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

4,000 empleados

35+ oficinas y 11 laboratorios

Cobertura en +85 países

14,000 clientes corporativos abarcando 
los bienes de consumo y alimentos

La tecnología ha estado en el núcleo de QIMA desde el día 1.
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¿Qué pasa cuando no se tiene visibilidad de su cadena de 
suministro?
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¿Existe hoy en día una crisis de visibilidad en la cadena de 
suministro?

Fuente: QIMA Surveys 2018-2019, EcoVadis, BCI, FT

Una empresa promedio conoce a
menos de

De sus proveedores

Solo entre el

6% to 10%
De empresas dicen que tienen 

visibilidad de cadena de suministro 
completa

de ejecutivos
no tienen conocimiento de los 

ítems en su cadena de suministro 
más allá de tier 1

Menos de

de empresas
usan tecnología para mapear su cadena 

de suministro más allá de tier 1

50%

25%25%60%
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Las cadenas de suministro son complejas.

Las grandes disrupciones mundiales, regionales y locales están acelerando los retos existentes

Cadenas de suministro 
complejas y fragmentadas

Baja visibilidad y 
aceleración de la 

diversificación

Problemas de 
seguridad de los datos

Pandemia COVID-19

Guerras y políticas comerciales (tensiones 
entre Estados Unidos y China, Brexit)

Cambio climático, fenómenos 
meteorológicos, catástrofes naturales

Incremento de costos
Escasez de materias 

primas y componentes

Evolución de la legislación
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Es la recopilación de información de sus equipos, sus proveedores y todos los involucrados que están en contacto con 
su cadena de suministro para crear un panorama de visibilidad y trazabilidad de su red de suministro

SU EMPRESA PROVEEDORES 
DIRECTOS

PROVEEDORES 
INDIRECTOS

¿Qué significa "mapear su cadena de suministro"?
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¿Qué abarca mapear su cadena de suministro?

Productores de 
materia prima

Procesamiento 
de materias 

primas

Proveedores de 
accesorios y 

partes de 
repuesto

Procesamiento y 
ensamblaje de 

productos 
terminados

Envío y 
almacenaje

Venta al por 
menor / Tiendas

Mapeo de 
trazabilidad

Auditoría de 
fábrica

Entrenamiento, control 
de calidad y programas 
de mejora de la fábrica

Prueba y 
certificación del 

producto

Inspección Inspección 
de calidad

Previo en 
origen
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Auditoría ética / 
medioambiental

Selección y 
prueba de la 

tienda

Revisiones en 
el POS

Recopilación de datos y análisis prácticos

Pruebas de 
materia prima
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¿Como lograr una 
transformación digital de 
su cadena de suministro?
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Pasos a seguir para lograr una transformación digital de tu cadena 
de suministro

1. Integración de sus equipos y proveedores

2. Entrene a su red completa: de la misma 
forma y bajo los mismos estándares

3. Estandarización de sus flujos de trabajo

4. Asignar las tareas adecuadas a 
equipos y proveedores

5. Monitorear y evaluar

6. Estandarización de los reportes 
y la recepción de información

7. Medir con los KPIs correctos

Recopilar datos 
en cada paso y 
convertirlos en 

información
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1. Integración de sus equipos y proveedores

Audite a sus proveedores en función de su riesgo inherente, según el país, el 
producto y el lugar de trabajo. 

Elabore una lista con los posibles proveedores de alto riesgo.

Considerar: capacidad de producción, especialización por productos e 
historial de cumplimiento.

Compartir las responsabilidades entre sus equipos internos y los proveedores.

Asignar las responsabilidades adecuadas para cada uno de los equipos, por 
línea o tipo de producto

Buscar que sus equipos y proveedores estén dispuestos a sumergirse en los 
procesos para aportar un flujo de trabajo eficiente y soluciones.

Comunicación abierta y en tiempo real.

Gestión de los roles y permisos de toma de decisiones de sus proveedores y equipos.
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2. Entrenar a su red completa: de la misma
forma, bajo los mismos estándares

Formación en sitio personalizada, aprendizaje electrónico y talleres para 
incorporar a su red de suministro y aumentar la colaboración con los 
proveedores

Estandardizar el cumplimiento de cada uno de los involucrados en su red.

Desarrollo de programas con enfoques proactivos y con logros de objetivos.

En cualquier parte del mundo, cualquier fábrica, proveedor o equipo interno debe 
de tener un entendimiento claro de sus estándares de cumplimiento.

Informe y entrene a sus equipos a través de webinars, correos electrónicos, etc.

