DESARROLLADO POR GLOBAL DATA VISION

ÚNASE AL PRIMER
REPOSITORIO CENTRAL DEL
MUNDO PARA LOS SERVICIOS
DE PRUEBAS ESPECÍFICAS
DE LA INDUSTRIA

•	Recurso confiable para servicios de
pruebas internacionales y listado
de laboratorios

•	Crea visibilidad de mercado para los

laboratorios que buscan participar en
nuevos mercados

•	Permite a los clientes un directorio
Nuestra base de datos mundial está destinada a ayudar a las
organizaciones de la industria a ubicar sin problemas información
esencial, al mismo tiempo que obtiene visibilidad en el mercado
y expande su posición actual en él. Ya sea que busque laboratorios
de pruebas o servicios específicos de la industria, el Directorio Global
cumple con las iniciativas de transparencia OTC de la OMC, al tiempo
que ofrece una herramienta de búsqueda en línea personalizada para
satisfacer sus necesidades. Desde una gran cantidad de información
de empresas y productos hasta una plataforma actualizada de
regulaciones nacionales e internacionales, los usuarios pueden tener
acceso continuo al directorio más actualizado y centralizado del mercado.

centralizado de laboratorios mediante
el uso de palabras clave, ubicaciones
y estándares internacionales

•	20% de descuento para miembros
y clientes por participar

•	Expande la exposición de mercado de

laboratorios para una audiencia global

•	Los ONN regionales tendrá la capacidad

de atender mercados más allá del propio

Cómo funciona

Clientes

Laboratorios

•
•
•
•
•
•
•

• Estándares
• Industria
• Palabra clave
• Ubicación
• Mercado global de pruebas
• Acceso abierto

Estándares
Aprobaciones y acreditaciones
Seguridad y rendimiento
Marcas de certificación
Servicios de laboratorio
Productos probados
Servicios de prueba

Global
Data Vision

• Directorio de “marca blanca”
• 	 Ventas de listados de laboratorios múltiples
• Publicidad
• Asociaciones de canales
• Mercado global de pruebas
• OTC de la OMC

Desarrollado por Global Data Vision
Global Data Vision es un proveedor de soluciones a nivel mundial,
con una posición única para identificar y abordar las brechas dentro
de los negocios relacionados con estándares. Con la amplia experiencia
del equipo en la implementación de iniciativas políticas a través de
la creación de programas, alineados con una comunidad global de
expertos en el desarrollo de productos impulsados por estándares,
Global Data Vision está preparado para optimizar nuestra experiencia
internacional para ayudarlo a abordar sus objetivos comerciales.
Valoramos sobre todo la confianza, el conocimiento y la integridad,
y queremos utilizar nuestra experiencia y recursos para ayudarlo
a lograr el crecimiento y mantener la coherencia, la calidad y la
seguridad en todos los ámbitos.

Cómo podemos ayudarle
Esté siempre preparado par el siguiente paso con abundante apoyo de Global Data Vision. Ya sea que esté creando
o implementando sus regulaciones, conectándose con una comunidad global de expertos o buscando laboratorios
de pruebas y servicios, tenemos la experiencia y los recursos para ayudarlo a optimizar su crecimiento.

EL DIRECTORIO GLOBAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

•	Proporciona un recurso de

•	Ayuda con el desarrollo y

•	Permite realizar fácilmente

•	Crea un proceso eficiente

información confiable

búsquedas de pruebas
y servicios

•	Ayuda a generar ingresos

crecimiento del programa
para la implementación

•	Asocia con otros expertos
en la industria

mediante los beneficios para
miembros

FORO DE TECNOLOGÍA
DE ESTÁNDARES

•	Comentar temas relevantes
de la industria con expertos

•	Conectarse con otros en
su industria

•	Promover la coherencia
y la seguridad

Póngase en contacto con lakshmy@globaldatavision.org para obtener una demostración completa
o visítenos en theglobaldirectory.org para añadirse a la lista

