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Software para sistemas de gestión
La suite más completa de soluciones para la automatización de procesos de gestión de la calidad, ambiental y
de seguridad. Ayudamos a implementar y mantener de forma fácil y rápida normas como ISO 9000, ISO/TS
16949, ISO 14000, ISO 17025, ISO 13485, ISO 14971 y OHSAS 18000.
Productos diseñados para resolver problemas críticos como Control de documentos, Acciones correctivas y
preventivas, Auditorías, Quejas de cliente, Informes de producto no conforme, Indicadores Gerenciales,
Reuniones de Revisión de la Alta Dirección, Calibración de Instrumentos, Análisis del Sistema de Medición,
Control de registros y procesos, Control de la capacitación, Evaluación de proveedores y Satisfacción de clientes
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QACTION
Control de auditorías, acciones correctivas y preventivas. Incluye quejas de clientes e
Informes de producto no conforme.

QCEO
Control de la información gerencial y reuniones de revisión de la alta dirección. Incluye
indicadores, compromisos, actividades y minuta.

QCRM
Captación de clientes, ventas, servicio post venta.
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QDOC
Control electrónico de documentos. Permite insertar documentos escritos en cualquier
procesador de palabras.

QGAGE
Software para el control de instrumentos y análisis del sistema de medición. Incluye
estudios de R y R, Linealidad, Estabilidad, Calibraciones y Cálculo de Incertidumbre.

QPROCESS
Gestión de procesos. Incluye diagrama de flujo, ejecuciones de procesos,programación de
ejecuciones, análisis gráfico y cuello de botella.

QSUPPLIER
Control, evaluación y desarrollo de proveedores. Evalúa a los proveedores de una manera
flexible y ágil.

QTRAINING
Evaluación de desempeño y control de capacitaciones. Excelente herramienta para detectar
las necesidades de capacitación.

Características generales
•

Idiomas: inglés, español y portugués.

•

Funcionan en red.

•

Flexibilidad.

•

Personalizables.

•

Interacción con otras aplicaciones como Excel.

•

Interfaz amigable.

•

Fácil de usar y de aprender.
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