
GRUPO SACHMAN 
TRABAJANDO EN EQUIPO



CALIDAD, RESIDENTES, REPRESENTANTES

Red 

Nacional/Internacional

Vínculo 

Cliente/Proveedor

Calidad 

Procesos/Producto



NORMATIVIDAD

 14 años de experiencia nos respaldan

 ISO 9001:2005

 DUNS 95191849

 REPSE 

 Folio: 85a29053-53ed-4520-818b-7839b3ada7c3
Actividad: A. La prestación de servicios de Inspección, sorteo, 
clasificación y retrabajo de material en general.

 Folio: 1778431b-9ddf-40b0-ab11-31d5eff4842f
Actividad: B. Prestación de servicios especializados de 
representación en planta de clientes y residentes ingenieros de 
calidad.

 Folio: 50536d00-a3c6-43fd-ba1c-f5ca63cafede
Actividad: E. Prestación de servicios especializados de inspección de 
empaques, empacado por pieza, kitting o kitteo, etiquetado pick and 
pack, secuenciado, JIT, ensambles y subensambles, labeling, etiquetado 
y re-etiquetado.



SERVICIOS

Inspecciones de calidad y retrabajos

Contenciones avanzadas CSI, CSII, GP12, lanzamientos

Residente y representantes de calidad

Auditoría y Consultoría

Representación comercial

Cadena de Suministros, logística, comercio exterior

Localización y evaluación de proveedores 



NUESTRA PROPUESTA DE  VALOR

✓ Conocer

✓ Capacitar 

✓ Contener

✓ Documentar

✓ Reportar

✓ Retroalimentar

✓ Mejorar

Para otorgar la mejor experiencia al cliente, debemos conocer y entender a nuestro 

cliente, su proceso, sus productos y requerimientos.

En base a este conocimiento podemos capacitar correctamente a nuestro personal y 

contener de manera asertiva y proactiva las fugas de calidad reportadas o bien tener la 

habilidad de detección oportuna de condiciones no listadas en la hoja de instrucciones.

La documentación correcta, en los reportes personalizados para cada cliente nos ayuda 

a tener una documentación correcta de las incidencias del día y evaluar tendencias.

Siempre buscamos tener una comunicación directa y constante entre nuestro equipo y 

el cliente ya que es fundamental para que se puedan hacer los ajustes necesarios en 

tiempo y forma contribuyendo de esta forma a evitar gastos extraordinarios.

Mantener el correcto flujo y manejo de materiales, el uso de las herramientas lean, 5’s, 

8D’s, etc. más el correcto análisis de la información obtenida soportan las propuestas 

de mejora ya sea en el proceso, en el producto o en los materiales de los proveedores. 



CLIENTES



GRACIAS
Contacto

Ignacio Sachman

ignacio.sachman@gruposachman.com

+52 442 452 8401

Nuria Ponce

nuria.ponce@gruposachman.com

+52 55 26530416

mailto:Ignacio.sachman@gruposachman.com
mailto:nuria.ponce@gruposachman.com

