EMPIEZA
TU VIAJE CON
NQA

¿Qué puedes esperar de NQA?

¿Por qué NQA?

En NQA nos sentimos orgullosos de ser un
organismo de certificación internacional con
un ambiente local. En la práctica, esto
significa que podemos responder a sus
necesidades y cambios específicos dentro de
su industria, a la vez que conservamos y
ampliamos nuestra experiencia y nuestros
conocimientos a nivel global.

•

Nuestro enfoque es pragmático y de apoyo.
Al tiempo que satisfacemos sus demandas
técnicas, preservamos la integridad de la
certificación acreditada. Si añadimos un
toque de sentido común a la mezcla,
podemos asegurar que no sólo le otorgamos
la certificación adecuada, sino que podemos
garantizarle que nos mantenemos a la
vanguardia de sus expectativas y que le
apoyaremos a medida que su negocio crece.

•

•

•

•
•

Consejos prácticos. Le ayudaremos a entender los requisitos
técnicos y las etapas de certificación
Enfoque en la mejora. No solo evaluamos su cumplimiento con la
norma elegida, sino que buscamos oportunidades de mejora en
cada auditoría
Servicio completo. Proporcionamos una gama complete de
servicios de certificación con cobertura internacional que le
permite integrar su certificación para una mayor eficiencia
Diferentes formas de aprender. Cursos presenciales, on line, desde
casa… Pensamos que es importante que pueda adquirir nuevas
habilidades a su ritmo
Sin sorpresas. No existen tasas ocultas, solo precios
competitivos y acceso a soporte técnico internacional
Actualizaciones. Nuestra red mundial de expertos participa en los
cómités técnicos y en la elaboración de las normas, podemos
ayudarle a mantenerse al día

Un enfoque escalonado para unirse a NQA
Estamos encantados de poder ayudar a nuestros clientes a mejorar sus productos, procesos y plantillas para que puedan
ofrecer una excelente satisfacción a sus clientes. Siguiendo estos sencillos 7 pasos puede unirse a la comunidad NQA;

Paso 1

Póngase en contacto llamando al 979 701 912 o escríbanos a direccioncomercial@nqa.es

Paso 2

Complete nuestro formulario de presupuesto por sí mismo o por teléfono con la
ayuda de alguno de nuestros asesores.

Paso 3

Revisaremos su solicitud y le ofreceremos un presupuesto ajustado a sus
necesidades.

Paso 4

Una vez le enviemos su presupuesto, le llamaremos para comprobar que todo está
conforme.

Paso 5

Cuando acepte el presupuesto, nos pondremos en contacto para cerrar la visita de Fase 1

Paso 6

Una vez superada la auditoría de Fase 1, nos pondremos en contacto para cerrar la visita
de Fase 2.

Paso 7

Cuando complete con éxito ambas fases, obtendrá su certificado.

