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Cobertura global para ayudar con todos sus programas de calidad y 
cumplimiento, en cualquier parte del mundo

3,800 empleados

35+ oficinas y laboratorios

Cobertura en 85 países

14,000 clientes corporativos abarcando 
los bienes de consumo y alimentos
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PORTAFOLIO
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Gestionar cadenas de suministro globales nunca ha sido tan difícil

Presión de cumplimiento
El creciente escrutinio de los consumidores y la regulación

Necesidad de velocidad
Los ciclos de oferta y venta se reducen en los bienes de consumo

Incremento de costos
La presión sobre los márgenes de venta al por menor 
requiere modelos operativos simplificados y una reducción 
de los costos fijos

Disrupción, es 
la nueva normalidad
Guerras comerciales, pandemias, aumento de jugadores de 
comercio electrónico... El riesgo y la incertidumbre 
están en todas partes

Experiencia
Estar a la altura de los 
requisitos de calidad, 

seguridad y regulación

Agilidad
Una huella global para que pueda 

escalar fácilmente sus 
operaciones de calidad en 

cualquier lugar y mantenerse ágil

Visibilidad
Tener los ojos en el suelo 
para conocer realmente
todos los niveles de su 
cadena de suministro

Información
Recopile datos en tiempo 
real con los cuales pueda 

tomar decisiones 
informadas
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Consiga “bien a la primera” con las soluciones de QIMA

Productores de 
materias
primas

Procesamiento
de materias

primas

Proveedores de 
accesorios y 

piezas de 
repuesto

Procesamiento y 
ensamblaje de 

productos 
terminados

Envío y 
almacenamiento

Venta al por 
menor / Tiendas

Mapeo de 
trazabilidad

Auditoría de 
fábrica

Entrenamiento, QA y 
programas de 

mejoramiento de fábricas

Pruebas y 
certificaciones de 

productos

Inspección Previo en
origen

Inspección
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Auditoría ética / 
medioambiental

Selección y prueba
de tiendas

Revisiones de 
tiendas

Recopilación de datos y análisis práctico

Voz del 
trabajador

Pruebas de 
materia prima

Auditoría
estructural

Ejemplo de calidad personalizable de QIMA
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Previo en origen QIMA

Rapidez  • Flexibilidad  • Innovación  • Tecnología
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Previo en origen con QIMA

Consiste en la revisión física y documental del envío en el país de origen. 

Logramos identificar problemas y resolverlos con anticipación para facilitar la importación 
a México reduciendo tiempos y costos adicionales.

Base Legal / Ley Aduanera: Art. 42 Si quien debe formular el pedimento 
ignora las características de las mercancías en depósito ante la aduana, 
podrá examinarlas para ese efecto.

Esquema de importación con mayor crecimiento en los últimos 15 años en 
México. 

Identifica los asuntos relacionados con regulaciones y restricciones antes de 
que la mercancía llegue a México, eliminando costos, almacenajes y multas. 

Disminuye el tiempo de liberación de mercancía a 24 a 48 horas.
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Riesgos potenciales al importar a México 

• Multas
• Infracciones
• Demoras
• Almacenajes
• Maniobras

GASTOS 
ADICIONALES

• Retrasos en aduana
• Retención de 

mercancía
• Demoras
• Almacenajes
• Penalizaciones por 

entrega tardía
• Programación del 

transporte

TIEMPOS

• Infracciones aduanales
• Incremento del time-

to-market
• Déficit en la logística y 

planeación de 
demanda

• Mercancía no 
declarada

• Falta de conocimiento

OPERACIÓN SEGURIDAD

• Robos
• Faltantes
• Daños
• Confidencialidad
• Merma
• Condiciones del 

contendor
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Previo en origen con QIMA es: Sencillo, rápido y confiable
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¿Qué incluye el servicio Previo en origen con QIMA?

