
SGE 900 CUENTA CON EL RECONOCIMIENTO Y EL AVAL DE PATRONALES, UNIVERSIDADES, ASOCIACIONES Y CON LA 
VALIDACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA DEL CONSEJO SUPERIOR EUROPEO DE DOCTORES Y DOCTORES HONORIS CAUSA 
 

 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL CONSULTOR DE EMPRESAS 



Los consultores para ser competentes y útiles para sus clientes 

han de mantenerse al tanto de las tendencias económicas y 

sociales, prever cambios que puedan afectar a las empresas y 

ofrecer asesoramiento que ayude a sus clientes a mantener un 

alto rendimiento en entornos complejos, competitivos y difíciles. 

El programa de Certificación  para el ejercicio profesional de Consultor 
de Empresa Senior Certificado y Compliance empresarial está dirigido a 
todos aquellos profesionales con experiencia en consultoría y a nuevos 
profesionales que deseen dedicarse a este área de actividad, tan 
apasionante y de tanto futuro, aportándoles las competencias, criterios 
de realización, instrumentos y destrezas necesarios para desarrollar una 
carrera profesional larga y exitosa.  
 
El resultado del proceso de cualificación es un profesional preparado, 
cualificado y acreditado bajo la Norma Referencial internacional SGE 900 
validada en más de 75 países y única certificable por entidad 
certificadora independiente  

Ciencia y tecnología avanzadas para el ejercicio de 
la profesión 
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Responde a la necesidad de todo consultor profesional de mantenerse competente a la largo de toda su vida 
profesional. Algunos de los cambios que justifican esta necesidad: 
 
 

o Carreras más largas, debido al envejecimiento de la población 
o Integración de las tecnologías de forma transversal 
o Mayores aportaciones técnico-científicas en la gestión diaria 
o Incorporación de personal con mayor cualificación 
o Rápida obsolescencia de conocimientos Especializados y de gestión 
o Tiempos más cortos de decisión y acción 
o Menores holguras de error 
o Estructuras más planas y cualificadas 
o Carencia de carreras verticales de crecimiento interno dentro de la organización 
o Nuevos puestos (digitalización) sin historia previa en las organizaciones 
o Nuevas obligaciones y normativas nacionales e internacionales 



SGE 900 Aporta los conocimientos, métodos, técnicas, tecnologías más avanzados y el mayor 
reconocimiento internacional para el ejercicio de la consultoría de empresas Responde a la 
necesidad de todo consultor profesional de mantenerse competente a la largo de toda su vida 
profesional. 
Algunos de los cambios que justifican esta necesidad: 
 
 Recursos tecnológicos para decidir y actuar de forma eficiente y orientada a resultados. 
 Competencias y criterios claves para la toma de decisiones. 
 Los más avanzados métodos y técnicas de análisis, medida y mejora continua. 
 Conocimientos y destrezas para la aplicación inmediata en el día a día 
 Autonomía y flexibilidad en el ejercicio profesional. 
 Reconocimiento de la calidad profesional por un referente internacional con validez automática en más de 70 países 
 Legitimidad social y jurídica, ya que el proceso está auditado individualmente por Applus+, entidad certificadora 

independiente y competente 
 Revalorización, actualización y aprendizaje permanente con acceso gratuito, como profesional certificado, al principal 

vademécum profesional en gestión y toma de decisiones con las metodologías, técnicas y sistemas científico-tecnológicos 
fundamentales para el ejercicio profesional. 

 Y un sello de calidad profesional que puedes utilizar, así mismo, para la empresa en tus webs, catálogos, tarjetas de visita, 
material comercial, etc.; De conformidad con dicho sello, la empresa posee personal cualificado y certificado por el 
referente internacional SGE 900 para la gestión experta y la toma de decisiones empresariales. 
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SGE 900 :  
I. Identifica el proceso que explica y predice el 

comportamiento de las empresas y sus resultados.  
II. Determina los objetivos fundamentales de la inter-

actuación de los procesos.  
III. Aporta la metodología y técnicas necesarias para su 

medición, análisis interpretación y mejora.  
 

