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¿Cuáles son los retos de la industria textil 
en la cadena de suministro?



Defectos 
más 

comunes 
encontrados

Retos de la industria textil
Problemas de calidad

20%
de inspecciones 
más allá del AQL 
(Medición)

18%
de inspecciones 
más allá del AQL 
(Defectos)

Fuente: Datos QIMA

Puntadas 
rotas
6%

Hilos sin 
cortar
9%

Machas/ 
Suciedad

2%

Arrugas
1%

Etiquetas 
Incorrectas

0.5%

Agujeros
0.9%



¿Por qué? 
Poca transparencia en la 
cadena de suministro

Limitado o mal manejo de 
control de calidad en la 
fábrica

Información desactualizada 
y poco entrenamiento 

Dependencia en procesos 
manuales (error humano)

Retos de la industria textil
Problemas de Calidad

20%
de inspecciones 
más allá del AQL 
(medición)

18%
de inspecciones 
más allá del AQL 
(mano de obra)

Fuente: Datos QIMA



El riesgo de moho y plaga de insectos que
que pueden llevar a la pérdida total del producto

Retos de la industria textil



Retos de la industria textil
Moho

Impacto en los 
productos

Mal olor

Mala apariencia

Debilitamiento del 
material y de las 
puntadas

Manchas en el metal

Factores

Temperatura promedio 
mensual superior a 28°C

Humedad relativa mayor 
a 65%



Retos de la industria textil
Moho

¿Sabías que?
La zona principal de 
fabricación de ropa en el 
mundo está ubicada en el 
sur y sureste de asiático

También es donde se encuentra 
la mayor precipitación del mundo, 
con una  cantidad promedio de 
2000-3000mm anuales



Retos de la industria textil
Plaga de Insectos

Factores
Condiciones higiénicas en 
la fabrica

Temperatura y humedad

Empaque y 
almacenamiento de 
productos



Retos de la industria textil

Diversificación

Tarifas EE.UU. a China 

COVID-19

Retos

Pocos fabricantes 

Menor capacidad de producción

Falta de experiencia en
productos

Riesgos

Baja calidad

Alta demanda de producción

Incremento en costos y tiempos 
de entrega



¿Qué se puede hacer?
¿Por dónde debo empezar?



Aseguramiento de la calidad vs. control de calidad

Aseguramiento de la calidad

Orientado al proceso de 
producción

Medida proactiva

Prevención de defectos

Control de calidad

Orientado al producto

Medida reactiva

Identificación de 
defectos



Control de calidad

1212

Al inicio de la 
producción

Durante la producción

Pre-embarque

Carga de contenedor / 
Previo en origen

Composición de la tela

Pruebas químicas

Pruebas de 
rendimiento



Control de calidad
Orden de compra

+ =



Control de calidad
Producción mensual

Ordenes  de compra

Proveedor A

Ordenes  de compra

Proveedor B

Ordenes  de compra

Proveedor C



Control de calidad
Producción anual

Decisiones independientes
Información aislada 

Ausencia de información 
histórica

Difícil detectar tendencias en 
defectos

Limitada evaluación de 
proveedores

Altos costos de control de 
calidad



Importancia de la tecnología en la cadena de suministro

Mapeo de fábricas
Identificar la subcontratación no autorizada

Visibilidad geográfica de la cadena de 
suministro

Información sobre defectos
Detección de defectos 
comunes

Tendencias

Filtro de la información 
por fábrica, marca o 
producto

Clasificación del 
rendimiento de los 
proveedores

Optimización y 
asignación mejorada de 
su presupuesto de 
control de calidad



Aseguramiento de calidad

Auditorías de fábrica
Auditorías de 
producción

Auditorías éticas

Auditorías 
medioambientales

Auditorías 
estructurales

Auditorías técnicas

Programas de mejoramiento de 
fabricación 

Evaluación inicial 

Creación del plan de implementación 
de mejora continua

Capacitación e implementación de 
medidas correctivas

Auditorias de seguimiento 



QIMA como aliado de aseguramiento de calidad
Visibilidad y control:

Controle la materia prima desde su origen hasta el 
producto final
Identifique los “puntos débiles” en su cadena de 
suministro

Prevención de defectos:
Hágalo bien desde el principio, reduciendo desperdicio 
de material, trabajo extra y costos
Identifique y corrija errores en etapas iniciales de la 
producción

Impulse la mejora continua:
Ayude a optimizar los procesos de calidad de la fábrica
Utilice la información recolectada para incrementar la 
eficiencia en los procesos de producción

20% de los defectos están 
relacionados con la producción 
de la tela y pueden ser evitados



QIMA como aliado de aseguramiento de calidad

1919

IDENTIFICACION 
De problemas de 
raíz

IMPLEMENTACION 
Acciones 
Correctivas

ENTRENAMIENTO 
Del personal

Intervención Impacto
Reducción de 
Defectos

Procesos más 
eficientes

Menor desperdicio de 
material

Cooperación del 
Proveedor

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

MONITOREO y 
AJUSTE

Recolección de 
datos y creación 
de actividades



Ejemplo de caso de éxito – aseguramiento de calidad
Auditorías iniciales

13

Fábricas

13
Audits

Evaluación

4.7/10

Resultado promedio

Programa de mejoramiento de producción

Fábrica A (2 auditorías)

6.2/10

Ene ‘19

8.4/10

May ‘19

Fábrica B (3 auditorías)

4.5/10

Mar ‘18

6.0/10

Ene ‘19

8.1/10

May ‘19



Ejemplo de acciones correctivas 
– aseguramiento de calidad

Identificación de defectos

Prácticas recomendadas

Entrenamiento en la fábrica



En resumen…

Información
precisa en
tiempo real

Visibilidad en
la cadena de 
suministro

Mejor
administración
de calidad

Incremento en
la eficiencia de

negocio

Decisiones
informadas



¡QIMA es su aliado! 

+Control de calidad Aseguramiento de calidad



Una huella 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



Inspecciones remotas

Transmisión en vivo por video conferencia entre la 
fábrica y QIMA

Muestreo aleatorio seleccionado por fábrica, vigilado y 
supervisado por QIMA

Verificación de las especificaciones del producto a 
través de video e imágenes en vivo

QIMA emite un reporte de inspección detallado el 
mismo día



Nueva solución de software QIMAone

Visite: https://www.qimaone.es/

Asegúrese que la calidad de la ropa 
y textiles cumplan con sus 
estándares

Evite y evalúe los riesgos en cada 
nivel de su cadena de suministro 

Monitoree su red de fábricas, 
almacenes y tiendas minoristas, y 
haga un seguimiento del 
rendimiento 

Asegúrese que sus proveedores de 
ropa y calzado cumplan con las 
expectativas de los distribuidores y 
clientes

https://www.qimaone.es/


Recursos sobre la cadena de suministro de QIMA

Encuentre nuestro último barómetro trimestral

Vea los resultados de nuestra encuesta anual sobre 
abastecimiento global 

Descargue los libros blancos y las guías rápidas que 
ofrecen una visión de los problemas de control de 
calidad a nivel mundial basada en nuestra 
investigación y análisis

Visite: https://www.qima.es/supply-chain-insights



Conviértase en un afiliado QIMA

Programa de afiliación de QIMA

Gane 8% de comisión de los servicios contratados 
de parte de empresas que refiere a QIMA

Plataforma de seguimiento completamente 
automatizada y transparente

3 pasos muy sencillos:

1. Regístrese

2. Empiece a promocionar los servicios de QIMA

3. Gane dinero

Visite: https://www.qima.es/affiliate-program



¿Preguntas?



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


