Servicios
1) Auditoria de fábrica
• Perfil de la Fábrica
•
(Información General) •
• Estructura
•
Organizacional
•
• Procesos de Producción
• Capacidad de
Producción

Instalaciones y Maquinaria
Sistema de aseguramiento de la calidad y ce
Investigacion y Desarrollo
*Requerimientos Especiales del Cliente

2) Product testing during production
• Toma y envío de muestra o a chile u otros países que el
cliente requiera
• Pruebas en laboratorio o en la misma fabrica
• Pruebas eléctricas
• Propiedades de material
• Resistencia de material
• Funcionalidad
• Mano de obra
• Requerimiento especial
3) Large Project Quality Control
• Supervisión de las especificaciones técnicas
• Memoria de calculo

•
•
•
•
•
•
•
•

Planos
Verificación de materiales de consumo
Verificación de proceso de fabricación
Pruebas funcionales
Informes periódicos de avances, extraordinarios y termino
Supervisión de la trinca y estiba del proyecto.
Acompañamiento a puerto a puerto de embarque y destino.
Requerimientos especiales del cliente.
4) Inspección de Pre-embarque

• Cantidad
• Empaque
• Mano de obra
• Marcado y Etiquetado
• Pruebas en la
• Requerimientos Especiales del Cliente
sede
• Especificación del
Producto

5) Inspección de Consolidado
• Cantidad y variedad •
• Condición de los
•
contenedores
•
• Condición de las
•
cajas a exportar
• Marcas de
Embarque

Productos Correctos
Supervisión de carga apropiada
Retraso de la carga durante condiciones ambient
Requisitos especiales del cliente
Packs recomendados por Marss

1) Pack “Marss te acompaña” servicio completo”
Desde el momento de seleccionar su fábrica de
producción, evaluando el proceso de producción y
seleccionando muestras; hasta que sus bienes sean
estibados en el contendor para su posterior embarque.
Recomendado para tu primer proyecto en el exterior
Factory Audit + Product Testing + Envio de muestra+ Preshipment + Consolidacion
2) Pack “Marss supervisión estrategica”
Aseguramos la elección de su fábrica y revisamos su
producción ya terminada hasta que esta sea embalada y
estibada en el contenedor que la llevará a destino.
Factory Audit + Preshipment Inspection + Consolidación
3) Pack “Marss asegura tu Partida Segura
Vamos a la fábrica cuando la totalidad de la producción se ha
finalizado, nos aseguramos de que su producto cumpla con
los parámetros de calidad establecidos y supervisamos el
proceso de estiba en el contenedor que llevará sus bienes a
destino.
Preshipment + Consolidación
Consulte por nuestros servicios de planes anuales
“Marss Membership”

