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con sus objetivos organizacionales certificando de        
conformidad sus sistemas de gestión.

En apego a nuestros principios, en Lloyd International 
nos esforzamos por exceder las expectativas de nuestros 
clientes, con la misión de presentar un diagnóstico situa-
cional de cómo se encuentra la empresa, identificando 
las áreas de mejora y sus fortalezas.

Nuestros resultados nos han permitido que el 90% de las 
empresas certificadas por Lloyd International sean casos 
de éxito, lo que ha permitido su satisfacción, crecimiento 
y recomendación directa.

Lloyd International
QUIÉNES SOMOS

VALORES

Respeto .  Promovemos el trato digno, igualitario y confiable 

Honestidad. Nos conducimos de manera íntegra, recta, confidencial y transparente

Excelencia.  Trabajamos con la filosofía de que lo que hacemos, lo hacemos con calidad

Colaboración. Conjugamos y potencializamos nuestros talentos para cumplir con los objetivos planteados   

Lloyd International es un organismo de certificación de 
clase mundial con una amplia trayectoria en inspección, 
verificación, capacitación y auditorías de certificación en 
apego a estándares para los esquemas de calidad, salud, 
seguridad, medio ambiente, inocuidad y responsabilidad 
social, entre otras.

Desde hace más de 17 años hemos apoyado a empresas 
nacionales, transnacionales e  internacionales  a  cumplir 

Nuestro equipo de trabajo se encuentra altamente calificado para atender a nuestros clientes 
con responsabilidad

Desarrollamos esfuerzos para contribuir con el bien común y promover la ética 
empresarial e incluyente

Quienes son o no nuestros clientes reciben de manera imparcial y oportuna 
nuestros servicios.

Competencia.  

Servicio de Calidad. 

Compromiso Social .  1



Nuevos Mercados: 
Acceso a un mercado más exigente a nivel nacional e internacional 

Valor de la Marca: 
La empresa incrementa su valor al estar certificada con la norma ISO 

Atracción de Clientes:  
Todos prefieren hacer negocios con empresas ya certificadas

Eficiencia de Procesos:  
La norma ISO ayuda a optimizar, estandarizar y controlar los procesos 
de la empresa

Mejora Continua: 
La certificación busca simplificar la operación y satisfacer a los clientes 

Productividad: 
Al implantar un sistema de gestión se logra reducir el número de 
quejas, errores, defectos, tiempos de respuesta y costes de operación

Las empresas buscan realizar sus operaciones a través 
de negocios que generen compromiso, seguridad y 
competitividad para sus clientes y que se encuentren 
alineados con las normas ISO.

Cuando las empresas se encuentran comprometidas 
con la calidad de hacer negocios y cuentan con  
procesos  claves  que  estén  alineados  a  la 

visión del negocio, demuestran su competitividad 
para entrar a nuevos mercados.

La certificación con Lloyd International le permitirá 
consolidar una estrategia integral para incrementar 
sus ventas y reducir los costes por desperdicios,   
re-trabajos y errores en los procesos.

La mayoría de las empresas que se certifican
en ISO obtienen los siguientes beneficios:

La calidad de HACER NEGOCIOS
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“Llenar y enviar formulario (Inf-017) para 
evaluación, alcance y tipo de auditoria.”

REGISTRO

“El cliente acepta la propuesta y firma ”

ACEPTACIÓN
CONVENIO

“Se presenta al equipo auditor, la progra-
mación y planeación a realizar durante la 
evaluación”

NOTIFICACIÓN

“El equipo auditor realizará la evaluación 
documental (etapa 1), y la auditoría en 
sitio (etapa 2)”

APERTURA
AUDITORÍA

“Resultado y entrega del informe de la 
auditoria”

CLAUSURA
DE AUDITORÍA

“Dictamen de la DIRECCIÓN DE 
CERTIFICACIÓN”

TOMA DE
DECISIÓN

“Entrega del certificado”
CERTIFICACIÓN

“Auditorias de vigilancia para mantener 
certificado”

REVISIÓN
ANUAL

Pasos para la certi�cación ISO

Brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia 
con eficiencia, eficacia y calidad, ofreciendo siempre la 
mejor solución para satisfacer sus necesidades con 
valor agregado.

