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Accionistas

Foto: Oficina en Barcelona

9-Jan-14

2

Global Network

2,300 auditores
87 oficinas en 60 países
47,000 certificados en más de 100 países
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Miembro fundador de IQNet

17,000 Auditores IQNet worldwide
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Auditoría de sistemas
de gestión integrados
Focus on Quality
ISO 9001

Rail and Transport
IRIS, SQAS, AEO…

Environment ISO 14001
ISO 50001 Energy M.System

Aerospace Industries
AS/EN 9100/9110/9120..

Occupational
Health & Safety
BS OHSAS 18001 …

Esquema Multisite

Automotive
ISO /TS 16949, VDA 6.x,
Prototypenschutz
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Food Safety and Hygiene
Management
HACCP, BRC, IFS,
ISO 22000, EN 15593 ..

Customer and processspecific Assessments
TRAINING – eSolutions
SOFTWARE ISO MANAGEM.
Information Security
ISO 27001, ISO 20000-1
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Risk Management
Business Continuity,
ISO 31000…

Sustainability / Corporate
Social Responsibility

Business Excellence
DQS Best, PPA, IBEC…

SA8000, IQNet SR10, SEDEX
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Misión

Somos el partner preferido para
Certificación, auditoría y evaluaciones.
Reconocidos por nuestra competencia en
apoyar el éxito del negocio y la salud
organizativa de nuestros clientes.
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¿Qué nos distingue?
DQS UL enfoque asociativo
1. Compromiso personal, relación directa.
2. Perfil de nuestros auditores :
Profesional experto destacado
Cualificado para múltiples estándares
Alto nivel de competencia intercultural y empresarial
Participación continua en la formación DQS UL. Asistencia a talleres y auditorías de intercambio y
mejora.
Proactivo motivado para ayudar a
mejorar la organización del cliente
3. Servicio técnico administrativo rápido, eficiente y colaborador
4. Representación de las marcas de máximo prestigio internacional:
DQS (multinacionales alemanas) + DIN
UL (multinacionales americanas)
IQNet, reconocimiento global
5. Todas las actividades en todos los países. Red global con perspectiva personal y corporativa. Modo de hacer
en oficina local trazable en todos los países según enfoque del cliente
6. Rigor con fundamento (tiempo de auditoría adecuado a los riesgos y su análisis que permita acciones
destinadas a mejora continua)
Capacidad para apoyar a los clientes internacionales a medida que crecen
Amplia experiencia apoyando a organizaciones con múltiples centros de trabajo internacionales
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Customer Satisfaction
Por lo que los clientes nos valoran y aprecian
Comercial y administración

Auditoría y certificación

Tiempo en realizar oferta
Cumplimiento de la planificación
Tiempo en entregar informe
Tiempo en entregar certificados
Cumplimiento de costes presupuestados
Coaching sobre necesidades
Tiempo de respuesta ante incidencias

Valor añadido en auditoría
Explicación de mejoras en informe
Eficiencia en los tiempos invertidos
Fiabilidad, confianza, respeto
Preparación y cualificación
Colaboración con la organización
Comprensión y empatía
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Herramientas corporativas
Garantizan la homogenindad global de las evaluaciones
independientemente del país, cultura e idioma.

Confidential

•
•
•
•
•

GLOBAL ACCOUNT MANAGEMENT - WORLDWIDE TEAMWORK
Coordinación del proceso de certificación
Gestión del proyecto
Información y atención al cliente
Continua retroalimentación y reuniones de revisión anuales con jefes de
proyecto
Acuerdo sobre el enfoque de auditoría para cada ciclo
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AUDITORES Y CERTIFICADOS EMITIDOS
SOBRE LAS NORMAS DE REFERENCIA

DQS-UL
Auditores acreditados ISO-9001
Sitios Certificados ISO-9001

1.850
26.490

Auditores acreditados ISO/TS 16949
Sitios Certificados ISO/TS 16949

287
4.011

Auditores acreditados ISO-14001
Sitios Certificados ISO-14001

873
4.569

Auditores acreditados BS OHSAS 18001
Sitios Certificados BS OHSAS 18001

393
2.613

BBDD clientes: https://de.dqs-ul.com/en/customers/customer-database.html
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Auditorías Multisite
Gestión local para soluciones globales

