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INTRODUCCIÓN

A partir del  2001, nos hemos convertido en un aliado       
estratégico ofreciendo diversos servicios integrados a la 
cadena productiva a través de formar un personal         
competente, todo bajo un sistema de gestión que nos    
permite ofrecer la seguridad, tranquilidad y calidad en el 
servicio, asegurando la eficiencia del proceso en sus       
diferentes etapas para cumplir con los requisitos de     
nuestros clientes.



Principales líneas de Servicio de QMC Logistics



GENERANDO VALOR EN EL PROCESO

En QMC Logistics & Warehousing, nuestro compromiso es 
ofrecer un servicio adaptado a las necesidades actuales 
de la industria, por tal motivo nuestra operación en el 
centro logístico labora de forma continua durante las 24 
horas y los 7 días de la semana, brindando la seguridad, 
tranquilidad y atención personalizada que nuestros       
clientes necesitan.



GENERANDO VALOR EN EL PROCESO

QMC Logistics, cuenta con un sistema propio para llevar 
toda la gestión en el control de inventarios. Mediante el 
uso de recursos tecnológicos buscamos minimizar los 
riesgos, disponer de una información con mayor exacti-
tud, confiabilidad en los datos, contar con reportes de 
manera rápida y actualizada, además, estos pueden ser 
consultados por el cliente.



GENERANDO VALOR EN EL PROCESO

Todo nuestro personal es altamente competitivo, ya que 
contamos con un programa de adiestramiento que ayuda 
a incrementar el nivel de competencias del personal y 
buscar la estandarización de los procesos, mediante las 
Hojas de Operación Estándar (HOE) e ILU.



INSPECTION & REWORK

1. Inspección
2. Retrabajo



PRINCIPALES SERVICIOS

1. Inspección
2. Retrabajo



1. INSPECCIÓN

Nuestro propósito es asegurar que la calidad 
de sus productos cumpla con los requisitos 

del cliente. El servicio, se puede realizar 
dentro de sus instalaciones o en 

nuestro centro logístico con la 
finalidad de reducir costos, 

tiempos y minimizar los po-
sibles reclamos de sus 

clientes.



SERVICIOS DE INSPECCIÓN

1. Problemas de garantía
2. Aseguramiento de Calidad

"Verificamos la calidad del producto en cualquier etapa del 
proceso que sea requerido."



2. RETRABAJO

Las operaciones de re trabajo que realiza   
nuestro personal, se llevan a cabo bajo una 

formación previa para que identifiquen 
cuales son los criterios de           

aceptación o rechazo estableci-
dos en la HOE para el cumpli-

miento de los requisitos del 
cliente en específico. 



SERVICIOS DE RETRABAJO

• Estampados
• Molduras, plásticos
• Metales
• Recuperación de Termoformados



CONTACTO

Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 67 33

Adriana Macías
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Quality & Manufacturing Consulting SC
Oficina Central Aguascalientes Cristóbal Colón 441 Barrio El 

Encino Aguascalientes Aguascalientes México
CP 20240 Tel +52 (449) 916 8032

Cel +52 (449) 243 6807

Centro Logístico QMC Circ. Aguascalientes Sur # 115 E
PIVA (Parque Industrial del Valle de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags.