NUESTRA MISIÓN
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Lloyd International tiene la competencia para apoyarlo en los 
servicios de inspección, auditoría y certificación para la industria. 

Contamos con personal con amplia competencia y experiencia 
en los distintos sectores empresariales, por lo cual tendrá la 
seguridad de contar con un experto que conoce y entiende el 
negocio generando valor en los resultados.

Pregunta por alguno de nuestros servicios: Inspección, 
Auditoria, Formación y Certificación

Nuestra INDUSTRIA
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ÁREAS DE 
ESPECIALIDAD

Aduanas · SERVICIOS PÚBLICOS  ·  Servicios Financieros 
COMUNICACIÓN  ·  Construcción   ·  Alimentos

QUÍMICA  ·  Farmacéutica  ·  Ingeniería  ·  EDUCACIÓN           
Automotriz  ·  Almacenamiento   ·  Salud

ENERGÍA  ·  Transporte y Logística 



ISO 9001
La norma ISO 9001 está considerada como el mejor esquema de 
gestión de calidad a nivel internacional con más de 1,000,000 de 
empresas certificadas.

Los beneficios de certificar ISO 9001 con Lloyd International son 
aplicables a cualquier tipo de empresa sin importar la industria a la 
que pertenezca.

El objetivo de ISO 9001 es ayudar a las empresas a alinear sus procesos 
alcanzando la excelencia en la satisfacción de sus clientes.

Reciben bienes y servicios de calidad
Atención personalizada, eficaz y oportuna
Certeza de recibir bienes y servicios con especificaciones 
requeridas

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

Incrementa el valor de la marca
Atracción de nuevos clientes al preferir empresas certificadas 
Reducción de desperdicios, rechazos e incidencias
Ayuda a tener procesos efectivos
Se toma consciencia y gestión de los riesgos 
Comunica un mensaje positivo al personal y a los clientes
Aumenta el número de clientes satisfechos
Incrementa la productividad

Interpretación, implementación y 
uso de ISO 9001:2015,
Formación de auditor de calidad 
ISO 9001:2015,
Gestión y construcción de             
indicadores de medición,
No conformidades y acciones 
correctivas,
Gestión y tratamiento de riesgos.
Formación de Auditores Integra-
les

CURSOS

VENTAJAS CLIENTES

5

Certificación de Calidad
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ISO 14001

La norma ISO 14001 es un sistema de gestión medioambiental 
(SGMA), que está enfocada en controlar y disminuir los impactos 
ambientales que pueden tener las empresas.

Los beneficios de ISO 14001 con Lloyd International son aplicables 
a cualquier tipo de empresa sin importar la industria a la que perte-
nezca. Esta certificación es excelente para aquellas empresas que 
requieren cumplir con un marco normativo en materia ambiental.

Fortalece la confianza y credibilidad de la organización
Cumplimiento con aspectos, impactos y efectos medioam-
bientales
Reduce la contaminación

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

VENTAJAS CLIENTES

Incrementa el valor de la marca
Monitorea y controla el efecto de las 
operaciones sobre el medio ambiente
Fortalece su compromiso con el cuidado 
del medio ambiente
Protege a la empresa ante eventuales multas, 
suspensiones o responsabilidades legales
Potencializa las oportunidades de negocio
Fortalece la cultura de protección al ambiente
Acceso a nuevos mercados
Cumplimiento de la legislación y la regulación 
ambiental

Interpretación, implementación y 
uso de ISO 14001-2015
Formación de auditor medioam-
biental
Legislación ambiental
Manejo y almacenamiento de 
residuos o sustancias
Medio ambiente y desarrollo 
sostenible

ACÉRCATE CON 
LLOYD INTERNATIONAL

PARA AYUDARTE DE 
MANERA SIMPLE Y ACCESIBLE

A CERTIFICARTE EN 

ISO 14001

CURSOS

Certificación Ambiental

6



7

Interpretación, implementación y 
uso de ISO 45001
Formación de auditor en seguri-
dad laboral y salud ocupacional
Prevención NOM-STPS 
Formación de auditores integrales

ISO 45001

La norma ISO 45001 es un sistema de gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional que ayuda a proteger a las empresas y a los empleados 
por riesgos asociados de trabajo. Esta norma sustituye a OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) y se alinea con los 
estándares de ISO.