11

Uso de plataformas de e-learning y la tecnología para entrenar a sus proveedores, 
inspectores y auditores en los estándares de la industria y en mejores prácticas.
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3. Estandarización de flujos de trabajo

Automatización de las tareas y procesos de cada uno de sus equipos y proveedores

Facilitación de un resultado visible de mayor seguridad, calidad, tiempo de entrega y 
costo

Creación de una visión y un ritmo de trabajo para evitar la sobrecarga

Apoyo continuo al personal a estructurar sus tareas

Simplificación y creación de procedimientos de trabajo

Establecer un programa de mejora para cada fábrica en base a las conclusiones de 
las auditorías, con plazos y KPIs fijos

Creación de flujos de trabajo y listas de verificación para inspecciones y auditorías.
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4. Asignar las tareas correctas a sus
equipos y proveedores más adecuados

Aumento de la motivación de sus equipos y proveedores con la 
tarea asignada y lograr que se identifiquen con la misma. 

Preparación de sus equipos internos y proveedores: para conocer 
la tarea asignada hay que intentar buscar la especialización.

La dependencia con respecto a otras tareas: para ello debe de 
asignar tareas a su equipo en base a su prioridad. 

Las tareas claves deben de asignarse al personal más adecuado. 
Las tareas más importantes son aquellas de las que depende 
trabajo de otros miembros del equipo.

Análisis de las causas raíz de los fallos de sus equipos y proveedores 
para promover la mejora de los procesos.
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5. Monitorear y evaluar

Creación de una lista de proveedores de alto riesgo. 

Creación de un programa de compromiso con los proveedores para ayudarles

Comunicación al instante y en tiempo real entre todos los miembros del equipo.

Accesibilidad y movilidad total desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Poder compartir información y documentos de trabajo así como asignar tareas a su equipo.

Controle los permisos y acceso a la información y documentos en trabajos colaborativos.

Crea y actualice calendarios compartidos de cara a coordinar diferentes planificaciones.

Recolección de datos eficientemente; monitoreo de la evaluación en tiempo real.

Uso de un sistema de gestión digitalizado para sus equipos y proveedores.
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6. Estandarización de los reportes y la recepción
de información

Establecer procesos unificados de recolección de información

Homologar la información usando un único sistema para evitar la incompatibilidad 

Asegurar el trabajo de los equipos de manera continúa, estableciendo trabajo en equipo y 
comunicación efectiva

Consolidar información correcta y de calidad 

Unificación de formatos de captura y presentación de información

Plantillas estandarizadas para todos sus reportes y comunicación en tiempo real 
para dar seguimiento a su planes de acciones correctivas.
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7. Medir con los KPIs correctos

Identificación de los casos recurrentes para establecer un plan de 
mejora continua

Clasificación de proveedores y fábricas en función de su rendimiento

Analizar las tasas de defectos de productos de sus proveedores

Mantener visibilidad en tiempos de entregas y capacidad de 
producción 

Aseguramiento de la calidad del producto final entregado

Establecer KPIs medibles destinar recursos a los mejores equipos y/o proveedores.

Logre descubrir problemas como la mano de obra deficiente, los altos 
índices de defectos, el aumento de los fallos de inspección y los 
proveedores que superan los umbrales de aceptación.
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¿Cuál es el beneficio de la transformación digital para mapear su 
cadena de suministro?

Ahorre tiempo y optimice 
costos

Optimice los recursos y enfóquese en 
actividades de valor añadido al 

aprovechar los procesos estandarizados 
y de automatización.

Logre transparencia

Obtenga datos confiables en tiempo real para 
obtener una visibilidad completa de la calidad 
en el desempeño en toda su cadena de 
suministro.

Impulse la mejora continua

Rastree desempeños granulares en todos los 
niveles y colabore con su socio para permitir 

acciones correctivas y preventivas.

Consiga un control más 
inteligente
Empodere a sus proveedores con mejores 
prácticas para desplegar inspecciones 
riesgosas para su equipo, fábricas o agencias 
terceras de control de calidad.
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Las soluciones digitales de QIMA ayudan a alcanzar sus objetivos de 
transformación digital de su cadena de suministro

Integre y capacite a toda su red de suministro con QIMA para mejorar 
la colaboración

Obtenga visibilidad y trazabilidad en todos los niveles de su cadena de 
suministro con el Mapeo de red

Recopile información confiable y coherente de inspecciones, 
auditorías y pruebas 

Seguimiento del rendimiento, evaluación comparativa y gestión de las 
acciones correctivas en un único lugar

Prevea y prevenga los riesgos de calidad y conformidad con el Radar de 
riesgos QIMA

Dé poder a toda su red de suministro con una 
herramienta que maximice el control

Impulse y monitorice la mejora continua

Logre la transparencia de la cadena de suministro
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¿Preguntas?
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¡Gracias!

Email: efernandez@qima.com
Visit: www.qima.com

mailto:efernandez@qima.com
http://www.qima.com/

