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ACERCA DE SGS

LIDERAZGO E
INNOVACIÓN 
DESDE 1878

Se convierte en líder en 
inspección en granos (21 
millones de toneladas.)

1913

1878
SGS transformó el comer-
cio de granos en Europa al 
ofrecer servicios innovado-
res de inspección agrícola.

1919
Adoptó el nombre que 
lleva hoy, Société Généra-
le de Surveillance.

1946
Comenzó la inspección de 
las importaciones 
europeas.

1980
La compañía ahora tiene 
2,600 oficinas y 97,000 
empleados que trabajan en 
más de 140 países alrededor 
del mundo.

DESDE EL AÑO 2000
Más de 160 adquisicio-
nes.

HOY
SGS celebra más de 140 
años en el negocio.

1928
La compañía había crecido 
internacionalmente, con 
oficinas y filiales en 21 
países de todo el mundo.

1950
El 80% de los ingresos de 
la compañía aún procedían 
de su negocio principal de 
Servicios Agrícolas.

1981
SGS cotiza en la Bolsa de 
Valores de Suiza.

97,000
EMPLEADOS

2,600
OFICINAS

OPERANDO A TRAVÉS DE UNA GRAN VARIEDAD DE SECTORES DE LA INDUSTRIA

AGRICULTURA Y
ALIMENTOS ENERGÍA MINERÍA

BIENES DE CONSUMO
Y MINORISTAS

MANUFACTURA
INDUSTRIAL

CIENCIAS DE
LA VIDA

CONSTRUCCIÓN QUÍMICOS TRANSPORTE PETRÓLEO Y
GAS

SECTOR PÚBLICO VIAJES Y
HOSPITALIDAD

BENEFICIOS DE SGS
• Soluciones y servicios innovadores que 
transformen la operación de nuestros 
clientes.
• Mejorar procesos, sistemas y habilida-
des.
• Soluciones y servicios fundamentales 
para el éxito continuo y crecimiento 
sostenido.
• Mejora continua.
• Mejorar la operación de nuestros 
clientes, cumplir con requisitos y 
gestionar necesidades de sostenibiilidad 
y responsabilidad social.
• Transformar cadenas de valor.

• 1,150 oficinas y laboratorios; 36,900 
empleados en Europa, África y Medio 
Oriente.
• 450 oficinas y laboratorios; 21,600 emplea-
dos en América.
•400 oficinas y laboratorios; 31,500 emplea-
dos en Asia.

200,000
CLIENTES

165,000
CERTIFICADOS EXPEDIDOS



PRESENTANDO : HOSPITALITY EXPERIENCE
En el mundo de hoy, la experiencia 
imperfecta de un huésped puede ser 
maxificada con un dispositivo móvil. Las 
reseñas en línea han aumentado la 
demanda de excelencia y compromiso en 
la experiencia. Por lo tanto, es más 
importante que nunca asegurar que esté 
haciendo todo lo posible para alcanzar el 
más alto nivel de satisfacción.
      ha sido diseñado específicamente para 
la industria de la hospitalidad y satisfacer 
una variedad de necesidades y proporcio-
nar soluciones a muchos de los temas que 
se presentan actualmente. Este programa 
integral consta de cuatro módulos 
separados, cada uno centrado en un área 
específica de preocupación, incluyendo:   

RIESGO

SUSTENTABILIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

EXPERIENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

TRES NIVELES DE LOGRO

SILVER: PUNTUACIÓN ENTRE 65% - 84% GOLD: PUNTUACIÓN ENTRE 85% - 94% PLATINUM: PUNTUACIÓN ENTRE 95% O MÁS

BENEFICIOS
INCREMENTAR
REPUTACIÓN 
DE LA MARCA

AHORRO EN
COSTOS

APOYO Y
DIRECCIÓN
OPERACIONAL

REGULACIÓN
DE
CONFORMIDADES

TRANQUILIDAD

INTELIGENCIA DE 
MERCADO



MÓDULO DE RIESGO
Con la evolución del clima político 
y ambiental actual, no es de extra-
ñar que la mitigación de riesgos 
sea la preocupación número uno 
para la industria de hospitalidad. 
Ya sea por razones de salud, 
seguridad cibernética o factores 
ambientales     ofrece una varie-
dad de soluciones.
Nuestro primer módulo se enfoca 
en el riesgo, en particular en la 
seguridad alimentaria, del agua, 
de construcción, cibernética y 
continuidad del negocio.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEGURIDAD DEL AGUA

SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

La implementación de controles 
alimenticios aumenta la seguridad de los 
alimentos y proporciona otros beneficios 
significativos, como mayor confianza de 
los huéspedes y facilitación de inspeccio-
nes por parte de las autoridades.

Este módulo implica la puesta en servicio y 
aplicación de controles y medidas para 
gestionar los riesgos generales a los que 
podría estar expuesta la continuidad de 
negocio de una organización.

SGS supervisa todo el ciclo del 
agua en su propiedad. Estos 
controles de riesgo ayudan a 
reducir la rotación de Legionella, 
contaminación del agua y 
control de fugas.

Los hoteles se han convertido en 
blancos principales para los ciber 
ataques, ser capaz de proporcio-
nar a los huéspedes un espacio 
digital seguro no solo es un 
requisito legal, sino también 
mejora la reputación de su 
marca.

SGS inspeciona la seguridad 
contra incendios, seguridad del 
gas y de la infraestructura de las 
áreas de huéspedes y personal.

La seguridad se trata de 
administrar y minimizar los 
riesgos de daños a su propiedad 
y las personas, incluído el 
personal y los huéspedes.



