
Protege la integridad de tu marca mientras construyes una red de 
proveedores con valores comunes
La app FRDM de Tradeshift hace que sea más fácil que nunca ver qué está mal para así hacer lo correcto al 
detectar y mitigar los riesgos laborales en toda la Supply Chain. FRDM se ha diseñado específicamente para 
analizar los datos de compra, minimizar los riesgos y proteger los valores corporativos a la vez que garantiza 
el cumplimiento de las normativas internacionales. Gracias a FRDM Tradeshift, los usuarios pueden rastrear 
y controlar al instante los riesgos sociales en cada nivel de su Supply Chain, desde las materias primas hasta 
los productos terminados. Dedica menos tiempo y dinero a detectar los problemas para que te puedas 
centrar en solucionarlos. 

FRDM - Reducción del riesgo social y 
aumento de la transparencia de tu Supply 
Chain en la plataforma de Tradeshift



Cumplimiento:
Completa suite de herramientas para cumplir las 
normativas en materia de trata de personas y 
trabajo infantil

• Ley de esclavitud moderna del Reino Unido 

• Proyecto de ley de esclavitud moderna de Australia 

• Países Bajos - Ley sobre auditoría en materia de 
trabajo infantil 

• Francia - Ley del deber de vigilancia 

• SB 657 de California 

• Reglamento federal en materia de adquisiciones  
(FAR) 52.222-50(b) 

Ventajas en Tradeshift:
Coste de supervisión reducido: FRDM combina datos 
del flujo de comercio global con datos a nivel de 
proveedor y compra para obtener una visión de la 
Supply Chain de principio a fin 

Protección de la reputación de la marca: demuestra 
una responsabilidad social corporativa proactiva 

Vigilancia continuada de la Supply Chain en múltiples 
niveles, no sólo limitada a auditorías puntuales de las 
instalaciones

El riesgo se incrementa debido a diversos factores 
como proveedores de alto riesgo, materiales y categorías 
de gasto

FRDM trabaja contigo para tomar medidas respecto a 
los proveedores de alto riesgo mediante la creación de 
planes de acción y mitigación personalizados 

Control de proveedores en tiempo real: 

surveillance et alertes au niveau mondial de tous 
les fournisseurs dans les domaines suivants: travail 
des enfants, travail forcé, sécurité et santé au 
travail, conditions de travail difficiles et corruption 

Control del producto: 

desglosa cada producto adquirido hasta sus 
insumos primarios para identificar riesgos de 
abuso laboral más allá de los proveedores  
de nivel 1 

Control del sector: 

identifica los sectores de alto riesgo a lo largo de tu 
Supply Chain e identifica a qué proveedores afecta

ACERCA DE FRDM:

FRDM es una plataforma de análisis y control  
de riesgos de la Supply Chain diseñada para 
controlar riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza dentro de las Supply Chains. FRDM 
es la única plataforma que ofrece una visión de 
los riesgos de principio a fin, incluyendo los 
insumos primarios, productos, categorías de 
productos y proveedores. Los clientes pueden 
analizar el riesgo de su empresa mediante 
visualizaciones de datos intuitivas y generar 
alertas a través del cuadro de mando de FRDM. 
FRDM ayuda a gestionar la reputación, el 
cumplimiento normativo y la mitigación de 
riesgos cuando se afrontan retos como el trabajo 
forzado e infantil en las Supply Chains. FRDM 
ayuda a las empresas a COMPRAR MEJOR 
mediante la creación de una red de proveedores 
con valores comunes.    

ACERCA DE TRADESHIFT

Tradeshift impulsa la innovación de la supply 
chain hacia una economía conectada digital-
mente. Como líder en pagos a proveedores de 
supply chain y mercados, la empresa ayuda a 
compradores y proveedores a digitalizar todas 
sus operaciones comerciales, colaborar en cada 
proceso y conectarse a cualquier app de supply 
chain. Más de 1,5 millones de empresas de 
190 países confían en Tradeshift para procesar 
transacciones por un valor superior a medio 
billón de USD, lo que la convierte en la red de 
negocio global más grande para la compraventa. 
Descubre el comercio para todos en  
tradeshift.com/es

Actívala desde la tienda de 
apps de Tradeshift hoy mismo
SI DESEAS OBTENER MÁS INFORMACIÓN, 

CONTACTA A TRAVÉS DE:   
apps@tradeshift.com

persona

price4

building7

Características:


