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Quienes Somos 
Qhantir Perú es una empresa especializada y orientada a las PYMES en 
consultoría, capacitación y auditoría;  desarrollamos las siguientes 
áreas de conocimiento:  

a) Desarrollo organizacional y planeación estratégica.  

b) Diseño, mejora, gestión y optimización de procesos.  

c) Implementación, gestión, capacitación y auditoría de sistemas integrados de 
gestión. 

d) Sistema de gestión de proveedores / homologaciones. 

e) Monitoreo y Vigilancia en Salud Ocupacional e Higiene Industrial (Agente 
Físicos, Químicos, Biológicos, Disergonómicos y Psicosociales).  

f) Servicio Outsourcing. 

Cada proyecto se realiza conforme al requerimiento y necesidades del 
cliente. Trabajamos bajo una metodología orientada a la mejora continúa 
buscando elevar la productividad y eficiencia de las organizaciones.  

Mantenemos una estrecha colaboración y contacto con las organizaciones de 
referencia en nuestro sector: Institutos y Entidades de Normalización y 
Certificación, Instituciones Públicas y Privadas, Asociaciones Sectoriales, etc.  

Nuestros distintivos:
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Misión 
“Brindar servicios de consultoría, capacitación y 

auditoría; teniendo como eje fundamental la 
generación de valor en las organizaciones, bajo los 
más estrictos estándares de calidad y cumpliendo 
con satisfacer las expectativas y requerimientos 

de nuestros clientes”. 

Visión 
“Ser una empresa reconocida, innovadora y 
referente en el ámbito de la consultoría, 

capacitación y auditoría; estableciendo el camino 
hacia la excelencia y fomentando la creación de 

una cultura de mejora continua en las 
organizaciones”.
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Valores

Responsabilidad Integridad Creatividad Sostenibilidad Comunicación

Actuamos como una empresa responsable e integra; porque cumplimos con nuestros compromisos y respetamos las 
condiciones de negocio establecidas con nuestros socios comerciales. Desarrollamos proyectos sostenibles en el 

tiempo, que generen valor en los procesos y actividades de nuestros clientes, basados en la creatividad y 
experiencia de nuestro equipo consultor de esta manera comunicamos de manera transparente nuestros 

conocimientos, con la finalidad de mejorar los procesos y promover una cultura de mejora continua.

Nuestros principios y compromiso nos caracterizan.
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Nuestros Servicios
Brindamos consultoría, capacitación y auditoría en las siguientes áreas de conocimiento:

01Diagnóstico de situación actual, propuesta de 
soluciones y modelo de negocios. Definición de 
objetivos, estrategias, planes de acción, e 
indicadores de gestión. Evaluación  integral de la 
estructura organizacional.

Desarrollo Organizacional y 
Planeamiento Estratégico 

03Se cuenta con experiencia en el manejo de las 
siguientes normas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, OHSAS 18001, ISO 37001, ISO 31000, 
ISO 26000, ESR, BASC, HACCP, Ley Nº 29783. 
Auditorías SMETA

Implementación, Gestión y 
Auditoría de SIG

05Se realiza estudios y seguimiento de agentes 
físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y 
psicosociales. 

Monitoreo y Vigilancia en Salud 
Ocupacional e Higiene Industrial

02Se evalúa la eficacia de los procesos. 
Identificación de oportunidades de mejora y 
soluciones acorde a las necesidades reales del 
cliente. Cuantificamos el impacto económico y 
su rentabilidad.

Diseño; Mejora, Gestión, y 
Optimización de Procesos

04Se implementan un sistema de gestión y 
evaluación de proveedores. Se diseñan y 
ejecutan auditorias de homologación conforme a 
las necesidades del cliente.

SGP / Homologaciones

06Somos una alternativa para colaborar en la 
gestión de sus procesos del SGSST y SIG. 
Contamos con personal idóneo y calificado, que 
dirige, supervisa y controla los procesos bajo un 
contrato de responsabilidad compartida. 

