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Desde  el  inicio  de  nuestras 
operaciones  en  2013  en  La n 
American  Cer fica on  &  Systems 
(LACS)  nos  hemos  comprome do 
en apoyar a  las organizaciones en 
México  a  través  de  nuestros 
servicios  de  cer ficación  de 
sistemas  de  ges ón  capacitación 
y  evalauación  de  competencias 
para  facilitar  su  acceso  a  nuevos 
mercados y coadyuvar al  logro de 
sus  objei vos  estratégicos. 

Nuestro  personal  ene  amplia 
experiencia  en  la  aplicación  de 
normas  de  evaluación  de  la 
conformidad  y  sistemas  de 
ges ón,  nos  diferenciamos  por 
tener  un  estrecho  acercamiento 
con  el  cliente  birndándole  una 
escucha  ac va  para  la  atención 
oportuna  a  sus  necesidades.

A  través  de  nuestro  portafolio  de 
servicios  ofrecemos  soluciones 
que estamos seguros contribuiran 
al  éxito  de  su  organización.
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Director General
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Quienes somos



          Nuestra
           filosofia

Visión: 

LACS pretende romper barreras 

geográficas nacionales e 

internacionales con servicios de 

evaluación de la conformidad, 

cer ficación, capacitación, y evaluación 

de la competencia laboral; brindando 

crecimiento sustentable y 

manteniendo una rentabilidad que 

sa sfaga a los accionistas.

Misión:

En LACS somos un organismo de 

evaluación de la conformidad, 

cer ficación, capacitación y centro de 

evaluación de competencia laboral. 

Generamos confianza y valor tanto a 

nuestros clientes como a las partes 

interesadas para que tomen 

decisiones que en consecuencia 

elevarán la calidad, produc vidad, 

compe vidad y su imagen 

comercial.

    

     Valores:

    É ca

    Responsabilidad

    No discriminación.

    Confidencialidad.

    Crea vidad e innovación

      Integridad y coherencia
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Sistemas de ges ón de 
seguridad en la información 

ISO/IEC 27001

Sistemas de ges ón an soborno
ISO 37001 

Sistemas de ges ón de calidad
ISO 9001

‐ Químicos y productos químicos
 ‐ Hule y productos de plás co
 ‐ Métales básicos y productos de  metal 

fabricados
 ‐ Maquinaria y equipo
 ‐ Otro equipo de transporte
 ‐ Construcción
 ‐ Comercio al mayoreo y menudeo; reparación 

de vehículos de motor, motocicletas y bienes 
personales y domés cos 

 ‐ Transporte, almacenamiento y comunicación 
 ‐ Servicios de ingeniería
 ‐ Otros servicios
 ‐ Administración pública
 ‐ Educación

Acreditación No. 96/20

Cer ficación 
de sistemas 
de ges ón

Acreditación No. 96/20

12 sectores acreditados 

www.lacs.org.mx

Nuestros servicios estan 
acreditados por 

Nuestra oferta abarca las 
siguientes normas: 

Acreditación No. 96/13



Formación

Sistemas de ges ón de 
calidad

Sistemas de ges ón 
de seguridad en el trabajo 

Sistemas de ges ón 
an soborno

Sistemas de ges ón de
seguridad en la 
información

ISO 
9001

ISO 
37001

ISO/IEC 
27001

ISO 
45001

Sistemas de ges ón 
ambiental

Sistemas de ges ón 
para ins tuciones 
educa vas 

Sistemas de ges ón 
en laboratorios de 
ensayo y calibración 

Desarrollo humano 
y ges ón 
organizacional 

ISO 
21001

ISO 
14001

ISO/IEC 
17025

Nuestra oferta en capacitación 
abarca temas en 

normas nacionales e 
internacionales relacionadas

con sistemas de ges ón y 
evaluación de la conformidad

Registro No. LAC1302288TA 0013



EC0105
Atención al ciudadano en el 

sector público

ECO076
Evaluación de competencias de 

candidatos con base en EC

Centro de evaluación de 
competencias

El Centro de Evaluación de Competencias 
ene como propósito evaluar las 

competencias de las personas con el 
propósito de cer ficar con base en 
estándares de competencia.

La n American Cer fica on & Systems 
cuenta con el reconocimiento para realizar 
evaluaciones de personas en los siguientes 
estándares de competencia de CONOCER: 



Sierra de Santa Rosa No. 47, int. 202‐2, 

Reforma Social, 11650, MIguel Hidalgo, 

Ciudad de México

55 5540 2116 

www.lacs.org.mx

info@lacs.org.mx


