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“ Certificación a tu ALCANCE ”
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¿Quiénes somos?
INTERCERT es un organismo líder en certificación de
sistemas de gestión empresarial, fundada en la India y
acreditada por la SCC (Standards Council of Canada) y
reconocimiento IAF-IAAC-APAC, siendo miembros signatarios
de la MLA
Con presencia en más de 12 países a nivel internacional.
Brindamos servicios de asesoría, auditoría, certificación y
capacitación integral. El equipo de INTERCERT está
conformado por reconocidos profesionales con gran
experiencia en el mercado empresarial e institucional, los
cuales se han unido para crear, planificar y activar una
nueva dinámica de certificación ISO en el Perú, con un
concepto diferente en cuanto a organización se refiere, con
el objetivo de lograr superar las expectativas de nuestros
clientes y de organizaciones similares.
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Misión
En INTERCERT PERÚ asumimos la misión de poner al alcance de las
empresas y organizaciones los servicios de certiﬁcación, auditoria y
capacitación, transparentes, imparciales y de valor para ayudar a
nuestros clientes a materializar sus objetivos con el sello de conﬁanza
de INTERCERT.

Visión
La visión de INTERCERT PERÚ es expandir su liderazgo en servicios de
certiﬁcaciones internacionales y contribuir a la consolidación del país
como una potencia mundial reconocida por su desarrollo con altos
niveles de calidad y sostenibilidad. Buscamos contar con un equipo de
trabajo y una red de socios exitosa, fundamentada en la lealtad
mutua, para brindar atención a todas las actividades económicas
desarrolladas a nivel nacional e internacional.

Objetivos
• Garantizar servicios enfocados en la auditoría y capacitación de las
partes interesadas.
• Ofrecer un proceso de validación eﬁcaz, transparente y conﬁable
para garantizar que nuestro cliente obtenga la certiﬁcación ISO.
• Contribuir a la consolidación de empresas e instituciones como
líderes en servicios de excelencia a través de la certiﬁcación ISO.
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ISO 9001: 2015
Gestión de Calidad

¿Con qué
servicios
contamos?
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Proporciona elementos importantes con los que una empresa
debe contar para tener un sistema efectivo, que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
Dentro de sus beneficios se destacan:
• Generar la capacidad para posicionar sus productos, servicios
y que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos
legales aplicables.
• Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto
y objetivos.
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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

ISO 14001: 2015

ISO 21001: 2018

Otorga a las organizaciones un marco legal, con el cual los

Permite monitorear los procesos de enseñanza, investigación y

ayudará a proteger el medio ambiente, siempre conservando el

de todo lo que comprenda un sistema educativo, analiza, evalúa

equilibrio

y garantiza la calidad de todos los productos y servicios

Gestión Ambiental

con

las

necesidades

Gestión para Organizaciones Educativas

socioeconómicas.

Dentro de sus beneficios se destacan:
• Proteger del medio ambiente utilizando la prevención.
• Mitigar el efecto de los impactos ambientales.
• Favorecer a la institución a cumplir con la legislación nacional
e internacional.

prestados por las organizaciones educativas. Dentro de sus
beneficios se destacan:
• Aplicar técnicas para el manejo de los principios con la finalidad
de mejorar continuamente una base educativa.
• Gestionar proyectos de implantación que tengan relación con el
estándar en las organizaciones educativas.
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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

ISO 22000: 2018

ISO 26000: 2010

Especifíca las normas que se deben cumplir en toda la cadena

Ofrece una guía global pertinente para las organizaciones del

de manipulación de productos alimenticios, para asegurar que

sector público y privado, basadas en fomentar el compromiso en

lleguen

comportamientos socialmente responsables de los trabajadores.

Gestión de la Seguridad Alimentaria

en

perfecto

estado

al

consumidor.

Gestión de la Responsabilidad Social

Dentro de sus beneficios se destacan:

Dentro de sus beneficios destacan:

• Prevenir errores en la manipulación de los alimentos.

• Asegurar la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad

• Eliminar o reducir al máximo los desechos de productos por no
cumplir las normas sanitarias e higiénicas.
• Ahorrar en costos y tiempos de producción.
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social en todo el mundo.
• Implementar y promociónar un comportamiento socialmente
responsable a través de toda la organización y a través de sus
políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia.
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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

ISO 27001: 2013

ISO 37001: 2016

Asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la

Especifíca las medidas que la organización debe adoptar para evitar

información de una organización, así como de los sistemas que

prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte

la administran. Dentro de sus beneficios se destacan:

de su personal o socios de negocios que actúen en beneficio de la

Gestión de la Seguridad de la Información

• Controlar y reducir el riesgo de pérdida de información.
• Implantar medidas de seguridad para que los clientes puedan
acceder a su información.
• Reducir el riesgo de tener un accidente de seguridad.
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Gestión Antisoborno

organización o en relación con sus actividades. Dentro de sus
beneficios se destacan:
• Aplicar controles financieros y comerciales.
• Generar procedimientos de información e investigación.
• Establecer controles para la prevención del soborno.
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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