Explica, mide y orienta las variables que son determinantes 
para la marcha del negocio. Aplica e integra técnicas 
avanzadas multidisciplinares: psicología, sociología, 
economía, derecho, matemáticas, teorías del sistema, 
ingeniería y diseño organizacional. 
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Por que estoy comprometido a ofrecer lo mejor de mi a mis clientes. 

Por que como profesional quiero estar al día en mi desarrollo profesional continuo 

Por que deseo disponer de los recursos tecnológicos más avanzado en consultoría. 

Por que quiero ofrecer la máxima transparencia y seguridad a mis clientes. 

Por que quiero ejercer mi vocación con la mayor profesionalidad . 

Por que integro mi experiencia con la innovación en busca de mi excelencia. 

Por que entre mis objetivos principales esta crear valor continuo para mis clientes. 

Yo,  quiero ser CONSULTOR DE EMPRESA Y COMPLIANCE  

Certificado Internacionalmente por SGE 900 



 Por que estoy comprometido a ofrecer lo mejor 

exijo lo mejor, SGE 900 

SGE 900 es la única Norma Referencial Internacional en 
Consultoría que cuenta con el aval institucional y 
académico del Consejo Superior Europeo de Doctores.  
Asociación Científica europea con más de 160 doctores al 
servicio de la ciencia. 

SGE 900 es la única Norma Referencial Internacional en 
Consultoría auditable por APPLUS, entidad 
certificadora Independiente. Con certificado validado 
en más de 75 Países. 



 Por que como profesional tengo las máximas 

garantías de estar al día con SGE 900 

SGE 900 integra el Sistema de Desarrollo 

Profesional Continuo (DPC), más potente del 

mercado.  

Un sistema que desde el primer minuto en el 

que ya estés certificado podrás acceder de 

forma opcional 



  Por que como profesional quiero tener los 

recursos tecnológicos más avanzados con SGE 900 

SGE 900  
Un enfoque innovador, 
científico y tecnológico 

Domina y Accede a los 

sistemas más avanzados 

en Tecno-Conocimiento 

que permiten obtener en 

tiempo real informes para 

apoyar la toma de 

decisiones empresariales: 

Sistemas Expertos, 

Auditorías Inteligentes, 

Sistemas de Soporte a las 

Decisiones, KPIs, y todo 

ello multi-empresa y multi-

análisis 



  Por que quiero ofrecer la máxima transparencia 

y seguridad a mis clientes 



  Por que quiero ejercer mi vocación con la 

mayor profesionalidad 

SGE 900 ES LA CERTIFICACIÓN AUDITABLE MÁS COMPLETA PARA FUNDAMENTAR EL 
DESARROLLO DE UNA CARRERA LARGA DE ÉXITO EN CONSULTORIA 



  Por que integro mi experiencia con la 

innovación en busca de mi excelencia 



  Por que entre mis objetivos principales está 

crear valor para mis clientes y mi organización 

De forma sencilla, rápida, a cualquier hora y 

en cualquier lugar, dispones de: 

 
1. Sistemas expertos que te facilitan la obtención, 

interpretación y diagnóstico de la información. 

2. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones que 

multiplicarán tu eficiencia y asegurarán el rigor de 

tus decisiones 

3. Auditorías inteligentes en todas las áreas de la 

empresa para que puedas evaluar, corregir y 

mejorar los factores determinantes del 

desempeño, según tus necesidades 

4. Cursos Interactivos avanzados en los temas de 

mayor interés para tu desarrollo profesional 

 

 Crear más Valor al Cliente Reduciendo costes Internos 
Mediante la Tecnología Profesional avanzada SGE900 





Cuadro de competencias adquiridas  
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Actualizarse o  Conformarse 

 

   SGE 900,  la elección acertada 

Director del programa: 
 
Jose Luis Contreras 
jlcontrreras@bbsbusiness.com 


