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VENTA ELECTRÓNICA

SINOPSIS

La exigencia de calidad es una realidad social y empresarial. Las empresas exigen a sus
proveedores estar certificados y cumplir los parámetros de la normativa ISO 9000. Tener el
sello que certifica la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa, abre grandes
posibilidades profesionales, a las personas que se especializan en esta área.
En los primeros capítulos damos un repaso al concepto de calidad a través de la historia
reciente, así como a los autores que más han desarrollado este concepto. En los siguientes
intentamos explicar lo que consideramos gestionar adecuadamente la calidad. Hablamos
principalmente de las Normas ISO y de sus requisitos e interpretación. La Administración Local
y la gestión de la calidad con la norma ISO 9001-2001 y su posterior revisión 2008 con el
manual de organización y otras herramientas de gestión ocupan la última parte de este libro
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