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4,000+ empleados

35+ oficinas y 11 laboratorios

Cobertura en 95+ países

17,000 clientes corporativos
abarcando los bienes de 
consumo y alimentos

Una huella global para ayudar con todos sus programas de calidad y 
cumplimiento, en cualquier parte del mundo



3info@qima.com

Una empresa promedio conoce a 
menos de

¿Existe hoy en día una crisis de visibilidad en la cadena de 
suministro?

50%
De sus proveedores

Solo entre el

6% - 10%
De empresas dicen que tienen

visibilidad de cadena de suministro completa

60%
de los ejecutivos

no tienen conocimiento de los ítems en su cadena de 
suministro más allá de tier 1

Menos de

de empresas
usan tecnología para mapear su cadena

de suministro más allá de tier 1

25%

Fuente: QIMA Surveys 2018-2019, EcoVadis, BCI, FT
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Las grandes disrupciones mundiales, regionales y locales están acelerando los retos existentes

Las cadenas de suministro son complejas

Cadenas de suministro 
complejas y 

fragmentadas
Problemas de 

seguridad de los datos

Pandemia COVID-19

Guerras y políticas comerciales 
(tensiones entre Estados Unidos y 
China, Brexit, guerra en Ucrania)

Cambio climático, fenómenos 
meteorológicos, catástrofes naturales

Incremento de costosEscasez de materias primas y componentes

Evolución de la legislación
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El mundo está cambiando

EE. UU. Reino Unido Francia Alemania Italia España Canadá México

Más marcas deberían poner de su parte para ayudar al mundo, 
especialmente en momentos dificiles como estos

83% 87% 87%% 89% 88% 91% 88% 95%

Busco activamente marcas que sean sostenibles en sus practicas
comerciales

60% 59% 75% 73% 72% 77% 67% 89%

Me parece bien pagar más por una marca si representa un tema
social que considero importante

55% 59% 65% 62% 72% 74% 55% 76%

Es más probable que los consumidores compren a una marca
que está dispuesta a posicionarse sobre cuestiones sociales”

Fuente: Mayor impacto, la importancia del marketing basado en valores, 2021 
(https://advertising.amazon.com/es-es/library/guides/customer-values)

En la actualidad, el cambio climático, las contribuciones
sociales y societales y las prácticas comerciales responsables
encabezan la lista de preocupaciones de los consumidores”

83%
México

70%
Europa

66%
Canada

55%
EE.UU
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Ilumine cada parte de su cadena de suministro y asegure un 
abastecimiento ético realizando auditorías a sus proveedores

¿Cómo cumplir con las expectativas de los consumidores cuando se 
trata de la autenticidad y responsabilidad social de la marca?



7info@qima.com

Desarrollan a los proveedores

Protegen la integridad y reputación de su marca

Promueve la transparencia de relaciones con el
proveedor
Construyen una cadena de suministro ética basada
en los datos reales

Facilitan información de la transparencia y 
trazabilidad hacia el consumidor final

Asegura una mejora continua en tu cadena de 
suministro

Construyen colaboraciones eficaces y mutuamente
beneficiosas a largo plazo

La importancia de las auditorías éticas

Crean un entorno laboral más seguro e igualitario
en las fábricas de todo el mundo

Inversión inicial = Ahorro a largo plazo
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Tipos de auditorías éticas

Se pueden llevar a cabo de acuerdo
con los estándares internacionales, 
las especificaciones internas de su
empresa o nuestro propio protocolo
Best-In-Class (“el mejor de su clase”)

Contenido de auditorías:

Higiene, salud y seguridad

Trabajo infantil y juvenil

Prácticas y condiciones
laborales

Principales iniciativas de auditorías
éticas:

SMETA (Sedex)

amfori BSCI
SA 8000

Consejo de Joyería
Responsable (RJC)

Initiative for Compliance and 
Sustainability (ICS)
WRAP
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Reduzca duplicación de auditorías al compartir los
resultados con marcas y mayoristas usando los
mismos esquemas

Protocolos basados en las principales normativas
internacionales y nacionales, así como en los
códigos de la Organización internacional del trabajo
(OIT) y la ETI

Los esquemas reconocidos mundialmente ayudan a 
comunicar los logros de su cadena de suministro a 
la hora de abordar las cuestiones sociales y aplicar
prácticas socialmente responsables

Esquemas internacionales de auditorías éticas
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Refuerzo del cumplimiento y selección de proveedores que se atengan a 
prácticas éticas

Protocolo de auditoría reconocido globalmente y centrado en las prácticas
empresariales responsables
Realizado de acuerdo con las últimas directrices de buenas prácticas (SMETA 
6.1), siguiendo el Código base de la ETI y las leyes locales pertinentes

Informes publicados en el sistema Sedex para minimizar la duplicación, 
garantizar la transparencia y compartir eficazmente la información

El Informe del Plan de acción correctiva de SMETA describe las mejoras que 
la fábrica debe realizar para lograr el cumplimiento

Las evaluaciones virtuales de Sedex utilizan la metodología de auditoría
SMETA y la tecnología de videoconferencia para llevar a cabo la evaluación a 
distancia

SMETA
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Enfoque en la mejora continua de su cadena de suministro mediante la 
supervisión del rendimiento en relación con un Código de conducta respetado

Verificación del cumplimiento de la fábrica de los requisitos del Código de 
conducta BSCI de amfori
Supervisión de la mejora y de la aplicación del Plan de acción correctiva con 
auditorías de seguimiento

Código de conducta basado en las normas de la Organización internacional
del trabajo y otras regulaciones internacionales y nacionales clave

Plataforma central para subir resultados, compartir informes, mapear redes 
de suministro y seguir el rendimiento

amfori BSCI
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Programas de auditorías

1. Involucramiento
Meses 1-2

Organización del programa de 
auditoría.
Auditorías de fábricas existentes, 
incluidos los proveedores de tier 2 
(fábricas de tejidos, proveedores de 
materias primas, etc.).
Determinación de la ventana temporal 
de realización de auditorías.

Aprobado por un año

BUENA CONDICIÓN

REQUIRE MEJORA

EN RIESGO

Auditoría
inicial

2. Medición y corrección
Meses 3-6

Asegure la visibilidad de su cadena de 
suministro y sepa quiénes son sus 
proveedores de alto y bajo 
rendimiento.
Utilice los Servicios de Mejora de 
Fábrica QIMA para ayudar a los 
Proveedores a implementar el Plan de 
Acción Correctiva.

BUENA CONDICIÓN

REQUIRE MEJORA

EN RIESGO
Plan de Acción

+  Segunda 
Intervención

3. Entrenamiento y educación
Meses 6-12

Organice talleres de capacitación para 
proveedores.
Realice auditorías de seguimiento para 
los proveedores que no cumplen con 
los requisitos. Elimine a los que siguen 
incumpliendo.

BUENA CONDICIÓNAuditoría
inicial

Revisión 
documentaria

Auditoría
inicial
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Encuentre nuestro último barómetro trimestral

Vea los resultados de nuestra encuesta anual sobre
abastecimiento global 

Descargue los libros blancos y las guías rápidas que 
ofrecen una visión de los problemas de control de 
calidad a nivel mundial basada en nuestra
investigación y análisis

Visite: https://www.qima.es/supply-chain-insights

Recursos sobre la cadena de suministro de QIMA

https://www.qima.es/supply-chain-insights
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¿Preguntas?
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Soluciones inteligentes
para crear productos de confianza para los consumidores



Email: elizabeth.crespo@qima.com
Visite: www.qima.es

¡Gracias!

mailto:elizabeth.crespo@qima.com
http://www.qima.es/

