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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
11 laboratorios 
Cobertura en +85 países
14,000 clientes corporativos 
abarcando los bienes de consumo 
y alimentos



info@qima.com 3



info@qima.com 4

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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La importancia del CCC

“Control de Calidad Constante”
¿Cuándo y cómo implementar un CCC?
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¿Para qué sirve un control de calidad? 

Una vez recibido el 
producto ¡ya es 

demasiado tarde!

2019 41 USD billones en devoluciones de compras en línea

2020 1.07 USD trillones en devoluciones de compras en línea

En EE.UU más del 40% de las 
devoluciones son por defectos o 
daños

Alrededor del 65% de las devoluciones de productos se pueden prevenir
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Inspecciones de producto: ¿Qué industrias pueden beneficiarse las 
inspecciones de producto?

Softlines
Ropa y accesorios

Telas y tejidos
Calzado

Hardlines
Cosméticos

Productos eléctricos y electrónicos
Gafas

Joyería
Artículos promocionales

Juguetes y productos recreativos

Alimentos
Productos agrícolas

Alimentos procesados
Pescados y mariscos

Productos avícolas y bovinos
Bebidas

Recipientes para alimentos
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0-20%
Control inicial de 
producción (IPC)
Detecta problemas de calidad 
al inicio del proceso de 
producción (materias primas, 
instalación de las máquinas, 
etc.)

20-80%
Inspección durante la 
producción (DUPRO)
Seguimiento durante la 
producción para garantizar 
que cualquier problema esté 
resuelto antes de concluir la 
orden de fabricación.

80-100%
Inspección previa al 
embarque (PSI)
Verifica la calidad del lote 
total de producción antes de 
que salga de fábrica.

Línea de producción

0-100%
Monitoreo de producción (PM)
Envie a un inspector a su fabrica diariamente para monitorear la 
producción en cuanto a la calidad y el avance.

Recolección de muestras (SP)
Recolección de muestras directamente de la línea de producción 
para referencia propia o para pruebas de laboratorio.

Inspecciones de producto para asegurar un CCC 

100%
Previo en origen (PEO)
Inspección fisica y 
documental del envío para 
evitar costos adicionales en
puertos mexicanos, y 
contar con una liberación
express de la AA.
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Beneficios y ventajas de realizar inspecciones de producto
en origen

Comprobar la calidad del producto durante el proceso de producción 

Verificar la calidad que yo estoy comprando

Verificar cumplimiento de estándares requeridos

Proteger mi reputación

Evitar defectos y devoluciones

Prever retrasos en la producción y los envíos
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Las soluciones digitales de QIMA facilitan el acceso a la información 
sobre las inspecciones en cualquier momento

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

De 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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QIMA Dashboard
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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
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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
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¿Preguntas?
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Soluciones inteligentes que brindan 
seguridad y confianza al comercio global



¡Gracias!

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

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

