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Si bien muchas de las normas de certificación reconocidas a nivel 
mundial promueven las mejores prácticas y abordan problemas 
generales, a menudo también puede necesitarse un enfoque 
personalizado para la protección de la marca a fin de garantizar 
los niveles más sólidos de cumplimiento.

Aquí, Stuart Kelly, jefe de servicios de evaluación a minoristas y hospitalidad de 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), explica por qué la adopción de un enfoque 
personalizado no solo es muy rentable, sino que también agrega valor real.

La evaluación personalizada protege las empresas de alimentos, 
ahorra dinero y agrega valor real. Ofrecer productos de calidad 
mientras se protege al personal y a los clientes contra daños 
debería estar a la vanguardia de todos los objetivos centrales 
de las empresas de alimentos y bebidas.

El costo de no proporcionar 
alimentos de calidad, no utilizar una 
cadena de suministro sostenible y 
ética, o no mantener al personal y a 
los clientes a salvo de daños siempre 
será mayor que cualquier cosa que 
sepague por servicios de garantía 
personalizados.

Stuart Kelly ha trabajado en el sector minorista y de 
hospitalidad durante más de 20 años, protegiendo 
marcas a través del desarrollo y la implementación de 
servicios de certificación, desde sistemas de gestión de 
seguridad hasta programas de auditoría, soluciones 
de capacitación y soluciones estratégicas de 
seguridad personalizadas. 

Calificado en salud ambiental, su experiencia 
internacional en todos estos sectores garantiza 
la mejor certificación para su organización.

Stuart Kelly
Jefe de Servicios de Certificación a Minoristas y Hospitalidad | LRQA
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P: Usted ha trabajado con empresas 
de toda la cadena de suministro de 
alimentos y bebidas desde hace 
varios años; ¿Cómo han cambiado 
las presiones sobre ellos en los 
últimos tiempos?

Stuart Kelly (SK): Las presiones a las 
que se enfrentan las empresas 
alimentarias son inmensas y 
continúan creciendo, especialmente si 
operan en todo el mundo. Las tres 
mayores preocupaciones que 
enfrenta, y esto se aplica a casi todas 
las empresas, están relacionadas con 
la creciente conciencia y demanda de 
los consumidores, la falta de recursos 
técnicos dedicados y la creciente 
presión para entregar un producto de 
calidad y aún así obtener ganancias.

Hay mucho más obviamente, pero 
estas tres macro tendencias apuntalan 
los problemas que vemos todos los 
días en casi todos los países.

P: Si, como usted dice, los 
presupuestos son ajustados pero las 
empresas alimentarias ya invierten 
de manera significativa en 
auditorías acreditadas establecidas, 
¿cómo pueden justificar el costo de 
establecer un programa de 
evaluación personalizado?

SK: Los programas de evaluación 
personalizados no son productos 
estandarizados, están diseñados para 
el cliente y buscan abordar sus 
problemas específicos. Por lo tanto, el 
costo puede variar enormemente. Se 
trata de escuchar los desafíos de los 
clientes y trabajar en asociación con 
ellos para construir algo que satisfaga 
sus necesidades.

Además, si usted observa globalmente 
a los proveedores minoristas y de 
hospitalidad, existen muy pocas 
normas acreditadas para proteger 
este sector.

Cuando usted piensa que estas 
empresas están justo al final de la 
cadena de suministros que enfrenta el 
consumidor, es especialmente vital que 
utilicen certificaciones personalizadas 
para proteger sus tiendas, su personal y 
sus clientes. 

Finalmente, confiar en las auditorías 
marcando casillas de verificación 
puede ser extremadamente peligroso. 
Estas auditorías son excelentes para 
mantener las mejores prácticas y los 
estándares generales de la industria, 
pero ninguna aborda todos los desafíos 
que enfrenta el sector. El costo de no 
proporcionar alimentos de calidad, no 
utilizar una cadena de suministro 
sostenible y ética, o no mantener al 
personal y a los clientes a salvo de 
daños siempre será mayor que 
cualquier cosa que se pague por 
servicios de garantía personalizados.

P: Aparte de reducir el riesgo para la 
marca de un cliente, usted mencionó 
que la evaluación personalizada 
puede ahorrarle dinero a una 
empresa, ¿cómo es eso?

SK: ¡Buena pregunta! Una forma muy 
efectiva es desarrollar un enfoque 
basado en el riesgo para auditar el 
patrimonio de un cliente. Por ejemplo, 
si tienen 100 locales y un presupuesto 
para 200 auditorías al año, podemos 
visitar todos los sitios una vez y luego 
usar la asignación de auditoría restante 
para volver a visitar los sitios que 
requieren la mayor atención.

Este enfoque basado en el riesgo 
recompensa a los mejores resultados, 
identifica las tendencias y nos permite 
concentrarnos en ayudar a los sitios o 
al personal con menor rendimiento.

