
Diligencia debida
¿Investiga debidamente a sus subcontratistas?

¿Cuáles son los riesgos?

Como parte de la cadena global de suministro, con frecuencia interactúa con otras partes del 
mundo y en ocasiones se apoya en subcontratistas para realizar sus envíos.

Investigue siempre a sus clientes y subcontratistas; hacer sus deberes nunca ha sido tan 
importante. Cuando usted va con prisas, el riesgo se incrementa. Aun cuando se trate de una  
única operación, quizá encuentre algo que exija una nueva intervención para mitigar el riesgo.

SERVICIO DEFICIENTE

DAÑOS EN LA CARGARETRASO EN LA ENTREGA

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD  
DEFICIENTES

ROBO DE CARGA

DAÑO REPUTACIONAL



Acción recomendada:

7
APROBAR, AUDITAR, ESCALAR
•     Elaborar un listado de contratistas 

aprobados

•     Incluir procedimiento serios de escalado, 
aprobación y auditoría

CUANTAS MÁS COMPROBACIONES, MENOS RECLAMACIONES 
Si parece demasiado bueno para ser cierto  
– ¡probablemente lo sea!

ATENTO A LAS SEÑALES  
DE ALERTA
•     Contactos inesperados de proveedor  

de servicios desconocidos

•     Empresas que solo usan cuentas de correo 
gratuitas y números de móviles

•     Posibles modificaciones en los contratistas 
aprobados

1 GENERAR PROCEDIMIENTOS
•     Crear un procedimiento documentado

•     Formar a su personal

•     Tomarse tiempo

2
SER CLARO Y ORGANIZADO
•     Identificar los servicios exactos que se 

requieren

•     Listado de subcontratistas aptos

3 COMPROBAR AL CONTRATISTA
•     Razón y domicilio social

•     Nombre de los consejeros

•     Datos de contacto (incluido teléfono fijo y  
dirección página web)

•     Datos de otras sucursales

•     Naturaleza jurídica (SL/SA)

•     Número de licencia de operador/datos

•     Número de sociedad

•     C.I.F.

4 CONSULTAR CON COLEGAS 
DEL SECTOR
•     Obtener referencias comerciales de 

clientes/colegas

•     Acreditaciones (AEO/ISO)

•     Participación en organizaciones 
comerciales

•     Comprobar las condiciones 
comerciales estándar

6 COMPROBAR, 
COMPROBAR Y VOLVER  
A COMPROBAR
•     Cruce la información para  

comprobar su validez

•     Compruebe los poderes de 
la persona con laque se está 
comunicando

¿Cómo puede mitigar estos riesgos?

5 GARANTIZAR PROTECCIÓN  
DE SEGURO
•     Solicitar copias originales de las pólizas de seguro

•     Asegurarse de que la cobertura de las pólizas 
cumple con sus expectativas y ofrece cobertura  
de reaseguro idéntica en caso de siniestro

Si desea más información
Contacte con nosotros en riskmanagement@ttclub.com  
o visite nuestra página ttclub.com


