
Servicio al Cliente

➢ Optimización de los procesos de la cadena de suministros
➢ Análisis de productos e identificación de áreas de mejora (OEE)
➢ Encontrar la fuente de los problemas y soluciones
➢ Eliminación de los problemas detectados (Manufactura Esbelta)
➢ Mejorar el flujo de información entre el Cliente y el Proveedor
➢ Implementar las tecnicas de Manufactura Esbelta (OEE, TPM, KAIZEN, 5S, 

KPI Indicadores del Proceso, Excelencia Operacional)
➢ Informes de calidad, estadísticas y análisis de actividad de Procesos
➢ Mejorar la calificación y la imagen del Proveedor
➢ Reducción de los costes de reclamación
➢ Implementación sistemas de planeación de recursos de la empresa

(ERP – SAP)
➢ Definir objetivos para la mejora de la calidad
➢ Conocimiento pleno del entorno y de los problemas generados por el 

proyecto específico.
➢ Actividad con el objetivo de mejorar la calidad del producto
➢ Entender el producto y el proceso e identificar áreas de mejora
➢ Comunicación eficiente y flujo de información inmediato
➢ Reducción significativa de los costes de calidad y del número de 

reclamaciones. 
➢ Supervisión de la entrega e implementación del nuevo proyecto
➢ Búsqueda de los nuevos mercados, posicionando de la compañía 



El servicio basado en más de 22 años de formación y la 
experiencia adquirida en todo el mundo, prestando 

servicios de Calidad, Manufactura Esbelta y Lanzamiento de 
Nuevos Proyectos en varias empresas y países confirmados 

con certificaciones

VW AG - Salzgitter Alemania, Emden Alemania, Wolfsburg Alemania, Kassel 
Getriebe AG Alemania, Autoeuropa Portugal, VW Motor Polonia, Skoda Mlada 
Boleslav República Checa, VW de México, Chattanooga USA
Audi AG - VW Eslovaquia, SEAT Martorell España, Ingolstadt Alemania
BMW - Munich Alemania, Dingolfing Alemania, Leipzig Alemania, Wackersdorf 
Alemania, Regensburg Alemania, Landshut Alemania, Spartanburg EE. UU.
FORD - Colonia Alemania, Hermosillo México, Santa Fe México
GM - Opel Ruesselsheim Alemania, GM Silao México
SRG Global - Liria España, Boleslawiec Polonia, Irapuato México, Farmington 
USA, Suzhou China
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