Además, al utilizar un especialista del 
sector confiable como LRQA, un cliente 
puede obtener acceso a un grupo de 
expertos mucho más amplio de lo que 
podría emplear de manera rentable. 
Tenemos equipos que cubren áreas 
muy específicas de la cadena de 
suministro de alimentos.  

Por ejemplo, tenemos personal que 
incluye expertos técnicos en áreas 
como carne roja, productos lácteos, 
nutrición, salud ambiental, 
sostenibilidad de la cadena de 
suministro y abastecimiento ético.

Sabemos que los presupuestos son 
limitados y también sabemos que el 
talento es difícil de encontrar. 
Afortunadamente, contamos con 
alrededor de 500 empleados y 
asociados del sector de alimentos y 
podemos poner a disposición de los 
clientes el recurso adecuado para sus 
proyectos individuales.

Otro ejemplo viene de hace unos años 
cuando un importante procesador de 
carne nos pidió que revisáramos y 
auditáramos sus plantas con un 
mandato específico para reducir los 
retiros de productos. Habían visto un 
aumento real en los productos 
devueltos por los minoristas y les 
estaba costando miles.

Después de una serie de auditorías 
enfocadas, hicimos nuestras 
recomendaciones y estuvieron felices 
de que sigamos auditando sus plantas.
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Sin embargo, para nosotros la 
oportunidad fue simple: abordar y 
desafiar directamente, o seguir 
sufriendo penalizaciones de retiro 
de productos y erosionar el margen 
y la rentabilidad.

Al sugerir que usaran el presupuesto 
que tenían de manera proactiva en 
lugar de reactiva, trabajamos con 
ellos para desarrollar un curso de 
capacitación de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) específico para 
cada empleado. Esto demostró ser 
mucho más efectivo a largo plazo e 
hizo más que las auditorías continuas 
para proteger la calidad del producto 
y reducir los retiros.

P: ¿De qué otras maneras se puede 
agregar valor a través del servicio de 
evaluación personalizado de LRQA?

SK: Otra gran cosa acerca de estos 
servicios personalizados es que 
nuestros clientes pueden acudir a sus 
clientes y decirles que están haciendo 
todo lo posible para garantizar que 
operen de manera segura, sostenible 
y ética.

Esta transparencia crea confianza real y 
apunta hacia un proveedor que actúa con 
el nivel correcto de integridad. El valor 
también se agrega a través de nuestra 
plataforma tecnológica LRQA Assist. Es 
una herramienta flexible y puede vincular 

La oportunidad fue simple: abordar y desafiar 
el problema directamente, o seguir sufriendo 
penalizaciones de retiro de productos y 
erosionar el margen y la rentabilidad.

auditorías de evaluación personalizadas a 
un portal de clientes en línea dedicado, 
brindando a las empresas de alimentos y 
bebidas supervisión en tiempo real de sus 
propias auditorías estándar de marca. Es 
perfecto para rastrear las tendencias de 
seguridad, monitorear a los proveedores y 
garantizar que los usuarios tengan un 
enfoque conjunto hacia el cumplimiento.

El verdadero poder de LRQA Assist es que 
no es un software como un servicio, sino 
una herramienta de cumplimiento 
diseñada para el sector de alimentos y 
bebidas y, lo que es más importante, 
complementa programas de auditoría 
personalizados tan fácilmente como los 
servicios acreditados más conocidos.
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Lo que hacemos

En LRQA ayudamos a las empresas a 
evolucionar al conectarlas hoy con el 
pensamiento del mañana.

Combinando una profunda experiencia 
técnica y de dominio, conocimiento de 
la industria y una empatía arraigada en 
más de 250 años de experiencia, 
existimos para asegurar un mejor 
futuro para nuestros clientes, sus 
clientes y el mundo.

Lo que nos hace únicos

Profundo conocimiento técnico y de 
la industria

Somos expertos no solo en comprender 
el potencial de las ideas de vanguardia, 
sino en aplicarlo pragmáticamente de 
manera que garantice el impacto hoy y 
en el largo plazo.

También participamos en muchos de los 
comités que ayudan a desarrollar normas 
y esquemas específicos del sector a 
través de nuestra membresía en la 
Independent International Organisation 
for Certification (IIOC).

Dedicación a la certificación

Exploramos cada problema a fondo 
con precisión exacta y analítica. No 
dejamos piedra sin remover ni 
preguntas sin respuesta, para sacar 
conclusiones precisas.

Hemos ayudado a desarrollar muchas de 
las normas de seguridad alimentaria más 
importantes del mundo, soluciones de 
evaluación tanto personalizadas como 
de tercera parte.

Nuestros asesores de seguridad 
alimentaria coinciden con las 
necesidades de nuestros clientes para 
ayudarnos a proteger la reputación de 
las marcas y los consumidores de 
nuestros clientes al abordar la 
complejidad de los riesgos a lo largo de 
toda la cadena de suministro.

