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REALIZACIÓN DE 
INFORMES DIARIOS

DIAGRAMA DE FLUJO: SERVICIOS DE CALIDADTIPOLOGÍA: SERVICIOS

Servicios de calidad y contención
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Se trata de garantizar mediante la verificación, la calidad de las piezas antes de su envío, o bien, en el 
control de entrada del fabricante, incluyendo el retrabajo de defectos menores, asegurando que las 
piezas están 100% libres de defectos y permiten un proceso de producción sin problemas.

Nos encargamos de todo el proceso de control de calidad a corto y largo plazo, desde la comunicación 
con el proveedor hasta garantizar la calidad y cantidad correcta de piezas, en la planta en nuestras 
propias instalaciones.

Analizamos las necesidades de cada fabricante y aportamos soluciones personalizadas para optimizar 
sus procesos  y dar mayor transparencia en su negocio.

Ventajas

La externalización de estos proce-
sos  le garantiza que sus produc-
tos cumplan con los requisitos 
específicos. 

Para ello es fundamental contar 
con un equipo experto en el 
sector del automóvil capaz de ir 
un paso por delante, aportándole 
más seguridad, calidad y rentabi-
lidad en su cadena de valor.

A quién va dirigido?

En especial nos dirigimos al merca-
do de la automoción, cada vez más 
competitivo, cambiante donde los 
retos  son constantes y requieren 
de una actitud flexible, dinámica y 
proactiva. 

Referencias

Realizamos
un presupuesto 

según necesidades 
del cliente

Se envía 
presupuesto

El cliente 
solicita 

presupuesto

DESCRIPCIÓN:
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Acceptación
presupuesto

MATERIAL
OK

ENTREGA
FINAL AL 
CLIENTE

SENTIDO 
DEL FLUJO

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

PROCESO
DE SERVICIOS DE 

CALIDAD Y CONTENCIÓN 
EN NUESTRAS 

INSTALACIONES O DEL 
CLIENTE

ALMACÉN:

Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*

*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.

Procedemos
según 
indicaciones
del cliente

Se
re-trabaja

ESPAÑA
ITALIA

Realizar instruc-
ciones y pautas 
de control según 
indicaciones del 
cliente

Revisiones según 
instrucciones y 
pautas de control

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
OK