ISO 39001: 2013

Gestión de la Seguridad Vial

ISO 45001: 2018
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Permite ayudar a las organizaciones a reducir, y en última

Fundamenta

instancia eliminar, la incidencia y riesgo de las muertes y heridas

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

graves derivas de los accidentes de tráfico, evitando el alto coste

el Trabajo y permitirá a las organizaciones incrementar su

que supone los accidentes sufridos por los trabajadores, ya sea

rendimiento en cuanto a prevención de lesiones y contagios de

in itinere o en misión. Dentro de sus beneficios se destacan:

enfermedades. Dentro de sus beneficios se destacan:

• Reducir de costes al ser una organización más eficiente que

• Determinar los riesgos que están asociados a las actividades

garantiza la máxima seguridad de su plantilla.

laborales.

• Cumplir los objetivos de seguridad organizativa al identificar los

• Incrementar la conciencia de riesgo.

factores de riesgo en seguridad vial.

• Disminuir los accidentes y riesgos laborales.
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los

requisitos y ofrece

orientación

para

la
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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

ISO 50001: 2018
Gestión Energética

HACCP
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos

Implanta su política energética, gestiona aquellos elementos en

Garantiza un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos

sus actividades, productos o servicios que interactúan con el uso

basado en el control de puntos críticos, también contribuye a un

de la energía. Dentro de sus beneficios se destacan:

uso más eficaz de los recursos y una respuesta más oportuna con

• Permitir la transparencia y la comunicación sobre la gestión de
la eficiencia energética.
• Reducir costos en energía por parte de la empresa o

la implantación de medidas de seguridad alimentaria. Dentro de
sus beneficios se destacan:
• Aumentar la competitividad entre organizaciones de la industria

institución.

de la alimentación.

•

• Ofrecer confianza a los consumidores sobre la higiene de los

Automatizar y fomentar las buenas prácticas de gestión

energética identificadas en la organización.
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alimentos.
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SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

BPM

Buenas Prácticas de Manofactura

EMPRESA BIOSEGURA
Gestión de Bioseguridad en el Trabajo

Aumenta la visibilidad sobre los procesos de negocio, para

Implementa, gestiona,

garantizar el control, a la vez que mejora la comprensión sobre

asegurar la bioseguridad de los trabajadores, a través de

los mismos y sus subproductos. Como resultado, las ineficiencias

protocolos de prevención de enfermedades.

detectadas pueden modelarse hasta lograr los resultados

beneficios destacan:

deseados. Dentro de sus beneficios se destacan:
• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos
seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.
• Permitir el acceso a todo tipo de datos, ya sean almacenados

y certifica sistemas de gestión para
Dentro de sus

• Capacitar al personal sobre los Protocolos de Prevención ante el
COVID-19.
• Auditar de cumplimiento de los Protocolos Preventivos de
Bioseguridad en las organizaciones.

en bases de datos, sistemas de archivos o incluso correo
electrónico.
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¿Qué es una certificación y
cuál es su función?
Es un documento legal emitido por un organismo independiente y
autorizado, que valida la implementación adecuada de sistemas
de gestión empresarial y prácticas operativas por parte de
instituciones u organizaciones públicas o privadas.
Su función principal es garantizar la conformidad de las empresas
en diversos aspectos tales como la calidad, sostenibilidad,
seguridad, salubridad laboral, entre otros, basados en el
cumplimiento de determinados requisitos según normas de
estándares nacionales e internacionales.
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Beneficios de
la certificación

Genera un valor agregado en
la confianza de los
potenciales clientes, al
presentar sus productos y
servicios certificados y
evaluados por un organismo
reconocido y calificado
internacionalmente como
INTERCERT.

Garantiza que los
proveedores entreguen
productos que cumplen con
los requisitos y
características de calidad
requeridas por el Estado.
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Favorece el ingreso al
mercado internacional con
productos que cumplen los
reglamentos técnicos de las
exportaciones e
importaciónes.

Aumenta el rendimiento
financiero y logístico de los
recursos de las empresas
mediante procesos
operativos optimizados y
validados.
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¿Cómo me certifico?
Siguiendo estos siete
pasos puedes obtener
tu certificación, así
como también un
seguimiento
constante y servicio
ilimitado por parte de
INTERCERT.

1

Contar con la implementación
de un sistema de gestión.

4

Fase 1: Evaluación de
documentos de los sistemas
de gestión.

5

Fase 2: Se realizan las
verificaciones de campo.
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Iniciar tu proceso de
certificación.

3

Visita de nuestros auditores a sus
instalaciones, entrevistas virtuales
y presenciales con el personal.

6

7

Habiendo superado las fases
de auditoria el certificado será
entregado en 5 días hábiles.

Se realiza entrega virtual y física
de la certificación con una
vigencia de 3 años y con su
seguimiento anual.
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¿Por qué optar
por nuestros
servicios?

La clave del éxito para nosotros se
fundamenta en los siguientes aspectos:
1

Brindamos una metodología de trabajo eficaz y confiable que
permite un flujo adecuado de información y procedimientos en
tiempo real a lo largo de todo el proceso de certificación.

