
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SERVICIOS RELACIONADOS 
Bureau Veritas ofrece una amplia gama de 
servicios relacionados con la facilitación de 
comercio: 
 Servicios Generales de Comercio 
 Inspección de Pre-embarque (PSI) 
 Verificación de la Conformidad (VOC) 
 Base de Datos VeriVALUE 
 RAMSES (Sistema de Selección y 

Evaluación de la Gestión del Análisis de 
Riesgo) 

 Inspección de Productos Agrícolas y 
Mercancías 

 Inspección de Productos derivados de 
Petróleo y Petróleo Crudo 

 Inspección de Productos Minerales 
 Verificación de Productos de Madera para 

Exportación 
 Servicios de Inspección de Vehículos 
 Rastreo de Daños de Vehículos (VDT) 
 Monitoreo de Vehículos de Transporte 
 Control a través de Escáner de Rayos X 
 Servicios de Codificación y Clasificación 

Aduanera (CCCS) 
 C-TPAT – Validador de Tercera Parte – 

Programa para China 
 SMARLaneTM (Solución para la Gestión de 

Riesgos) 
 Evaluación y Asistencia de un Operador 

Económico Autorizado (AEO) 
 Servicios de Evaluación de la Conformidad 

de Redes 
Algunos de estos servicios están diseñados para 
ser compatibles y pueden ser combinados para 
generar eficiencia, consistencia y optimización. 

Servicios Bureau Veritas Mexicana 

CONTROL DE EXISTENCIAS 
DE VEHÍCULOS (VSC) 

Control de inventario continúo de las redes 
de distribuidores 

DESAFÍO DEL NEGOCIO 
Las entidades financieras de los fabricantes automotrices tiene el papel de financiar sus redes de 
distribuidores a fin de promover las ventas. Esto representa un enorme monto de dinero que circula en la red 
de distribuidores una carga que lleva un significativo costo financiero. Se necesita dar estricto seguimiento y 
control a las obligaciones contractuales y las fechas de pago a fin de minimizar y prevenir pérdidas. 
 

SOLUCIÓN 
¿Qué es el Control de Existencia de Vehículos? 
El Control de Existencias de Vehículos (VSC), o Auditoría de Plan 
Piso, es un servicio diseñado para ayudar a los controladores 
financieros dentro de las empresas fabricantes de vehículos a 
monitorear continuamente la existencia de vehículos en los patios 
de los distribuidores, así como los pagos y documentos de 
contrato de acuerdo con los criterios de auditoría del cliente. 
 
Beneficios: 
 Estado de la existencia exacta a lo largo de la red de 

distribuidores 
 Inventario actualizado tan regularmente como se requiera, 

incluso diariamente 
 Flexibilidad del programa de auditoría por tiempo (anual, 

mensual, semanal, diario) y por sitio (toda la red, o solo 
distribuidores críticos) 

 Información confiable que se reúne con completa 
confidencialidad 

 Costo bajo y flexible debido a la amplia red de auditores de 
Bureau Veritas 

 Rápido tiempo de respuesta y alto desempeño utilizando PDAs 
y Software de Gestión 

 Servicio como Tercera Parte Independiente por parte de una 
marca de prestigio mundial. 

 

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS? 
Reputación  Bureau Veritas es uno de los proveedores lideres de 
servicios de control de importaciones e inspecciones en el mundo. 
Establecida en 1828, Bureau Veritas provee servicios de 
facilitación de comercio en cinco continentes. 
Red  La red mundial de Bureau Veritas cuenta con más de 33,000 empleados y con más de 850 oficinas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 CONTACTO  PARA MÁS 

INFORMACIÓN 
 

 Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. 
Víctor Mendoza (victor.mendoza@mx.bureauveritas.com) 
Teléfono: +52 55 5351 8031 

 Visite: 
www.bureauveritas.com.mx 

 

 

Servicio Personalizado  Bureau Veritas adapta sus servicios a sus necesidades. Hemos desarrollado e 
implementado diversas soluciones para optimizar la eficiencia, y ayudar a las empresas a integrar nuevas 
apuestas y transfórmalas en resultados operativos. 
Reconocimiento  Reconocida y acreditada por las organizaciones más importantes, reconocida 
internacionalmente por la certificación ISO 9001. Miembro activo de IFIA (Federación Internacional de Agencias 
de Inspección). 
 

NUESTRO ENFOQUE 
Definición del Alcance 
 Definir los requisitos contractuales relacionados con los 

distribuidores/ concesionarios 
 Informar acerca de la nominación de Bureau Veritas como la 

empresa de auditoría 
 Personalizar el PDA y el Software de Gestión 
 
Auditorías al Distribuidor/ Concesionario 
 Verificación física de las existencias de vehículos 
 Revisión del pago del contrato en las fechas debidas 
 Recopilación y captura de la información en el servidor de 

Bureau Veritas 
 
Resultados 
 Información actualizada diariamente en el Software de Gestión 
 Reportes personalizados 
 Transmisión del expediente con la información de auditoría para actualizar las aplicaciones corporativas del 

cliente. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿VSC puede ser un Servicio subcontratado? 
A menudo, lo clientes en este sector tienen su propia estructura de auditoría/ control. Sus tareas pueden 
parcialmente o totalmente subcontratadas con el equipo de Bureau Veritas. 
 
¿Es un proceso seguro? 
Como en todos los servicios de Bureau Veritas, la Confidencialidad está contractualmente garantizada para 
salvaguardar la información procesada y para optimizar la eficiencia de las operaciones. La transmisión de 
información entre PDA, los servidores de Bureau Veritas y los clientes está encriptada. La programación de las 
auditorías es totalmente confidencial y es comunicada a los Auditores solo unas horas antes. 
 
¿Con qué frecuencia se realizan las auditorías? 
Normalmente, lo cliente solicitan una actualización cada 2 semanas, o aún con más frecuencia, para garantizar 
que la información de la red de distribución permanece fresca. Los distribuidores que tienen varias sucursales, 
y que tienen vehículos lejos de las ubicaciones autorizadas, son auditados dentro del mismo día. 
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