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La administración de su certificación 
orgánica es más fácil.
MyCCOF es la herramienta más poderosa en la 
certificación orgánica. Monitoree su certificación y 
renovaciones, accede documentos importantes, realice 
el seguimiento del proceso de inspección y certificación, 
responda a los elementos de acción, busca y agrega 
materiales aprobados, y mucho más, todo desde la 
pantalla de su computadora.

MyCCOF es gratuito para los miembros certificados de 
CCOF. Visite www.ccof.org/myccof para empezar.

Utilice MyCCOF para:
» Obtener su plan de sistema orgánico (OSP)  

en línea 
Descargue su OSP actual en tiempo real, cuando y 
donde quiera.

» Encontrar lo que necesita 
Es fácil encontrar y cambiar los documentos que 
mantienen su certificación.

» Encontrar los materiales y el seguimiento de  
su lista aprobada 
Vea los materiales que CCOF ha aprobado para su 
operación. ¡Además, usted puede eliminar, buscar y 
añadir nuevos materiales como usted los necesite!

» Descargar certificados   
Encuentre la versión más actualizada de sus 
certificados y descárguelos para los suministradores. 

» Monitorear sus inspecciones   
Siga el proceso de su inspección. Acceso a la 
información de contacto del inspector, encuentre 
informes, y manténgase informado. 

» Seguir los elementos de acción   
Revisar el estado de las solicitudes pendientes de CCOF 
o comprobar las actualizaciones que ha realizado con 
nosotros. Además, subir documentos para responder a 
los elementos de acción actuales.

» Mantenerse organizado  
Descargue las letras y responda a las solicitudes de 
CCOF. Encuentre su personal de servicio de CCOF y más. 

» Pagar las facturas    
¡El seguimiento de facturas y pagar en línea! 

» Administrar su perfil público   
De a conocer su empresa, métodos de venta, y los sitios 
de medios sociales a través de nuestro directorio en 
línea orgánico. 

» Dar seguimiento a los clientes e instalaciones 
Administre varias operaciones certificadas por CCOF 
con solamente un inicio de sesión. ¡Excelente para los 
asesores y los asociados!

» Y mucho más–continuas mejoras 
CCOF se dedica a hacer la certificación orgánica fácil de 
manejar. Estamos innovando continuamente nuevas 
maneras de hacer MyCCOF aún mejor que antes.

MyCCOF administración de la certificación en línea 

HERRAMIENTAS INNOVADORAS  
PARA LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

¡Visite www.ccof.org /myccof hoy y deje que 
MyCCOF trabaje para usted!
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¿Necesita ayuda para empezar? Consulte nuestras preguntas  
frecuentes en MyCCOF al visitar  www.ccof.org/myccofhelp »

La certificación hecho fácil

¿Son actuales las certificaciones de sus suministradores de CCOF? Realice con confianza un 
seguimiento.
Compradores y distribuidores de productos orgánicos les encantará la administración de suministradores de MyCCOF. Este servicio 
único en su tipo ofrece el seguimiento y administración de suministradores con certificación de CCOF. ¡Añade sus suministradores 
actuales!

» Consiga la luz verde 
Identifique fácilmente la posición de su suministrador: 
indicadores verdes, amarillos, o rojos permiten una rápida 
revisión del estado de certificación.

» La compra más fácil   
La integridad orgánica se mantiene por medio de un mejor 
seguimiento. Encuentre todos los datos de suministradores 
con certificación CCOF en un solo lugar.

» Notificaciones en tiempo real 
Reciba una notificación inmediata por correo electrónico 
cuando cualquier estado de certificación cambie.

» Los certificados instantáneos 
Realice un seguimiento de las certificaciones y obtenga 
certificados de sus suministradores tan pronto como se 
crean. Convenientemente busque certificados por fecha.

» Las inspecciones más rápidas 
Complete con rapidez la inspección con una lista organizada 
de suministradores y el acceso en tiempo real a su estado de 
certificación.

» La organización y preparación 
¡Nunca acepte una carga no certificada otra vez! La 
administración de suministradores de MyCCOF le ahorrará 
tiempo y errores costosos.

¿Es necesario añadir materiales a su OSP? Es más fácil que nunca.
Con la búsqueda de materiales en MyCCOF, ya no tendrá que adivinar si un material ha sido revisado. Todos los materiales internos 
revisados por CCOF, “materiales de la lista de productos OMRI”, y “lista de materiales de la marca WSDA” se pueden buscar en un solo 
lugar. Además, puede solicitar cambios a su plan de sistema orgánico (OSP) en línea de noche o de día, desde cualquier dispositivo.

» Encuentre lo que necesite en nuestra biblioteca 
Todos los materiales internos revisados por CCOF, “materiales 
de la lista de productos OMRI”, y “lista de materiales de la 
marca WSDA”. Entérese de lo que ha sido aprobado y lo 
que no ha sido aprobado en el pasado y revise el estado de 
cualquier material que ha sido revisado. 

» Añadir fácilmente a su OSP    
Solicite una adición de materiales a su plan de sistema 
orgánico (OSP) con un solo clic.

» Ahorrar tiempo  
Una llamada de teléfono ya no es necesario para añadir 
materiales. ¡Tome el control y añada a su plan de sistema 
orgánico (OSP) cuando y donde quiera; incluso con un 
teléfono inteligente!

» Reciba notificaciones 
Reciba actualizaciones tan pronto como los materiales han 
sido revisados y estén listos para usar.