Las organizaciones se certifican en ISO 45001 con el fin de 
garantizar la prevención de riesgos laborales y salud 
educacional través de un marco regulatorio.

Empresa segura
Prevención de contingencias, responsabilidades y quejas
Personal profesional y capacitado

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

VENTAJAS CLIENTES

Se fortalece el valor de la marca
Se establecen mejores prácticas para la gestión de riesgos 
laborales
Mayor compromiso con los empleados generando lealtad y 
productividad
Contribuye a un ambiente de trabajo más seguro
Reduce costos generados por accidentes in situ
Considerable disminución de multas y sanciones
Mejora el nivel de responsabilidad y negociación frente a las 
aseguradoras
Eliminación de riesgos y reducción de accidentes

Los beneficios de una certificación con ISO 45001 con    
Lloyd International son aplicables a cualquier tipo de 
empresa sin importar la industria a la que pertenezca. 
Esta certificación es ideal para aquellas empresas que 
están comprometidas con la seguridad e integridad 
de su personal, así como del lugar de trabajo.

Certificación Salud y Seguridad Ocupacional

CURSOS

www.lloyd-international.com



Certificación Alimentaria
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FSSC 22000

La inocuidad de los alimentos es una responsabi-
lidad conjunta de todas las partes que participan 
en la cadena alimentaria. FSSC 22000 se centra 
en el desarrollo, implementación y control de un 
sistema de inocuidad.

Aquellas empresas que participan en la elabora-
ción, fabricación y distribución de alimentos 
deben   adoptar e implementar un sistema de 
gestión de inocuidad alimentaria (SGIA) FSSC 
22000, que además está alineado con otros 
estándares.

Las empresas buscan a Lloyd International para 
incrementar su confianza y el cumplimiento 
legislativo para satisfacer a las partes interesadas.

Interpretación, implementación y uso 
de FSSC 22000
Formación de auditor en seguridad 
alimentaria
Interpretación de la NOM-251-SSA1
Codex alimentarius – principios HACCP 
– GMP
SQF – cadena de custodia
Formación de auditores integrales

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

Beneficia la credibilidad e imagen de la empresa
Ayuda a minimizar los riesgos de inocuidad de los 
alimentos
Proporciona un marco de control adecuado en el 
procesamiento de alimentos
Cumplimiento con los requisitos establecidos por 
HACCP
Aumenta la responsabilidad en inocuidad de los 
alimentos
Potencializa las oportunidades de negocio
Mejora la preferencia en el consumidor final
Cumplimiento de la seguridad alimentaria

CURSOS

Seguridad de la Higiene en los alimentos
Fortalece la confianza del consumidor
Asegura la entrega de productos inocuos 
al cliente final

VENTAJAS CLIENTES
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Certificación Dispositivos MédicosISO 13485

La norma ISO 13485 es un sistema de gestión de calidad para dispo-
sitivos médicos, productos sanitarios y servicios relacionados.

Los beneficios de certificar ISO 13485 con Lloyd International son 
aplicables a cualquier empresa sin importar el tamaño de la   
organización. Es ideal para organizaciones que requieran un   
sistema de gestión de calidad que les permitan controlar, 
analizar y medir los requisitos regulatorios y obligaciones 
en el sector médico buscando siempre ofrecer un 
producto seguro y eficaz.

Cuando se trata de la fabricación de dispositivos 
médicos la seguridad del paciente depende en 
gran medida de la calidad y consistencia de los 
productos médicos.

www.lloyd-international.com

ACÉRCATE CON 
LLOYD INTERNATIONAL

PARA AYUDARTE DE 
MANERA SIMPLE Y ACCESIBLE

A CERTIFICARTE EN 

ISO 13485

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

Incrementa el valor de la marca
Mejora la calidad y seguridad de los dispositivos médicos
Ahorro de costes
Cumplimiento de requisitos legales, regulatorios 
y contractuales
Acceso a nuevos mercados
Se asegura un control de calidad eficiente
Alineación de buenas prácticas en la fabricación DM
Ventaja competitiva

Garantía de que los dispositivos 
médicos son de calidad
Mejora la confianza en clientes 
finales
Aumenta credibilidad y prefe-
rencia del consumidor final

VENTAJAS CLIENTES



Certificación Seguridad de la Información
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ISO / IEC 27001

La norma ISO / IEC 27001 asegura que su organización 
mantiene un sistema confiable de seguridad de la 
información para gestionar, proteger, identificar, controlar, 
prevenir y reducir o eliminar de forma apropiada los hallazgos
detectados.