Independencia

Estamos comprometidos a hacer las 
cosas de la manera correcta para 
alcanzar los estándares más altos y los 
mejores resultados para todos, dando a 
nuestros clientes confianza en nuestras 
decisiones todo el tiempo.

Comprensión y empatía

Nos tomamos el tiempo para 
comprender las necesidades y las 
circunstancias únicas de nuestros 
clientes y sus negocios para actuar con 
juicio, sensibilidad y cuidado.

Lo que ofrecemos 

Evaluación

Nos especializamos en el cumplimiento 
de los sistemas de gestión, incluido el 
análisis de deficiencias, la evaluación 
y la certificación, todo fortalecido 
por un asesoramiento experto 
diseñado para satisfacer las 
necesidades de su industria.

Capacitación

Proporcionamos cursos prácticos de 
capacitación para clientes en varios 
idiomas, dirigidos por tutores 
capacitados y calificados. Muchos de 
nuestros cursos cuentan con el respaldo 
de organismos profesionales relevantes 
y se basan en nuestra experiencia en la 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación 
tanto públicos como en la empresa, 
incluidas soluciones de capacitación 
personalizadas.

Certificación personalizada

El desafío de la globalización, los 
requisitos cambiantes de los clientes, la 
legislación y la tecnología hacen que, 
en todo el mundo, las organizaciones 
recurran cada vez más a los programas 
de certificación personalizada, 
apuntalados con criterios específicos 
del cliente, para ayudarlos a cumplir sus 
metas organizativas.

Nuestras soluciones personalizadas se 
centran en proporcionar valor al cliente 
al ofrecer una variedad de 
herramientas y técnicas para identificar 
la solución adecuada para su negocio. 
Una vez que hayamos evaluado sus 
necesidades, podremos identificar los 
métodos más apropiados para 
equiparlo con los conocimientos 
pertinentes e implementar las 
iniciativas de mejora recomendadas.

Específicamente dentro de la cadena de 
suministro de alimentos y bebidas, 
hemos ayudado a muchas de las 
principales marcas mundiales a obtener 
lo mejor de sus sistemas de gestión, 
aprovechando tanto las opciones de 
certificación de tercera parte como las 
soluciones personalizadas específicas de 
la empresa que satisfacen tanto las 
necesidades de nuestros clientes como 
los requisitos de sus clientes.

Una amplia gama de servicios de 
evaluación

No deje que su jornada de certificación se 
detenga aquí; en Lloyd’s Register Quality 
Assurance brindamos servicios de 
certificación, validación y evaluación 
para las principales normas y esquemas 
líderes del mundo, incluyendo calidad, 
salud y seguridad, medio ambiente, 
sostenibilidad, gestión de energía, 
continuidad de negocios, seguridad 
cibernética y mucho más.

Acerca de nosotros  
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YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Acerca de LRQA

Al reunir una experiencia inigualable en certificación, garantía de marca y 
capacitación, LRQA es uno de los principales proveedores mundiales de 
soluciones de garantía y seguridad alimentaria. Trabajando junto con 
granjas, pesquerías, fabricantes de alimentos, restaurantes, hoteles y 
minoristas globales, ayudamos a gestionar los riesgos de seguridad 
alimentaria y sostenibilidad en todas las cadenas de suministro y nos 
hemos convertido en un proveedor líder de aseguramiento global. 

Estamos orgullosos de nuestra herencia, pero lo que realmente 
importa es quiénes somos hoy, porque eso es lo que determina la 
forma en que nos asociamos con nuestros clientes en el futuro. 
Al combinar valores sólidos, décadas de experiencia en la 
gestión y mitigación de riesgos y un gran enfoque en el futuro, 
estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a construir 
negocios más seguros y sostenibles. 

De auditoría, certificación y capacitación de terceros 
independientes; a los servicios de asesoría técnica; a 
la tecnología de aseguramiento en tiempo real; a la 
transformación de la cadena de suministro impulsada 
por datos, nuestras soluciones innovadoras de 
extremo a extremo ayudan a nuestros clientes a 
negociar un panorama de riesgos que cambia 
rápidamente, asegurándose de que estén dando 
forma a su propio futuro, en lugar de dejar que él 
les dé forma a ellos. 

Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, LRQA 
no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones 
o cambios en la información.
Para obtener más información, consulte 
www.lrqa.com/entities 
© LRQA Group Limited 2021

Póngase en contacto

LRQA México 
www.lrqa.com/mx
+52 (81) 8152-1000 

LRQA Sudamérica 
www.lrqa.com/cl
+56 (32) 221-7665 

www.lrqa.com/entities
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/about/
https://www.lr.org/es-mx/
https://www.lr.org/es-cl/