Sistema de certificación aplicable en empresas con más de 1 centro de trabajo
(CT) para las normas: ISO 9001 , ISO 14001, BS OHSAS 18001 o ISO 27001

La organización debe cumplir los siguientes términos:
Sistema de gestión administrado centralizadamente (HQ) y común en todos
sus centros, incluyendo auditoría interna y revisión por la dirección.
Los CT están contractualmente relacionados con su HQ.
HQ tiene el derecho de introducir acciones correctivas en los CT.
Se realizan anualmente auditorías internas en todos los CT.
Los CT son similares en relación a los procesos, métodos y operaciones,
según los siguientes criterios:
Código de actividad económica (EAC: Economic Activity Code)
Procedimientos análogos de producción, prestación de servicios o instalaciones
Similitud de los productos que se producen y / o de los servicios que se prestan
Afinidad en la complejidad de los centros de trabajo. Se pueden permitir excepciones
justificadas
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Auditorías Multisite
Gestión local para soluciones globales

BENEFICIOS
•

MENOS AUDITORÍAS PARA MANTENER LAS MISMAS CERTIFICACIONES

•

Reduce costes y tiempos invertidos en mantener los sistemas certificados.

•

Minimización de los gastos de transporte y dietas.

•

Mejoras en las auditorías externas respecto a:
•

DQS proporciona un Key Account Manager para la planificación global de
auditorías y coordinando las auditorías locales, informando y apoyando al
cliente (incluye herramienta dashboard) + annual feedback review.

•

Auditores locales (expertos con idioma, cultura, legislación y experiencia local)
con visión global y el enfoque MATRIX multisite.

•

Informe en español + idioma local • Enfoque corporativo en las auditorías,
perspectiva personalizada. • Coordinación global de los asuntos relacionados
con los sistemas de gestión hasta la facturación.

•

Internamente también repercute proporcionando una gestión optimizada del
sistema, mejorando la planificación e información dentro de la empresa.
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GLOBAL CUSTOMERS

PROGRAMA GESTIÓN NORMAS ISO
• COMPLETO: Incluye TODOS los
requisitos normativos para ISO
9001+14001+OHSAS. Así como para el
75% del resto de normativas ISO de
sistemas de gestión.
• INTERNET CLOUD: Disponible para
ilimitado número de usuarios y desde
cualquier parte.
• MULTI-IDIOMA: Cada usuario elige
individualmente su idioma preferido del
interface.
• EFICAZ: Edita, aprueba y distribuye los documentos, controlándolos
telemáticamente.
• ABIERTO: Permite importar y exportar cualquier tipo de archivo, datos y
documentos.
• INTEGRACIÓN: Centraliza todos los documentos de la empresa para
homogeneizar la gestión.
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PROGRAMA GESTIÓN NORMAS ISO
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• PARTICIPACIÓN: Potencia la
colaboración dinámica del personal en la
mejora global.
• GESTIÓN: También incorpora un ERP
para control de producción, ventas, compras
y stocks.
• EFICIENTE: Automatiza los resultados
facilitando la toma de decisiones y su
seguimiento.
• SEGURO: Gestión confidencial y
personalizada de los datos. Roles y
contraseñas por usuario.
• AHORRO: La agilidad de gestionar todo el
sistema reduce costes de tiempos y
procesos.
• DIDÁCTICO: El programa incluye
tutoriales detallados explicando cada
función.
• SENCILLEZ: Producto intuitivo para
cualquier nivel de usuario, haciendo fácil
cumplir los requisitos y exprimir el máximo
provecho de ISO para beneficiar a la
empresa.
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GC-MARK

http://www.gc-mark.com

Demostración de bienes y servicios confiables
más allá de los sistemas de gestión certificados

EVALUACIONES ESPECÍFICAS,
CERTIFICADOS A MEDIDA
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FORMACIÓN
PRESENCIAL

ONLINE https://www.dqs-e.com/
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OTROS SERVICIOS
Evaluación a medida para procesos / servicios /
productos, etc.
Gap Analysis de nuevas necesidades certificables
Desarrollo / Aplicación / Coaching de procedimientos o
sistemas de gestión personalizados
Evaluación satisfacción de clientes
Auditoría homologación de proveedores
Identificación normativas y legislaciones aplicables
Evaluación cumplimiento legal
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End of presentation. GRACIAS
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