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¿Quiénes Somos?

Servicios United Registrar of Systems México

United Registrar of Systems Limited (URS Certication) es un Organismo Certicador operando 
en más de 40 países junto con el Multinacional URS Holdings, con más de 40,000 contratos en 
todo el mundo.

Ofrecemos servicios bajo el concepto único de Seguridad Operacional Conable.

Reliable Operational Safety (Seguridad Operacional Conable), presenta a los clientes un valor 
añadido considerable, que incluye ahorros nancieros signicativos, y operaciones de negocios 
sin problemas.
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¿Quién nos Acredita?

Servicios United Registrar of Systems México

Cuerpos Acreditadores



¿Quién nos Acredita?
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Cuerpos Acreditadores
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Red Profesional

La Academia de Negocios Certicados (ACB – Academy of Certied Businesses) fue creada debido a la 
falta de un portal central para empresas certicadas con la nalidad de poder realizar negocios,             
cooperar y anunciarse entre ellas mismas, además de tomar ventaja de sus certicaciones.
El contar con un portal central apoya a los clientes de URS para crear relaciones de  negocio con           
empresas de “ideas anes” y habilitar los servicios de los clientes a ser promovidos a una mayor             
cantidad de compradores.
LLos benecios del ACB proveen costos de publicidad y mercadotecnia extremadamente bajos, ambos 
dirigidos a clientes potenciales y a más compradores. Dado el tamaño y calidad del portal, los          
miembros del ACB y miembros individuales pueden beneciarse de servicios de negocio esenciales a 
un costo mucho más bajo que comprando todos los servicios por separado.
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¿Quiénes son nuestros clientes?

Con los sistemas de certicación, esquemas de capacitación y auditorias que ofrecemos, su 
negocio obtendrá ventaja competitiva y la capacidad de mejorar constantemente sus              
procesos y credibilidad frente a sus clientes y proveedores.
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Certificaciones

Los certicados que ofrecemos brindan a su empresa una ventaja competitiva, posibilidades 
continuas de mejora de procesos y conabilidad para clientes y proveedores.

Cada cliente certicado se une automáticamente al concepto de Seguridad operacional           
conable y, por lo tanto, se convierte en miembro de ACB (Academia de empresas certicadas).

Contamos con diversas certicaciones para los diferentes sectores de la industria, tales como:

ISO 9001

ISO 14001

IATF 16949

ISO 45001

ISO 27001

ISO 22000

ISO 13485

AS/EN 9100 AS 9120

ISO 39001

*Para mayor información, consulte nuestro catálogo de certificaciones.
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El Centro de Formación Profesional es una de las alternativas qué URS México ofrece para las             dif-
erentes necesidades y áreas del mercado. 

El Centro de Formación contiene casos de estudio, exámenes prácticos, talleres, estudios prácticos, 
evaluaciones, constancia y certicado, adaptado a sus necesidades. 

In Company
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Contamos con in-
structores que se    de-
splazan a tu lugar de 
trabajo, junto con 
todos los medios 
necesarios para im-
partir el curso                       
correspondiente.

Webinar
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Contamos con trans-
misiones en tiempo 
real a través de            
Internet, permitiendo 
realizar preguntas y 
dudas de la misma 
forma en que lo haría 
sisi en una sala de 
forma presencial.

Diplomado Online
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Contamos con cursos 
especícos a sus 
necesidades, una 
amplia y ventaja de 
su exibilidad horaria 
y porqué se puede 
cursar desde                 
cualquier siticualquier sitio.
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Auditorías
Una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener                  
evidencias (cuantitativas y cualitativas) para evaluarlas de manera objetiva con el n de               
determinar si cumplen con los criterios de referencia. 

Nuestras auditorias van enfocadas a un Sistema de Gestión, Producto o Proceso.

4 Bloques de Referencia:

   1. Normas de referencia.
   2. Requisitos especícos del cliente.
   3.   3. Requisitos legales y reglamentarios aplicables.
   4. Requisitos de las partes interesadas.
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Inspección

Todo el equipo técnico que se ponga en funcionamiento debe cumplir con las leyes y requisitos 
relacionados con su correcto funcionamiento. 

La inspección dene los requisitos del equipo técnico para garantizar el cumplimiento de las 
reglamentaciones y la legislación, y va seguido de una revisión que verica el cumplimiento. 
La revisión es obligatoria por ley y se rige por normas nacionales, regulaciones                                   
gubernamentales y regulaciones de la UE.

Seguridad de calidad

Revisión de seguridad 
contra incendios

Auditoría de 
cumplimiento social 

Inspección y  revisión 
del equipo técnico

Auditoría energética de 
consumo de aire comprimido

Revisión de 
aparatos de gas

Revisión de 
recipientes a presión

Revisión de 
equipos eléctricos

Revisión de 
equipos de elevación
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Online

Nuestros diplomados online son cursos que tienen una duración de entre 80 y 120 horas.

Este tipo de diplomados online  giran en torno a temas muy especícos, que sirven para       
complementar o ampliar una determinada área del conocimiento. 

Modo ejecutivo: los módulos, bloques y evaluaciones estarán disponible las 24/7 que permite 
tomar el diplomado online en el tiempo que más le convenga.

Ventajas:

Mejoran el desempeño

Profesionalismo
Valor Curricular
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Talleres Prácticos

Hacer

Planear

Verificar

Actuar

Se realiza un acompañamiento mediante el cual, a través de planes de trabajo, se hace una 
adecuación y/o maduración del sistema tomando en consideración la mejora continua.
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¿Cómo Contactarnos?

Servicios United Registrar of Systems México

4ta. Cerrada de 
Ex Hacienda San Jorge

Mza. 4 Int.13
Col. Ex Hacienda San Jorge

C.P. 50100
Toluca, México.

www.ursmexico.com 

info@ursmx-certication.com
ventas@ursmx-certication.com

+52 722 167 6164
+52 722 167 5526

Ursmexico

United Registrar of Systems México
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