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Definición y valor del concepto
Al contar con socios de negocio en la empresa se necesita contar con 
aspectos de cumplimiento tanto con autoridades como con las políticas de 
cada entidad. 

En Aseguramiento de Socios Comerciales somos un área de servicio donde 
nos concentramos en gestionar los riesgos derivados de las relaciones 
contractuales y que pueden ayudar a las organizaciones a optimizar las 
relaciones con otras entidades para mejorar los procesos de negocio, 
administrar riesgos y fortalecer las relaciones con tus socios de negocio. 

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Buscas verificar el correcto cumplimiento de las cláusulas 
establecidas en los acuerdos contractuales, así como el 
impacto que éstos tienen en la operación?

¿Quisieras tener una revisión integral sobre el 
funcionamiento de las áreas operativas de tus puntos de 
venta?

¿Cuentas con la tecnología para el correcto monitoreo de tu 
operación?

¿Buscas estandarizar u homologar tu marca?

¿Quisieras verificar la correcta comercialización 
de tus productos?

 ¿Cuentas con la información de tu 
competencia?  

¿Reaccionas adecuadamente a los cambios y 
situaciones comerciales o económicas?

Aseguramiento de socios comerciales

Beneficios y Valor

Revisión a puntos de venta
Revisiones de cumplimiento  en aspectos de calidad, imagen, operativos, 
administrativos, financieros, publicidad, comerciales, entre otros.

• Estándares de Calidad: Cuidamos todos los aspectos relacionados con la 
imagen de la marca.

• Revisiones Administrativas: Verificamos regalías, 
aspectos de publicidad y mercadotecnia que la compañía 
o empresa tienen establecidos con terceros. 

• Mystery Shopper: Evaluamos la calidad en el servicio y los 
procesos operativos haciéndonos pasar por un cliente. 

Revisión de condiciones financiera e inventarios 
Revisamos el cumplimiento de condiciones de financiamiento establecidas 
por la entidad financiera y un tercero. 

Revisamos el cumplimiento de aspectos contractuales en los inventarios 
que tienen nuestros clientes con terceros, ejecutando en caso 
necesario arqueos y/o toma de inventarios físicos. 

Revisión Contractual 
Revisamos que las condiciones y/o cláusulas e 
indicadores de desempeño establecidos en los 
acuerdos contractuales entre dos o más partes 
se cumplan, reportando incumplimientos, así 
como las sanciones por el 
incumplimiento contractual.

Recuperación de Costos
Revisiones de cumplimiento de condiciones 
contractuales a proyectos de inversión intensiva 
de capital, pudiendo conllevar a la recuperación 
de pagos efectuados en exceso o de manera 
errónea. 

Beneficios y Valor.

Identificar y mejorar la gestión de las relaciones financieras con terceros.

Mitigar los riesgos contractuales en la organización para una mejor toma de 
decisiones.     

Actividades de cumplimiento ejecutadas por un tercero con total independencia.

Protección de la marca.

Evaluación de proveedores
Permite conocer la situación específica de cada 
proveedor de una manera objetiva y estandarizada, 
algunos aspectos que se evalúan son; financieras, 
legales, reputacionales, regulatorios, técnicos, de 
responsabilidad social, laboral y fiscal.

Mejorar las relaciones con los socios de negocio.


