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¿Quiénes somos?
URS en el mundo

«Assuring Confidence» presenta a los clientes un valor añadido considerable, que incluye ahorros financieros 
significativos y operaciones de negocios sin problemas. 

Historia URS México

United Registrar of Systems Limited (URS) es un 
Organismo de Certificación que opera en más de 44 
países con más de 47 mil contratos alrededor del 
mundo, dentro de la Multinacional URS Holdings.

El Corporativo de URS tiene su sede en Reino 
Unido y ofrece servicios bajo el concepto único de 
«Assuring Confidence».

Misión
Ser la organización líder que aporta valor a sus 
clientes, accionistas, empleados, sociedad y aliados 
a través del desarrollo y entrega de servicios de alto 
nivel para ser pieza fundamental en logro de los 
objetivos, metas y sueños de cada organización con 
la que URS mantiene alianzas estratégicas.

Ser para el año 2025 la principal organización 
en su ramo que apoya al crecimiento y mejora 
continua de las empresas locales en México y 
Brasil.

Visión

Valores
Compromiso

Honestidad

Responsabilidad

Integridad

Calidad

Pasión
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¿Quién nos Acredita?
URS en el mundo

IATF (International 
Automotive Task Forced)

Reconoce y Acredita a URS 
para proveer la Certificación 
Automotriz en cumplimiento con  
la norma automotriz IATF 16949.

UKAS (United Kingdom 
Accreditation Service)

Reconoce y Acredita a URS para 
proveer certificaciones de Sistemas 
de Gestión acordes a ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 20000, 
ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485 y 
otras.

IAF (International 
Accreditation Forum)

Es la asociación mundial que evalúa 
la conformidad de los cuerpos 
certificadores y otros organismos 
interesados en la evaluación de 
conformidad en sistemas de gestión, 
productos, servicios, personal y otros 
programas similares.

DAC (The Dubai 
Accreditation Center)

Es la agencia de Acreditación de Dubái. 
URS Holdings seleccionó a DAC para 
acreditación, el gobierno de Dubái lo 
ha hecho un requerimiento para que 
todas las compañías que produzcan o 
preparen alimentos estén certificadas 
en el esquema HACCP o ISO 22000.

EGAC (Egyptian 
Accreditation Council)

URS Holdings ofrece diversos servicios en 
todo el mundo, muchos de los servicios 
cuentan con acreditaciones cuando 
sea aplicable. Cada acreditación sigue 
un sistema de gestión uniforme que es 
operado por una entidad legal separada 
dentro del grupo

NABCB (The National 
Accreditation Board for 

Certification Bodies)
Es el cuerpo Acreditador Indio y también  
es miembro del IAF. URS seleccionó a la 
NABCB para reflejar la importancia del 
crecimiento en el Mercado Asiático y de 
India en particular.
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¿Quiénes son nuestros Clientes?
Con los sistemas de certificación, esquemas de capacitación y auditorías 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

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 27001

ISO 13485

IATF 16949

ISO 22000

ISO 39001

AS 9100

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

Los certificados que ofrecemos brindan a su 
empresa una ventaja competitiva, posibilidades 
continuas de mejora de procesos y confiabilidad 
para clientes y proveedores.
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Contamos con un proceso de certificación sencillo para nuestros clientes.

Proceso de Certificación
Certificaciones
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Centro de Formación Profesional

El Centro de Formación Profesional es una de las 
alternativas que URS México ofrece para las diferentes 
necesidades y áreas del mercado.

El Centro de Formación contiene casos de estudio, 
exámenes prácticos, talleres, estudios prácticos, 
evaluaciones, constancias y certificados; todos 
adaptados a sus necesidades.

Capacitaciones

Contamos con instructores que se desplazan a tu lugar de 
trabajo, junto con todas las herramientas necesarias para 
impartir el curso correspondiente.

Webinar
Contamos con capacitaciones impartidas en línea, con 
horario y fecha específica, el expositor se encuentra 
interactuando en vivo con la audiencia de modo que 
los asistentes pueden realizar preguntas, comentar y 
escuchar a los participantes.

Diplomado Online
Su principal objetivo es brindar el conocimiento necesario 
al cliente, adaptándonos a sus horarios con material 
didáctico, talleres, casos de estudios y/o actividades, en 
una plataforma 100% digital.
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Capacitaciones

Webinar

Índice

Capacitaciones Abiertas

Contamos con cursos para cierto número de personas 
de diversas empresas, impartiéndolo en diferentes 
sedes con horarios específicos, haciéndolos accesibles 
económicamente.

Capacitaciones 
Abiertas

Diplomados
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Índice Capacitaciones

Nuestras capacitaciones proporcionan a la empresa 
habilidades y conocimientos haciendo a la organización 
apta y diestra para la ejecución de su propio trabajo.