Servicio Outsourcing

El planteamiento de nuestros proyectos se basa en entrevistas y diagnósticos preliminares, que acompañados de una metodología de 
evaluación e identificación de las necesidades y expectativas reales del cliente, nos permite proponer ofertas comerciales acorde a las 
necesidades de los mismos. Con independencia de la modalidad elegida por el cliente, nuestros proyectos mantienen un altísimo nivel de 
calidad y excelencia, gracias a un sistema de trabajo exclusivo de Qhantir Perú que garantiza el normal desempeño de los mismos. 
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NUESTRO COMPROMISO 

Qhantir Perú es una empresa comprometida en brindar servicios de 
consultoría, capacitación y auditoría; bajo los más estrictos estándares 
de calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos de 
nuestros clientes. Actuamos como una empresa responsable con su 
entorno y grupos de interés. Cumplimos con las regulaciones y 
normativas legales. Fomentamos las buenas prácticas en gestión 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo a través de una cultura de 
prevención. Motivamos la participación, consulta y el desarrollo 
integral de las personas. Prevenimos las actividades ilícitas. 
Promovemos la innovación y una cultura de la mejora continua en el 
desarrollo de nuestros procesos y el de nuestros clientes.

Política SIG / Certificaciones

“Calidad significa hacer las cosas bien
incluso cuando nadie te esta mirando”.

Henry Ford
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Nuestro Equipo 
Qhantir Perú es una propuesta responsable dirigida 
hacia el progreso competitivo de las organizaciones y 
personas, nuestras características nos definen: 
amplio conocimiento sectorial, experiencia en 
transformación empresarial, innovación, compromiso 
con el desarrollo a largo plazo, equipo directivo 
experimentado. 

Contamos con un staff de profesionales especializados en 
cada una de las áreas de conocimiento y en promedio con 
más de 10 años de experiencia para proponer las soluciones 
más adecuadas en la gestión de sus organizaciones. 
Orientamos la gestión y esfuerzo de nuestros profesionales 
a la satisfacción de nuestros clientes, con criterios objetivos, 
garantizamos el éxito de todos y cada uno de nuestros 
proyectos mediante la plena colaboración entre el cliente y 
nuestra red de profesionales, estamos a la vanguardia del 
conocimiento en nuestras áreas de especialidad, 
impulsamos la difusión de la cultura de la excelencia como 
vehículo para el progreso de las organizaciones y sociedad. 
Aseguramos el rigor, imparcialidad y competencia técnica de 
nuestros servicios, como credencial principal y expresión de 
nuestros valores.
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“Qhantir Perú cuenta con un metodología exclusiva para el desarrollo de sus proyectos, que 
mantiene un alto nivel de calidad y excelencia que garantiza una evaluación constante de las 
necesidades y expectativas del cliente”.

BENEFICIOS 

✓ Proyectos monitoreados constantemente por la dirección de la 

empresa, los cuales son supervisados y evaluados 

constantemente por el consultor asignado.  

✓ La metodología; permite evaluar el proyecto en tiempo real y 

tomar las acciones correctivas en cualquier momento durante 

la ejecución del proyecto, para cumplir con los objetivos del 

mismo. 

✓ Contamos con soporte especializado, en las áreas de 

especialidad, consultores altamente calificados y con 

experiencia en el sector. 

✓ Planificación a través de hitos de cumplimiento, esto le permite 

al cliente tener el control de la ejecución y realizar un 

seguimiento real del proyecto. 

✓ La metodología permite crear un circulo de mejora continua en 

todo el proceso de ejecución del proyecto, lo que permite 

retroalimentar el mismo constantemente.

Se formula plan de acción sostenible para el seguimiento a los nuevos procesos implementados.
Diseño Plan de Mejora - Informe Final

Se revisan los procesos planteados con los colaboradores para darle los ajustes correspondientes.
Evaluación - Sesiones de Mejora - Retroalimentación

FINAL

Desarrollo de procesos debidamente documentados y entrenamiento al personal.
Desarrollo Documental - Implementación - Capacitación

Análisis de la información, toma de decisiones y proponer planes de acción y mejora. 
Evaluación y Selección de la Información 

A través de entrevistas con los colaboradores y cuestionarios.
Levantamiento de Información 

INICIO
Evaluación preliminar y establecimiento de hitos de control y evaluación. 
Diagnostico Inicial - Planificación del Proyecto



Calle Zela 313 - B, Yanahuara, Arequipa, Perú 
Av. Victor A. Belaunde 147,  San Isidro Lima, Perú 
Celular: +51 965357074 - +51 982268770 
info@qhantirperu.com - www.qhantirperu.com
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