
Calidad en la Gestión Empresarial, 
Productos y Servicios
Descripción

El curso está dedicado a empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala, que 
desean incrementar sus conocimientos sobre la gestión de la calidad, calidad de productos y servicios 
y las últimas tendencias de la misma, para poder implementarlos en su empresa.

Objetivo general:

Comprender los conceptos de la calidad, su 
gestión y la aplicación de calidad en productos 
y servicios, adaptándose a las necesidades 
individuales de cada empresario, y todos los 
elementos empresariales y del entorno, para el 
logro de su correcta aplicación.

Objetivos específicos:

Estudiar los aspectos generales sobre la 
Calidad, la gestión empresarial de la misma 
y su aplicación a los productos y servicios. 
Aplicar los principales conceptos de la teoría 
de la Calidad 
Identificar de las herramientas, técnicas y 
estrategias que más se adapten a sus 
empresas

Perfil de ingreso:

Desean hacer crecer su negocio por medio 
de una mejor administración de su empresa 
y un adecuado análisis del entorno.
Autonomía y disposición para el 
autoaprendizaje.
Desean aprender sobre la calidad, como 
gestionarla, la aplicación de la misma a 
productos y servicios y las nuevas 
tendencias sobre el tema.

Perfil de egreso:

Empresarios de Micro, pequeña y mediana 
empresa con conocimiento general y básico 
sobre la Calidad.
Cuentan con una visión amplia de cómo 
hacer crecer su negocio por medio de nuevas 
técnicas de calidad.
Tienen conocimiento Básico de cómo 
empezar a implementarla.



TEMAS DEL CURSO POR UNIDAD:

UNIDAD 1: CALIDAD Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LA CALIDAD
  1.1. Calidad 
  1.2. Características de la Calidad 
  1.3. Gestión de la Calidad Empresarial 
  1.4. Evolución de la Calidad Empresarial 
  1.5. Principales modelos de la Gestión de la  
 Calidad 

UNIDAD 2: CALIDAD EN PRODUCTOS Y 
SERVICIOS ORIENTADA AL CLIENTE
 2.1. Calidad en Productos  
 2.2. Calidad en Servicios 
 2.3. Orientación al cliente 
 2.4. Como garantizar la calidad de productos y   
 servicios 
 2.5. Relación Calidad-precio 
 2.6. Certificaciones de Calidad en Guatemala


