
Auditoría
Los buenos programas de auditoría permiten que una organización evalúe la eficacia de un Sistema de Gestión de 
Calidad o Seguridad Alimentaria y promueven la mejora continua descubriendo oportunidades de mejora de calidad y 
productos. Agreguemos a esto la complejidad de operar en múltiples espacios geográficos y monitorear el desempeño. 
¿Cómo realizamos el seguimiento de nuestro negocio? Entendemos sus desafíos y estamos preparados para ayudarlo. 
Somos una organización global con cobertura confiable a nivel mundial. Nuestros 300 experimentados y calificados 
auditores poseen años de trayectoria en servicios de alimentos, industria minorista y hotelería y van más allá de la 
auditoría, ofreciéndole su vasto asesoramiento según su cultura local, mejores prácticas y normativas. Nuestros 
programas de auditoría pueden ayudarlo a revisar y verificar el cumplimiento de sus operaciones en las siguientes áreas:

Seguridad Alimentaria
Programas de seguridad alimentaria 
personalizados o reconocidos en la industria 
para cumplir con sus necesidades de negocio. 
Sustentabilidad
Específicamente diseñados para 
organizaciones comprometidas con las 
sustentabilidad y aquellas que necesiten 
ayuda en la toma de medidas prácticas. 
Desechos Alimenticios 
Diseñados para servicios de alimentos, venta 
minorista y operaciones hoteleras, nuestra 
auditoría de desechos alimenticios lo ayudará 
a medir y reducir el desperdicio de alimentos 
al tiempo que mejorará sus costos, eficiencia 
operativa y creará una estructura conceptual 
de sustentabilidad para su personal. 

Para nosotros, asociarnos con Ud. es más que un acuerdo de negocios. Se trata de calidad, soporte permanente y 
compromiso con la seguridad de sus clientes, y la eficiencia y rentabilidad de su negocio en el largo plazo. Para nosotros 
se trata de mejorar la seguridad alimentaria, permitiendo que todos vivan mejores y más saludables vidas todos los días.

Salud y Seguridad Ocupacional 
Auditoría personalizada para darle 
tranquilidad al momento de considerar la 
seguridad de sus clientes, personal y negocio. 
Auditoría de Proveedores
Auditorías de verificación y validación dirigidas 
a evaluar el cumplimiento de su cadena de 
suministro. 
Auditorías de Depósito y Distribución 
Programa estructurado dirigido al 
cumplimiento de seguridad alimentaria y la 
verificación de todos los eslabones de la 
cadena de suministro. 
Auditorías previas y posteriores a la certificación
Para asegurar que su organización cumpla con 
el programa de certificación de seguridad 
alimentaria de su elección. 



iMAP es el programa de Diversey Consulting para la 
auditoría, verificación y prueba que utiliza las últimas 
tecnologías en materia de auditoría y gestión de datos  
ofreciendo acceso las 24 hs a datos en todo el mundo 
para ayudarlo a medir y monitorear su negocio. 

iMAP le permite recolectar, almacenar y publicar de 
manera rápida datos críticos, de modo de identificar en 
menor tiempo las distintas circunstancias y contribuir a 
su solución. Brinda un modo confiable y flexible para 
asegurar cumplimiento interno y normativo. 

Algunas características de iMAP:

Estructura de cuestionario 
y flexibilidad

Vínculo de preguntas a 
auditorías y ubicaciones a 
nivel global

Inclusión de comentarios 
predefinidos tales como 
acciones correctivas

Seguridad de datos y 
disponibilidad las 24 hs

Funcionalidad para toma 
de fotografías

Capacidad para importar 
datos de clientes, 
estructura de gestión, 
nombres de usuarios, 
emails, ubicaciones

Disponible en múltiples 
idiomas

Análisis de datos y paneles 
de control
Integración de datos de 
clientes

Las oportunidades en el uso de iMAP para mantener control sobre su organización son ilimitadas, pero lo más 
importante es que iMAP no se ocupa solo del cumplimiento. Se trata de asociarnos con Ud. para conservar la calidad, 
darle a sus operaciones soporte continuo y tener el compromiso de mantener sus clientes seguros y su negocio eficiente 
y rentable en el largo plazo.
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