Una verificación física y documental del envío en el punto 
de origen, que incluye:

Condiciones del contenedor

Confirmación del estado de la mercancía

Conteo del 100% de los bultos cargados al contenedor 

Revisión aleatoria de cada ítem: embalaje, etiquetado, 
producto y grabado 
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Nuestro programa de Previo en origen incluye análisis aduanal

Valor agregado QIMA: Análisis aduanal

Los reportes de nuestras inspecciones incluyen 
un detallado análisis del embarque, donde 
informamos el cumplimiento de:

Clasificación arancelaria

NOMs aplicables

Regulaciones no-arancelarias

Etiquetados, grabados, números de serie, etc.

En formato para la revisión del agente aduanal.
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¿Por qué aliarse con QIMA para Previo en origen?

• Mas de 150,000 contenedores importados con 
Previo en origen

• Registro blanco ante aduanas mexicanas 
sectores

• Despacho de embarques de 24 a 48 horas

• Equipo especializado en ley aduanera, 
regulaciones, NOMs, y fracciones arancelarias

• Firma de Contrato

• Procesos probados, definidos y establecidos

• NDA

• Los contenedores con Previo en origen no 
necesitan abrirse en los puertos de destino, 
garantizando la integridad de su envío

• Puede cancelar, mover o posponer su servicio con 
72 horas de antelación sin costos adicionales

• Filtros de seguridad

1. Eficiencia y velocidad 2. Garantías contractuales y 
seguridad en el servicio
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¿Por qué aliarse con QIMA para Previo en origen?

• Planificación de inventario: Sin demoras en el 
despacho de aduana

• Planificación logística: Conozca exactamente 
cuándo sus productos estarán listos para salir 
de puerto

• Planificación financiera: Asigne los fondos 
exactos para el pago de los derechos de 
aduana, con 20 días de antelación

• Plataforma de última generación que permite 
visibilidad absoluta del proceso

• Aplicación móvil (Android & iOS)

• Puede realizar sus reservas con anticipación y 
en cualquier momento

• Compatibilidad de sistemas (API)

• Dashboard personalizable

3. Mejor Planeación 4. Tecnología e innovación
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¿Qué te aseguramos en QIMA?

2. Garantías contractuales 
y seguridad en el servicio

4. Tecnología e innovación

1. Eficiencia, rapidez, 
flexibilidad y experiencia

3. Comunicación y asistencia 
personalizada 24/7
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CASO DE ÉXITO

El retailer más importante a nivel mundial

Problema

Esta empresa tenía serios problemas en su cadena de suministro: los proveedores no 
seguían las indicaciones del importador esto generaba diferentes problemas en aduanas:

Etiquetado y grabado

Normas y regulaciones aduanales

Diferencia en cantidades

Esto genera:

Retención de mercancía

Pago de multas y retrasos

Producto no vendido o retrasado
para la venta en temporada

Mercancía dañada o faltante

Mercancía no declarada

Alto volumen de inventarios

Retrasos en el Time to Market
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Solución

Implementar el previo en origen

Contacto directo con los proveedores

Coordinación de inspección de embarques

Conocer las zonas de embarque y formas de carga de 
sus productos

Inspección del producto

Verificación de los contenedores y supervisión de 
carga de la mercancía

CASO DE ÉXITO

El retailer más importante a nivel mundial
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Resultados

Información sobre desviaciones (20 días antes de arribo)

Importación de contenedores en tiempo récord

Eliminación de costos adicionales

100% de sus contenedores inspeccionados

Producto recibido en tiempo y forma

Cumplimiento de la promesa de venta

Cadena de suministro asegurada

CASO DE ÉXITO

El retailer más importante a nivel mundial
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Reflexión
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¿Preguntas?



Construyendo soluciones inteligentes que
brindan seguridad y confianza al comercio global

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS  AUDITORÍAS A PROVEEDORES   PRUEBAS DE LABORATORIO



Email: info@qima.com

Visite: www.qima.es