2

Abarcamos un amplio rango de normativas para diversos
sectores industriales, productivos y comerciales otorgando las
certificaciones pertinentes.

3

Cumplimos con el plan de auditoría establecido a nuestros
clientes, garantizando la emisión de su certificado en el tiempo
pautado.

4

Su organización dispondrá de una certificación acreditada por
organismos internacionales que le permitirán optar por
contratos y licitaciones públicas a través de las sedes de su
empresa ubicadas en otros países.

5

Servicio posventa y acompañamiento continuo e ilimitado
sumando a nuestros clientes a la familia de INTERCERT.

6

Equipo de auditores profesionales con altos estándares y
experiencia en todos los sectores.

7

Tarifas competitivas en el mercado.

Nuestra motivación es satisfacer al cliente
brindándole el mejor de nuestros servicios.
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Capacidad de

Operación
Contamos con una amplia
cantidad de profesionales
capacitados disponibles
para garantizar el mejor
de los servicios.

+80
auditores
en línea

Mensualmente nuestros
profesionales realizan más de
150 auditorías a empresas
nacionales e internacionales.

+240
auditorías
mensuales

+900
Empresas

certificadas

+6000

Certificados
entregados
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Acreditaciones y Reconocimientos
Contamos con los reconocimientos y acreditaciones aceptados
para licitar con el Estado. (OSCE)

IAF - International
Acreditation Forum

IAAC - InterAmerican
Acreditation Cooperation

SCC- Standards
Council of Canada
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Alianzas Estratégicas
En INTERCERT garantizamos capacitaciones constantes a nuestros auditores, así como también seguimiento continuo a
nuestros clientes a través de nuestras alianzas estratégicas.
Gracias a EAP (Escuela de Auditores del Perú) preparamos a nuestros trabajadores para ser expertos de la más alta calidad,
EAP capacita a profesionales para convertirse en auditores líderes y de esa manera formar parte del equipo de INTERCERT.
Con nuestra alianza con TecLima nos comprometemos al seguimiento continuo de nuestros clientes a lo largo de los 3 años de
convenio, brindando cursos, capacitaciones, enseñanza especializada y personalizada de expertos en el ámbito.
A través de Exemplar Global validamos nuestros servicios con métodos aprobados a nivel internacional de certificación y
reconocimiento profesional.

EAP - Escuela de
Auditores del Perú
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Exemplar Global
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Hemos crecido

junto a tí

649
certificados

en 2021

En 2021 nos afianzamos como la empresa que más certificados
emitió en ese año, este logro fue conseguido por INTERCERT
PERU al haber emitido 649 certificados.
Desde nuestra fundación en 2018 hemos crecido junto a tí, a
lorgo de años nos hemos consolidado como la mejor opción del
mercado de las certificaciones a nivel nacional e internacional.
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Presencia Internacional
Zmaj Jovina 26
21101 Novi Sad, C.C.
Lupus, Bosnia.

957 NASA Av. #1020,
Houston, TX 77058 - EEUU.
3F, 162, Jinheung-ro,
Eunpyeong-gu, Seúl,
Corea del Sur

Paseo de la
Castellana 28046,
Madrid, España.

Rm. 411, R2, No.31, Gongye
2da Calle, dist. Annan, Ciudad
de Tainan 709, Taiwán

México

Cal.Martin De Murua NRO. 150 INT.
1109 - San Miguel - Lima - Perú

Cal. 14 Mohammed
Dory Pasha Loran,
Alexandria, Egipto.

C-1118, Piso 11, Torre C,
Noida One, B-8, Sector-62,
Noida- 201301 - India

INTERCERT mantiene un proceso de expansión internacional que nos permite estar más cerca de
nuestros clientes, estén donde estén, en 2022 aseguramos nuestra presencia en nueve paises del
mundo: Perú, México, Estados Unidos, España. Egipto, India, Corea del Sur, Taiwan y Bosnia.
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Más de 700 empresas nacionales e
internacionales garantizan nuestros servicios

ERICSSON Communications
Company (KSA)

China Habour Engineering
Company S.A.C

Construcciones
Cabo Verde S.A

Norton Lilly
International Inc.

Negocios & Construcciones
Lito E.I.R.L

CHANGJIANG
Grab Holdings Inc.

RED SEA HOTELS

Constructora

Bharat Petroleum
Corporation Limited (BPCL)

INVERSIONES Y CONTRATISTAS
GRUPO 7 SAC
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INGENIERIA MEDIOAMBIENTE
CONSTRUCCIÓN

CAFÉ DEL PERÚ
Para el Mundo

JJR Durand S.A.C

DISEÑO, PROYECTOS Y
CONCEPTOS

BANCO CENTRAL DE
LA INDIA
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www.intercert.com.pe
Contacto
(01) 680 2393
Calle Fray Martín de Murua Nro. 150, Distrito de San Miguel, Lima.
info@intercert.com.pe / ventas@intercert.com.pe
facebook.com/intercertperu/
instagram.com/intercert_peru_oficial/
linkedin.com/intercertperu/

