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SERVICIOS DE EXPEDITING

GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA CON LOS SERVICIOS DE
EXPEDITING PARA CADA PROYECTO

A medida que los procesos de fabricación y cadena de suministro se vuelven más complejos y competitivos, la adquisición,
la gestión y la coordinación de los proyectos internacionales demuestran ser cada vez más desafiantes. Nuestro servicio de
“expediting” añade valor a sus proyectos a través de la inspección de los fabricantes y evaluación de la fabricación de los
planes de producción y capacidad.
Nuestros servicios de expditing lo ayudan a evitar retrasos

Inspeccionamos a los fabricantes y evaluamos los planes y la

y garantizar el cumplimiento de las condiciones y

capacidad de producción. Nuestra gama completa de

especificaciones contractuales, así como de los códigos y

servicios de agilizar ayudar a asegurarse de que la entrega

estándares internacionales aplicables.

final se hace a tiempo.

Nuestros expertos vigilan activamente los plazos y el

 Apoyo y monitoreo de proyectos.
Soporte integral a lo largo de toda la cadena de

calendario de fabricación para ayudarlo a alcanzar los
hitos definidos del proyecto y garantizar que los equipos,

suministro, incluido el seguimiento de los principales

materiales y componentes lleguen al lugar correcto, en el

hitos del proyecto y los plazos.

momento correcto.

CONFORMIDAD.
 Condiciones contractuales.
 Especificaciones
 Estándares aplicables.
HORARIOS.
 Producción.
 Entrega.
 Pago.
PREVENCIÓN.
 Cuellos de botella.
 Capital social.
 Retraso y penalizaciones.

 Auditorías de calidad.
Evaluación del potencial y la calidad de la producción del
proveedor antes de que se haga un pedido
 Control de producción.
Monitoreando el progreso de la producción, el
cronograma de fabricación, la carga de trabajo del
proveedor e identificando áreas de preocupación.
 Informes de progreso
Verificación de las condiciones contractuales y de estado
real del proyecto
 Agilización de campo
Inspección de terceros en el sitio, soporte de proyectos y
revisión del estado real del pedido.
 Agilización de escritorio
Control externo del progreso del pedido en puntos de hito
específicos.
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Beneficios de un vistazo.
TÜV Rheinland servicios integrales le ofrecen:
 Un gran apoyo en el cumplimiento de su compromiso con las
necesidades del cliente y los cronogramas de construcción.
 Soporte en el logro de pagos de hitos establecidos.
 Identificación rápida de amenazas y cuellos de botella gracias
a las visitas aceleradas.
 Reconocimiento y eliminación de desviaciones críticas en la
fase inicial.
 Evitar entregas tardías y, por lo tanto, sanciones.
 Prevención del capital a largo stock.
 Aseguramiento de la fiabilidad e integridad de la empresa.

Servicios de valor agregado a lo largo de
la cadena de suministro.
No importa en qué sector opere, nuestros servicios de

Acelerar los servicios para diversas
industrias.

inspección respaldan a los clientes durante la adquisición,
producción, envío e instalación. Le ayudamos a seleccionar

nuestro

intercambio

global

permanente

de

materiales y componentes y evitar retrasos en la entrega.

experiencias y cooperación consistente con diversas

Nuestros expertos auditan, inspeccionan o verifican de

instituciones técnicas y científicas, los expertos poseen

acuerdo con sus planes de prueba de inspección, sus

alto conocimiento técnico y amplia experiencia en

especificaciones o códigos y estándares internacionales

agilizar los servicios. Nuestros servicios de inspección

aplicables. También aseguramos que la carga, el envío y la

de terceros pueden apoyar la planificación y gestión

descarga sean seguros y correctos en cualquier ubicación

de proyectos para el cliente, garantizando así la

para garantizar que reciba los bienes y materiales

entrega final a tiempo.

adecuados y sin daños. Finalmente, supervisamos y
supervisamos

todas

las

actividades

del

sitio

construcción.

Nuestra experiencia: su beneficio.

Acerca de TÜV Rheinland

Décadas de experiencia han hecho TÜV Rheinland un

TÜV Rheinland es un líder mundial en servicios de

proveedor reconocido de los servicios de inspección

inspección

industrial, incluyendo servicios de expediting. Los

Nuestros expertos inspeccionan equipos técnicos,

fabricantes y proveedores se benefician de nuestros

productos y servicios, supervisan proyectos y ayudan

servicios integrales para agilizar toda la fase de

a dar forma a los procesos para las empresas.

producción, que abarca la coordinación perfecta de
acelerar con todos los proveedores, la identificación
oportuna de las amenazas y los cuellos de botella, y
prevención crítico de retrasos en las entregas y
sanciones correspondientes.
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independientes,

fundada

en

1872.

Desde 2006, TÜV Rheinland ha sido miembro del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover
la sostenibilidad y combatir la corrupción.
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proveedores calificados, asegurar la calidad de los
Con