Las empresas que realizan la certificación ISO / IEC 27001 con 
Lloyd International demuestran que cumplen con los controles 
necesarios para prevenir y minimizar las violaciones y riesgos 
de seguridad.

Interpretación, implementación 
y uso de ISO 27001
Formación de auditor de 
seguridad de información
Protección de datos PPP
ISO 20000 Ti
Formación de auditores integrales

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

Potencializa la reputación de la marca
Protege su seguridad
Reduce riesgos de que se produzcan perdidas de 
información
Identifica y mitiga incidencias
Empresa responsable del manejo y control de los activos de 
información
Manejo eficaz de los procesos de negocio
Comunica un mensaje positivo al personal, a los clientes, a 
proveedores e interesados
Compromiso con exigencias legales y regulatorias
Adecuada gestión de los riesgos
Ventaja competitiva

Fortalece la credibilidad y confianza con los clientes
Mantiene protegida la información valiosa de los clientes
Facilita el intercambio de información
Datos protegidos

VENTAJAS CLIENTES

ACÉRCATE CON 
LLOYD INTERNATIONAL

PARA AYUDARTE DE 
MANERA SIMPLE Y ACCESIBLE

A CERTIFICARTE EN 

ISO 27001

CURSOS
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Certificación Dispositivos Contra SobornoISO 37001

Durante los últimos años, diversas empresas             
alrededor del mundo han optado por reforzar sus 
regulaciones y controles internos para evitar a toda 
costa prácticas de soborno o corrupción. Las        
principales razones son la falta de competitividad y 
las nuevas regulaciones internacionales.

La norma ISO 37001 es un sistema de gestión contra 
el soborno que ayuda a proteger a las empresas y 
dependencias públicas de prácticas de soborno por 
parte de sus empleados y socios.

La implementación de los requisitos de la norma 
ISO 37001 con Lloyd International permite          
prevenir, detectar y abordar el soborno hacia una 
mejor cultura de negocios, estableciendo confianza 
y credibilidad con los usuarios y sus clientes internos 
y externos.

BENEFICIOS ORGANIZACIÓN

Ayuda a combatir el soborno
Proporciona colaboración con las partes interesadas para supervisar 
en toda su organización y cadena de suministro
Mejora el rendimiento de los procesos afectados
Realiza evaluaciones de los riesgos de soborno, incluyendo la debida diligencia
Implementa las medidas necesarias para prevenir y detectar el soborno
Demuestra el compromiso de los empleados con las mejores prácticas contra el soborno
Protege a la compañía, activos, accionistas y directores de los sobornos
Monitorea y administra el riesgo en toda su empresa

VENTAJAS CLIENTES

Identificar, analizar y gestionar los controles de riesgo 
sobre este tipo de prácticas
Garantizará una forma eficaz y eficiente de
administrar activos y riesgos
Promueve una cultura empresarial ética
Responsabilidad Social

www.lloyd-international.com



Certificación para Prevenir el Bullying
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Bull-LI: 2015-A

Lloyd International ha desarrollado el protocolo de actuación ante 
el bullying para ayudar a las instituciones a prevenir el acoso escolar

En los últimos años se ha incrementado el número de casos de 
Bullying o acoso escolar dentro de las escuelas y colegios de nuestro 
país debido a la falta de controles y medidas preventivas.

En Lloyd International certificamos escuelas y planteles con el 
protocolo BULL-LI:2015-A que es un conjunto de herramientas 
y medidas preventivas para tratar el acoso entre alumnos, 
con el fin de facilitar a las escuelas y docentes una 
orientación sobre las medidas que se pueden 
adoptar de forma rápida y eficiente.

