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Cada empresa y cada 
proyecto es único. Nuestras 
soluciones diseñadas a la 
medida de sus necesidades 
específicas le ayudarán a 
cumplir con el programa 
de entrega, dentro del 
presupuesto previsto y con 
los estándares de calidad 
requeridos. 

Nuestras soluciones incluyen

Obtenga beneficios de nuestro conocimiento 
y experiencia a nivel mundial para incrementar 
la eficiencia de sus procesos de compra; 
utilice  nuestros servicios de staff técnico 
para enfrentar las necesidades fluctuantes 
a lo largo de la planeación y ejecución de su 
proyecto o aproveche nuestra presencia global 
para trabajar con expertos locales que estén 
familiarizados con los lugares en donde se 
realizará el proyecto.

Con nuestro apoyo y soluciones a la medida de 
sus necesidades, usted tendrá el beneficio de 
incrementar eficiencias, garantizar la calidad y 
reducir costos, todo en el marco temporal de su 
proyecto.

Es frecuente que en los grandes proyectos de 
infraestructura se presenten complicaciones 
a lo largo de la cadena de suministro y en 
cualquier etapa de del ciclo de vida del proyecto. 
La seguridad y la calidad son las principales 
preocupaciones y una correcta gestión en cada 
etapa del mismo –planeación, diseño, compras, 
construcción, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento – requiere un enfoque integral 
durante su administración.

Cada proyecto es distinto y la seguridad y 
terminación exitosa exige la intervención 
de una gran variedad de disciplinas. Hoy en 
día los proyectos tienen la participación de 
recursos ubicados alrededor del mundo, lo cual 
genera una gran complejidad en su ejecución. 
Esta condición hace que la administración del 
proyecto sea una necesidad  para enfrentar los 
retos que implica.

Como respuesta a estas necesidades, 
soluciones integradas, hechas a la medida y 
diseñadas para apoyar y administrar de manera 
segura y con calidad la ejecución del proyecto 
en todas sus etapas, son un requisito primordial. 

Como empresa líder en la prestación de 
servicios técnicos a una amplia variedad de 
industrias, puede confiar en Intertek como 
proveedor experto de soluciones integradas. 
Podemos ayudarle a la optimización de la 
ingeniería y aspectos técnicos en cada etapa 
del proyecto, desde su planeación hasta su 
puesta en marcha, operación  y mantenimiento.

Adoptamos un enfoque estratégico en la 
planeación y administración de nuestros 
servicios, con el objetivo de proporcionar 
soluciones sustentables con beneficios a corto, 
mediano y largo plazo.
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