MÓDULO DE SUSTENTABILIDAD
El compromiso de una propiedad con la sustentabi-
lidad se está convirtiendo cada vez más en un 
factor de decisión para los millennials, particular-
mente cuando comparten reseñas en línea.
La implementación de este módulo demostrará su 
compromiso con el medio ambiente, a la vez que 
minimiza el impacto y promueve una mejor gestión 
de recursos. Las evaluaciones realizadas por SGS 
ayudan a hacer del compromiso de sustentabilidad 
un factor de diferenciación competitiva.
A los hoteles de todo el mundo se les exige cada 
vez más que cumplan con un número creciente de 
demandas ambientales impuestas por el gobierno, 
los competidores y los huéspedes. Por esta razón, 
el uso de herramientas que integran el entorno en 
la administración de una propiedad es esencial.
Económicamente, además de promover la innova-
ción y la productividad, su organización tendrá la 
oportunidad de reducir los costos de la gestión de 
residuos y las primas de seguros, de eliminar las 
barreras a los nuevos clientes sensibles a los 
problemas de sustentabilidad, reducir el riesgo de 
litigios y sanciones, de tener mayor acceso a finan-
ciamientos preferenciales y reducir los riesgos 
laborales, motivando así al staff.

BENEFICIOS DEL MÓDULO         DE SUSTENTABILIDAD 

POSICIONAMIENTO DE MARCA COMO
 SOCIALMENTE RESPONSABLE

DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA

REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

REDUCCIÓN DE DAÑO AMBIENTAL

MINIMIZAR RIESGOS ASOCIADOS CON ACCIDENTES

OPTIMIZAR GESTIÓN DE RECURSOS Y DESPERDICIOS ¿POR QUÉ       ? 



MÓDULO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En un mundo cada vez más competi-
tivo y globalizado, la industria del 
turismo es cada vez más consciente 
de su papel generador de riqueza, 
empleo, productos y servicios de 
calidad en las comunidades y entor-
nos en los que operan.
Las empresas deben contribuir al 
desarrollo sostenible a través del 
compromiso decidido de sus líderes 
de establecer una cultura de integri-
dad, transparencia, honestidad y 
cumplimiento.
El módulo de Responsabilidad Social 
Corporativa de SGS está diseñado 
para guiarlo en el proceso de alcanzar 
niveles óptimos de responsabilidad 
social, y en última instancia, maximi-
zar la reputación de su marca.

EL CUMPLIMIENTO DEL 
MÓDULO PROPORCIONA:

MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

MEJORA DE GESTIÓN

CONFORMIDAD Y TRANSPARENCIA

COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE RIESGOS



MÓDULO DE EXPERIENCIA EN CALIDAD DEL SERVICIO
Si es dueño de una propiedad grande o pequeña, 
independiente o de franquicia, los inspectores de SGS 
pueden ayudarlo a graantizar la experiencia que le 
proporciona al huésped. Nuestros inspectores profesio-
nales pueden realizarán una revisión exhaustiva de su 
propiedad y luego trabajarán con especialistas dedica-
dos para establecer puntos de referencia relevantes y 
proporcionar planes de acción significativos para su 
equipo.
SGS también ofrece programas y software de cumpli-
miento de marca para actualizar todos los programas 
internos de inspección de hoteles.
Los servicios de QX de SGS se llevan a cabo como 
visitas de huéspedes ordinarios o visitas misteriosas 
sin su conocimiento.
Nuestras auditorías son llevadas a cabo por expertos en 
hospitalidad, quienes prestarán atención a cada detalle 
y harán una evaluación imparcial de su experiencia.
Las inspecciones de misterio frecuentes son el método 
más efectivo para monitorear la calidad de los servicios 
para huéspedes. Además, considerando que cualquier 
huésped podría ser un inspector, su personal está moti-
vado indirectamente para proporcionar mayores niveles 
de servicio en un determinado momento.

METODOLOGÍAS DE SGS QX

VISITA DE HUÉSPED ORDINARIO

VISITA DE HUÉSPED MISTERIOSO

Un inspector de SGS irá a su propiedad con
conocimiento de su presencia.

Un inspector de SGS irá a su propiedad sin
conocimiento de su presencia.

¿POR QUÉ       ? ¿POR QUÉ SGS ? 



                                            
 

SGS es la empresa líder mundial en inspección, verificación, 
pruebas y certificación. Somos reconocidos como  el punto de 
referencia mundial de calidad e integridad. Con más de 97,000 
empleados, operamos una red de más de 2,600 oficinas y labo-
ratorios en todo el mundo.
Nuestros servicios principales se pueden dividir en cuatro cate-
gorías:
•INSPECCIÓN: nuestra amplia gama de servicios de inspección 
y verificación líderes en el mundo.
•PRUEBAS: nuestra red global de instalaciones de pruebas.
•CERTIFICACIÓN: le permitimos demostrar que sus productos, 
procesos, sistemas o servicios cumplen con las normas y regu-
laciones
•VERIFICACIÓN: nos aseguramos de que los productos y servi-
cios cumplan con los estándares globales y las regulaciones 
locales

¿POR QUÉ SGS?

SERVICIOS ADICIONALES DE SGS
Nos enfocamos en brindarle soluciones integrales e integrales para 
implementar, demostrar y mejorar una experiencia de hospitalidad de 
primera clase.
Combinamos diferentes metodologías, como evaluaciones de desem-
peño, certificación, pruebas y capacitación en una solución integral 
para su propiedad.
Otros servicios de interés para la industria de la hospitalidad incluyen:
•Formación
•Certificaciones internacionales de sistemas de gestión
•Servicios de Consultoría / Due Diligences
•Inspecciones y ensayos obligatorios

PARA SABER MÁS DE          CONTÁCTENOS VÍA:

sgs.mx@sgs.com www.sgs.mx 53 87 21 00
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