
El software que administra eficazmente la información generada 
por los procesos de producción en las plantas, creando un 
análisis rápido, útil y detallado de esos datos, facilitando la toma 
de decisiones acertadas y sabiendo las condiciones de cada 
proceso. Un software necesario para quienes supervisan la 
calidad en las líneas de producción.

Dominando la Calidad en tus productos.
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Contiene los siguientes Módulos:

Eficiencia de Líneas.
Administra la información del trabajo de las líneas de producción, registrando los tiempos de elabo-
ración, paros planeados y no planeados. Identifica las causas recurrentes que originan paros de línea 
y el consumo de recursos en las órdenes de producción.

Inspección de Materiales.
Asegura el registro de las inspecciones de los productos que ingresan y salen de la planta. Igualmente 
hay un control del análisis de Calidad de cada lote. Genera automáticamente certificados de Calidad. 
Garantiza que los materiales estén evaluados con los parámetros de las 
especificaciones vigentes que puedes consultar. Búsqueda y análisis in-
mediato de resultados de inspecciones de materiales o productos. Ana-
liza para comprar los mejores y más calificados materiales.

Certificación de Proveedores. 
Controla toda la información de los procesos 
de evaluación de proveedores y permite de-
finir los diversos niveles de calidad de acuer-
do a necesidades de tu organización. Estrati-
fica tus proveedores en su nivel de calidad y 
servicio. Contarás con los más destacados.

Servicios a Producción.
Administra las capturas de parámetros de 
proceso en Bitácoras de Control. Esquema 
de comportamiento de propiedades, 
variables, defectos y desviaciones del 
proceso. Captura de Desviaciones de 
Proceso. Dictamen de calidad de 
proceso en ordenes de producción. 
Reducción de reprocesos y errores 
de producción al detectar a tiempo 
las desviaciones y comportamiento 
de las variables de proceso en tiem-
po real. Facilita y garantiza supervi-
sión de las producciones realizadas.

Presentando QIS Control.
El software que administra eficazmente la información generada por los procesos de 
producción en las plantas, creando un análisis rápido, útil y detallado de esos datos, 
facilitando la toma de decisiones acertadas y sabiendo las condiciones de cada 
proceso. Un software necesario para quienes supervisan la calidad en las líneas de 
producción.



Control Estadístico de Proceso CEP.
Permite el tratamiento estadístico de las variables y propiedades de cada proceso generado en 
planta, así como el análisis e identificación de problemas de control ya sea por variable, producto, 
producción y/o planta. Fomenta tomar decisiones ágiles para proyectar adecuadamente si un 
equipo de proceso ó alguna línea de producción está siendo capaz o no. 

Calibraciones.
Tendrás la administración de los programas de calibración y verificación de los equipos, sus re-
gistros de resultados de todos los equipos y los servicios correctivos. Podrás identificar cuando 
tus equipos están funcionando optimamente, el gasto que haces en las calibraciones y si conviene 
seguir manteniendo algún equipo o es más rentable invertir en uno nuevo. Consultarás fácilmente 
un histórico de cualquier evento que se presente con algún equipo y de todos los registros.

LAS VENTAJAS DEL SOFTWARE!

-Ahorrarás dinero usando este software porque Detectarás Mermas rápidamente  en las produc-
ciones para tener planes de acción.

-Podrás evaluar a tus proveedores con un a-
nálisis detallado de cada uno y también Ob-
tendrás un análisis de calidad interna. 

-Asegura la calidad de tus productos (con es-
tandarés internos o externos).

-Permitirá sólo la entrada de materia prima 
que cumpla con tus requisitos, ahorrando tiem-
po y dinero con el rechazo de material equivo-
cado.

-Podrás observar el comportamiento de propie-
dades en tiempo real con gráficos que ilustra el 
sistema rápidamente.

-Garantiza la supervisión de las producciones 
realizadas.

-Tendrás mediciones de límites estadísticos 
de Calidad en base a tus requerimientos.

-Las decisiones correctas por proyecto 
serán fáciles de tomar con toda la 
información y gráficos que el siste-
ma arroja.

-Lograrás Proyecciones y Compara-
ciones estadísticas de eficacia y 
eficiencia en la producción y 
capacidades de producción.
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