VENTAJAS 

BULLYING 
LO EJERCEN 

AQUELLOS ALUMNOS 
QUE QUIEREN IMPONER 

SU PODER SOBRE OTROS A 
TRAVÉS DE AMENAZAS, 

INSULTOS Y AGRESIONES QUE 
SE PRODUCEN REITERADAMENTE

A LO LARGO DEL TIEMPO.

educe conflictos y problemas ocasionados por acoso,
ntorno confiable para los alumnos,
istematiza controles de prevención de Bullying,
revención del acoso de niños, niñas y jóvenes
stablece una cultura de valores,
rato digno e igualitario,
frecer seguridad y compromiso en todo momento.
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Certificación de ProveedoresEvaluación y 
Desarrollo de Proveedores

Constantemente el mercado global va evolucionando 
y con ello los consumidores se hacen más exigentes 
en obtener productos y servicios de calidad que 
sobrepasen sus expectativas de consumo buscando 
siempre la mejor opción.

Para ello, las organizaciones implementan requisitos 
más estrictos para fortalecer su cadena de suministro 
buscando siempre que la calidad sea un trabajo de 
todos. Las empresas se acercan a Lloyd para que le 
ayudemos en el desarrollo de sus proveedores con el 
fin de alcanzar la mejora continua.

Como parte de nuestro programa de desarrollo a 
proveedores, Lloyd International realiza una            
evaluación para identificar las capacidades,            
competencias, debilidades, regulaciones, riesgos y 
oportunidades para el suministro de productos o 
insumos a su cliente.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Alineación con los requisitos del negocio
Verificar que  sean  empresas responsables o confiables
Validar  la capacidad de suministro
Eliminar riesgos en la cadena de suministro
Apalancar los procesos de innovación 
Obtener ahorros por no reclamos y re-trabajos 
Desarrollar socios comerciales
Mejorar el control de procesos de compra
Contar con una lista de proveedores calificados
Fortalecer la imagen de la empresa

www.lloyd-international.com

La evaluación de proveedores le proporciona información de 
gran utilidad para la toma de decisiones. Con este             
diagnóstico, su organización podrá elegir a los proveedores 
calificados y certificados por Lloyd International.

PROGRAMA DE DESARROLLO

Requisitos y alcance del cliente

Revisión Documental

Infraestructura, almacenamiento y equipo

Gestión de recursos

Productos e insumos

Control de calidad

1
2

3
4

5
6

Fabricación, validación y distribución7

ACÉRCATE CON 
LLOYD INTERNATIONAL

Y CONOCE 
NUESTRO
SERVICIO



Certificación de Mercancías
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¿Su Mercancía l legó con Avería o Faltante?

Certificación Calidad. Se realiza una inspección, muestreo y certificación 
para verificar las especificaciones de sus clientes y requisitos de las normas en referencia,

Certificación de Peso. Se verifica y certifica el peso bruto, tara y neto de los productos 
empacados de acuerdo a los acuerdos comerciales establecidos,

Certificación de Cantidad. Se inspecciona, verifica y certifica la cantidad en el contenido que se va a exportar,

Certificación del Estado de la Mercancía.  Inspección y certificación de la mercancía, empaque, almacenaje, 
traslado, maniobras o despacho del producto

Mercancías

Cuando una empresa decide certificar la mercancía que quiere exportar 
o importar de otros países, está reduciendo los riesgos en las                
operaciones de comercio exterior evitando reclamaciones, devoluciones 
o rechazos.

En Lloyd International contamos con una amplia experiencia y           
profesionalismo en la certificación de las mercancías garantizando la 
calidad, peso, cantidad y estado de la mercancía.   

Certificación de Avería o Faltante: Con la certificación su organización tendrá la seguridad de comprobar la 
cantidad de producto y el estado en que se encuentra su mercancía.

Certificación de Ajuste:  Se realiza el ajuste de la mercancía faltante o con avería, luego de la inspección 

ACÉRCATE CON 
LLOYD INTERNATIONAL

PARA CERTIFICAR LAS 
MERCANCÍAS QUE 

REQUIERES EXPORTAR 
O IMPORTAR



Lloyd International Organismo de Certificación

World Trade Center 
Montecito 38, Piso 15-5
Nápoles, CP 03810,
Ciudad de México

lloyd-international.com

negocios@lloyd-international.com

(55) 9000 4190
(55) 9000 4191

(55) 84454612
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