
La evaluación
de la conformidad
evolucionando

Enfoque catalizador

Los nuevos retos que el 
mercado y los usuarios están 
demandando para la 
evaluación de la 
conformidad.

Enfoque general
para el “Planteamiento del saber”

El OEC será capaz de analizar y reconocer 
en las nuevas tendencias del mercado, las 
oportunidades para la evaluación de la 
conformidad.

MÓDULOS: 4 

Módulo 1
Evaluación de la conformidad visionaria: entorno y oportunidades

de competitividad para los OEC

Angie Mogollón Daniele PernigotiManuela Procopio Merih Malmqvist1 1 2 3 4

Oportunidades en las economías emergentes

Oportunidades de diversificación. Rompiendo barreras de mercado

Oportunidades de Evaluación de la Conformidad para clientes y usuarios: Innovación ISO/IEC 17029

Aliados estratégicos de los OEC para la competitividad
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2

3

4

Temas

Expertos

Explorar las oportunidades en el mercado nacional emergente
y las conexiones diferenciadoras para la competitividad mundial

Módulo 2
La sostenibilidad, una tendencia con oportunidades para los OEC 

Jose Manuel Melero Laura Mora Verónica Garcia1 2 3 4

Objetivos de desarrollo sostenible, el océano azul para los OEC

Explorando las oportunidades para los OEC frente al mercado del carbono

El mundo del etiquetado y su influencia para romper barreras de mercado

Compras públicas sostenibles
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2

3

4

Temas

Expertos

Reconocer el impacto de los usuarios de hoy que deciden con más variables
sostenibles (usuarios más informados y por ende más atentos a la calidad)

Duración

horas20
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Módulo 4
Qué esperan el país y el mundo de los OEC

Cynthia WoodleyClemens Sanetra Ramón Bustamante1 2 3 4 65

Cumpliendo la demanda del mercado. ¿La solución es la conformidad?1

Productividad, valor agregado e innovación ¿La conformidad sirve?2

 La armonización internacional, ¿Abre puertas?3

Las competencias, un diferencial ganador para la internacionalización de los OEC - Parte I4

Las competencias, un diferencial ganador para la internacionalización de los OEC - Parte II5

Gestión del conocimiento, un activo para los OEC en  tiempos de cambio6

Temas

Expertos

Proyectar a los OEC como influenciadores y movilizadores de la calidad
de productos y servicios de Colombia para el mundo

Módulo 3
La 4ta revolución industrial que revoluciona a los OEC

Alberto Turegano Andrés Martínez William O'Neill1 2 3

Big data y análisis de datos

Innovación y calidad en la era de la cuarta revolución industrial

Explorando nuevas formas de evaluar la conformidad en el mundo competitivo

1

2

3

Temas

Expertos

Identificar las necesidades de adaptación e innovación para los OEC frente al reto
que generan los rápidos ciclos de innovación en los mercados y los cortos tiempos 

de ajuste que hacen necesarias nuevas formas de evaluar la conformidad


