GESTIÓN INTELIGENTE
Y TE DA ACCESO A TODAS SUS VENTAJAS

Adquisición y mantenimiento a lo largo de la vida como
profesional certificado SGE 900 de los Instrumentos, destrezas y
competencias Técnico científicas que le permiten:
Obtener, medir, interpretar y priorizar la información necesaria para
planificar, organizar, gestionar , controlar, y mejorar las acciones y recursos
que determinan la Eficiencia de la gestión y la calidad de las decisiones:
En la Gestión Inteligente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Del Mercado y del Entorno
De los clientes y sus percepciones
De la Oferta y su competitividad
De las Actividades y su rendimiento
De las personas y su motivación

Los procesos
críticos de
negocio son
determinantes
para la
consolidación y
crecimiento
del negocio

Proporciona un total Dominio sobre la gestión de los Procesos Críticos de Negocio PCN
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ACCESO AL PROGRAMA

A QUIEN VA DIRIGIDO
Dirigido a profesionales Senior que estén ya ejerciendo como agentes comerciales o en la dirección
de áreas funcionales o departamentales y que deben afianzar su visión global de la organización y
potenciar un amplio conjunto de competencias tanto transversales como específicas que consoliden
su capacidad de gestión y toma de decisiones en contextos del día a día de la empresa, así como en
situaciones de alta turbulencia a menudo impredecibles y de alta complejidad que implican
autonomía personal y el desarrollo de las competencia claves en la planificación, organización,
gestión, control y mejora de los procesos críticos de negocio y que deseen acceder a recursos
tecnológicos incorporando procesos innovadores en sus dinámicas profesionales

Perfil de los Participantes

CONDICIONES DE ACCESO
Ser mayor de 35 años con 3 años de experiencia laboral demostrable y/o
Poseer una Titulación Universitaria o Máster en el ámbito de empresa
Los colegiados tienen condiciones particulares en el precio del programa.
Los no colegiados podrán colegiarse y beneficiarse de las ventajas cómo
R E Q U E R I M I E Ncolegiado
TOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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EL GRAN PASO PARA
GLOBALIZARTE,
REINVERTARTE,
TANGIBILIZARTE,
REVALORIZARTE

Alineado con requisitos
internacionales
Actualmente se está apostando por la profesionalización de alto nivel de las personas,
la formación permanente a lo largo de la vida como un camino para el desarrollo
personal y profesional, y la generación de carreras largas y exitosas.
Desde este punto de vista, se entiende que una persona estará cualificada cuando en su
desempeño laboral obtenga los resultados esperados, con los recursos y el nivel de
calidad debido (Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional).
El Senior Certification Program para Agentes Comerciales está totalmente alineado con
estas directrices y aporta las máximas garantías al mundo empresarial sobre ‘lo que
sabe’, ‘lo que sabe hacer’ y sobre todo ‘lo que puede hacer’ el profesional de la
dirección mediante la Certificación por la Norma Referencial Internacional SGE 900 en
Gestión Experta de Empresa y Toma de Decisiones, así como la ampliación de sus
capacidades de Servicio e Innovación con más de 600 herramientas en Cloud para la
Gestión de Empresas y la Toma de Decisiones, lo que constituye un elemento clave para
el éxito en el quehacer y mejora constante de las actividades de los profesionales
dentro de la economía global.

REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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CARACTERISTICAS DEL
PROGRAMA

Accesibilidad por Internet
Los Programas dan respuesta a la necesidad de los profesionales de acceder a los
contenidos y materiales didácticos de una cualificación activa y certificación de
alto nivel para la Gestión Experta de Empresa y Toma de Decisiones empresariales,
en cualquier momento y en cualquier lugar, adaptándose así a su disponibilidad.

Tecnología 3.0
Sistemas Expertos y de Toma de Decisiones
Los programas están focalizados para realizar un aprendizaje experimental,
utilizando e integrando dentro de la formación on-line los más avanzados
sistemas de inteligencia artificial y en Toma de Decisiones que al finalizar el
proceso de cualificación le permitirán certificarse mediante la Plataforma de
Acompañamiento Profesional, garantizando no sólo el ‘Saber’ si no el ‘Saber
Hacer’ y el ‘Poder Hacer’

Alineado con los requerimientos internacionales
La estructura de los programas está alineada con las normativas europeas en
cuanto a cualificación profesional: Competencias, Formación, Criterios de
Realización, Destrezas y la Evaluación de los mismos.

Clases Online mediante Sesiones Virtuales
La aplicación de las últimas tecnologías le permite disfrutar de asistir a una clase
tradicional o a conocer las opiniones y recomendaciones de los mejores expertos,
mediante grabaciones de alta calidad en video, lo que le permite tomar apuntes o
repasar cuantas veces crea necesario sin necesidad de desplazamientos ni tener
que ajustarse a horarios no siempre coincidentes con las propias disponibilidades.

Tutorías y Soporte
Durante el proceso de cualificación y certificación los participantes reciben el
apoyo y las tutorías de personal especializado.
REQUERIMIENTOS EUROPEOS
EN CONFIABILIDAD DE CUALIFICACIONES
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Con el soporte de
Consejo Europeo de Doctores
y Doctores Honoris Causa

PlanInnova, Cluster de Innovación

Proyecto multisectorial mejor puntuado entre miles de participantes por la DGPYME,
Ministerio de Industria, en InnoEmpresa 2010

Agencia para la Competitividad
de la Empresa de la Generalitat
de Catalunya

Caso de éxito en innovación por el
Ayuntamiento de Barcelona

Edifici Cambra de Comerç
Blasco de Garay , 29-49
08224 Terrassa

Contacto:
Tél. 93 733 1692
Email: terrassa@cgac.es