Gracias a que las capacitaciones son presenciales 
podrás expresar todas tus dudas con personas  
certificadas y experimentadas en el área.

Ventajas:

Talleres Prácticos

Resolución de dudas en 
el momento

Asegurar la atención del 
cliente

Trabajo en equipo

Instructores presenciales

Casos de estudio Catálogo de 
Capacitaciones

https://ursmexico.com/wp-content/uploads/2019/11/Cata%CC%81logo_capacitacio%CC%81n_2020.pdf
https://ursmexico.com/wp-content/uploads/2019/11/Cata%CC%81logo_capacitacio%CC%81n_2020.pdf
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Índice Capacitaciones Abiertas

Tomamos en cuenta la economía de nuestros clientes, 
por eso URS México implementa capacitaciones 
abiertas en distintos estados de la República, con 
diversos temas, de esta manera reunimos un grupo de 
personas para poder impartirlo a un precio accesible.
Brindandote todo el conocimiento a través de material 
didáctico, casos de estudio y más.

Ventajas:

Interacción de buenas 
prácticas entre participantes 

Costo beneficios por persona, 
evitando gastos adicionales

Disponibilidad de 
fechas y horarios

Material Incluido:

Coffee Break

Acceso al curso y 
examen

Certificado o 
constancia

Manual o material 
del curso

Calendario de 
Capacitaciones Abiertas
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Índice Webinar

Un Webinar es un tipo de conferencia que se transmite 
por Internet. La característica principal es la 
interactividad que se produce entre los participantes 
y el expositor. Como en cualquier capacitación 
presencial, el expositor se encuentra interactuando  
en vivo con la audiencia,  de modo que los asistentes 
pueden realizar preguntas, comentar y escuchar a 
todos los participantes.

Los Webinars se dan en tiempo real, con fecha y horario específico. Se puede participar desde cualquier 
computadora o dispositivo electrónico conectado a Internet y en el que se haya cargado, en algunos casos, un 
software específico y/o se le haya introducido una clave de acceso que permite la conexión con la aplicación 
del expositor.

Ventajas:

Uso de diversas 
aplicaciones digitales

Disminuye costos de 
viáticos

Sencillo, rápido y 
cómodo

Impartida en tiempo real, 
con fecha y horario.

Interactividad entre el 
participante y expositor

Permite a varios usuarios 
conectarse

Calendario de 
Webinars

Es la combinación de las palabras Web y Capacitación. 
Es decir, un Webinar es una capacitación impartida 
en línea.

https://ursmexico.com/webinars/
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Diplomados Online

Nuestros diplomados Online son cursos que tienen una 
duración de 80 a 120 horas.

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

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

Ventajas:

Mejora el desempeño Profesionalismo

Valor curricular
Horarios a tu medida

Conexión en distintos dispositivos

Ahorro en Costos

Calendario
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Auditorías

1. Normas de referencia

2. Requisitos específicos del cliente

3. Requisitos legales y reglamentarios aplicables

4. Requisitos de las partes interesadas

Auditoría de 
Primera Parte Realizadas por o en 

nombre de la misma 
organización

Evaluación del grado 
de implementación  del 
Sistema de Gestión y para 
la mejora continua.

Nuestras auditorías van enfocadas a un Sistema de 
Gestión, producto o proceso.

4 Bloques de Referencia:

1

Objetivo: 

Auditoría Interna:

Determinar el grado de 
la implementación y 
adecuación de los sistemas 
de gestión con los productos  
y servicios contratados.

2
Objetivo: 

Realizadas por una organización 
independiente.

3

Objetivo: 

Auditoría Externa:

Auditoría de 
Segunda Parte

Auditoría Externa:
Realizadas por la 
organización hacia un 
tercero.

Auditoría de 
Tercera Parte

(Organismo de Certificación)

Proporcionar una certificación 
al cumplimiento en el sistema 
con la norma estándar de 
referencia.
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Una auditoría es un proceso sistemático, independiente 
y documentado para obtener evidencias (cuantitativas y 
cualitativas) para evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar si cumplen con los criterios de referencia.

(Proveedores, etc.)
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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 define los requisitos del equipo técnico 
para garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones 
y legislaciones. Seguido por revisiones que verifican el 
cumplimiento.

La revisión  es obligatoria y se rige por las normas 
nacionales, regulaciones gubernamentales y de 
EU.

Auditoría de cumplimento 
social

Revisión de equipos 
eléctricos

Revisión de equipos de 
elevación

Revisión de seguridad 
contra incendios

Auditoría energética de 
consumo de aire comprimido

Seguridad de calidad

Revisión de recipientes a 
presión

Revisión de aparatos de 
gas

Inspección y revisión del 
equipo técnico Conoce más
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www.ursmexico.com

722 167 61 64
722 167 55 26

ventas@ursmexico.com

Contáctanos

@ursmexico urs_mexico @URS_Mexico
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