
VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

La globalización ha llevado a un aumento constante de las operaciones de 
comercio internacional. Al llevar a cabo dichas operaciones podemos recibir 
grandes beneficios en cuanto a tiempos de respuesta, precios, calidad en 
los productos, etcétera.



Intertek Government & Trade 
Services se ha preocupado en 
la reducción de riesgos en su 
Cadena de Suministro, buscando 
comprobar que sus proveedores 
se comporten de manera 
responsable bajo los principios de 
legalidad, integridad, capacidad y 
seguridad.
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VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES

Sin embargo, esto también conlleva a tomar 
grandes riesgos en la confiabilidad que se 
puede tener en los proveedores, ya que en las 
negociaciones se pueden encontrar empresas 
fraudulentas o que tienen condiciones laborales 
poco favorables para asegurar la entrega final 
de la mercancía.

Con los servicios de Intertek, puede obtener 
beneficios como son:

• Verificar que sus proveedores laboran de 
manera responsable 

• Reducir riesgos en la cadena de suministro

•  Evitar prácticas desleales 

• Demostrar al gobierno la legalidad de sus 
operaciones

• Mejora del control en sus procesos de compra 

• Reducción de costos causados por 
interrupciones en la cadena de suministro 

• Construcción y protección de la reputación de 
su empresa 

• Aumentar el listado de proveedores 
confiables o no confiables con el fin de mejorar 
sus operaciones

¿Cómo se realiza la evaluación de los 
proveedores?

Intertek, a través de su extensa red global 
de oficinas acude a las instalaciones de 

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de la Calidad en todas las industrias al 
rededor del mundo. Mediante nuestra red con más de 1,000 laboratorios y oficinas, más de 43,000 
empleados, en más de 100 países, el Grupo Intertek está redefiniendo la industria con nuestra 
propuesta en Aseguramiento Total de Calidad. Nuestros servicios van más allá del control de calidad, 
brindamos total tranquilidad a través de nuestras soluciones innovadoras y hechas a la medida 
en Aseguramiento, Pruebas, Inspecciones y Certificaciones para las operaciones y cadenas de 
suministro de nuestros clientes.

la empresa para realizar una auditoría que 
ayude a comprobar los principios de legalidad, 
integridad, capacidad y seguridad del proveedor 
auditado. 

Durante la auditoría se realizan entrevistas 
a gerentes y empleados, además de una 
revisión documental e inspección física de la 
planta. En nuestro reporte se asienta evidencia 
fotográfica y documental de la auditoría.

Razones para elegir a Intertek

• La amplia red internacional implica mejor 
conocimiento de la cultura, idioma y leyes en el 
sitio que se realice la inspección.

• Intertek Government and Trade Services está 
certificado ante la norma internacional ISO 
9001:2008 que ampara la calidad de nuestros 
servicios. 

• La reputación y experiencia de Intertek avalan 
nuestras operaciones. 

• Contar con un instrumento emitido por 
una tercera parte que permite demostrar la 
trazabilidad, veracidad y justificación de la 
operación.


