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Desde hace 20 años QIMA lidera el mercado global 
como proveedor de soluciones de conformidad y 
calidad de la cadena de suministros que se asocia con 
marcas, minoristas e importadores para mejorar su 
red global de suministros.

QIMA

Por más de 25 años, NYCE lidera el mer
mexicano al permanecer como aliado estratégico
las organizaciones en materia de Estandarización
Evaluación de la Conformidad para más de
sectores industriales, que brindan Seguridad
Confianza a la industria y consumidores del país.
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Una huella global para ayudar con todos
sus programas de calidad y cumplimiento,
en cualquier parte del mundo.

¿QUIÉNES SOMOS?

Más de 45 años de experiencia acumulada en el desarrollo de soluciones integrales 
que impulsan la competitividad de las empresas y el acceso de sus productos, a los 
principales mercados internacionales.
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+700
NORMAS

+35
OFICINAS Y
L ABORATORIOS

14,000
CLIENTES DE
+120 PAÍSES

4,000
ESPECIALISTAS
ENTRENADOS Y
ACREDITADOS

+80 SECTORES
INDUSTRIALES

Desarrolladas para
sectores como Electrónica, 
Telecomunicaciones, TIC’s.

Para la toma de decisiones inteligentes. 
Clientes en más de 120 países usan la 
plataforma digital QIMA para gestionar 
sus datos de calidad, conformidad y 
recibir información precisa, transparente 
e inteligente para garantizar el cumpli-
miento de sus objetivos de negocio.

PL ATAFORMA
INTELIGENTE

Cuenta con expertos líderes en la industria 
para realizar inspecciones en sitio, 
auditorías a proveedores, Previo en origen, 
así como en pruebas de laboratorio, 
servicios de inspección y certificación de 
producto, conforme las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas 
(NMX) y estándares internacionales. El 
desarrollo y crecimiento de nuestra 
organización tiene sus cimientos en una 
sólida visión hacia nuevos mercados.

85
PAÍSES

COBER T UR A
EN

EN MÉXICO,
SERVICIOS
PARA

+3,800
EMPLEADOS
A NIVEL GLOBAL

QIMA - NYCE

SEGURIDAD y CONFIANZA son los principios con los que trabajamos todos los días en QIMA - NYCE, 
teniendo en todo momento el objetivo de cumplir con las expectativas de nuestros usuarios en México y 
el mundo. 

Nuestras actividades impulsan la competitividad de las empresas, al brindarles soluciones eficaces para 
demostrar el cumplimiento de sus productos con las normas establecidas por las autoridades, además de 
garantizar la integridad de los consumidores en los principales mercados internacionales. 



    CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

• ISO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad - Conjunto de 
directrices y herramientas sobre la Gestión de la Calidad y 
Mejora Continua, orientadas a que los productos y servicios 
estén enfocados al mercado y las exigencias de los clientes.

• ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental - Normativa que 
ayude a la reducción de los impactos de una empresa u 
organización al medio ambiente provocados por sus 
actividades.

• ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - Certificación que ayuda a fomentar entornos de 
trabajo adecuados que aseguren la protección de sus 
colaboradores dentro de sus instalaciones.

Certificación
Desde 1994 en NYCE división corporativa Certificación e inspección 
ofrecemos un amplio portafolio de servicios donde evaluamos la 
conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, 
Disposiciones Técnicas; así como otros estándares o documentos 
normativos nacionales o internacionales.

    CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

• Industria Eléctrica (Productos de Iluminación, 
Herramientas Eléctricas, Enseres Menores y 
Mayores, Productos de Temporada, Juguetes, Pilas y 
Baterías Primarias, etc.)

• Industria Electrónica (De Procesamiento de Datos,
de Oficina, Juguetes, Fuentes de Poder y de 
Telecomunicaciones)

• Industria del Gas (Válvulas, Reguladores, Mangueras, 
Conexión Integral, Tubería, Calentadores de Agua y 
Calefactores)

• Industria Automotriz (Llantas, Cámaras, Válvulas y 
Aceites Lubricantes) 

• Industria del Plástico (Tuberías, Conexiones, Válvulas, 
Compostables y Reciclado)

• Industria de la Construcción (Tubería de Concreto y 
Acero, Anillos de Hule, Varillas, Castillos, Fosas 
Sépticas, Tinacos y Cisternas)

• Industria Alimenticia (Chocolate en sus diferentes 
denominaciones)

• Equipo de Protección Personal (Respiradores, Cascos 
y Calzado)

• Instrumentos de Medición (Básculas, Relojes 
Registradores, Taxímetros, Medidores de Agua)

• Uso del Emblema Hecho en México
 
• Productos Infantiles (Andaderas, Carriolas y Corrales)

• Uso Eficiente de Agua (Regaderas, Inodoros, Válvulas 
para Inodoro, Fluxómetros y Grifería)

• Eficiencia Energética (Aires Acondicionados, 
Productos de Iluminación, Productos Electrónicos, 
Adaptadores, Refrigerados y Lavadoras)

• Eficiencia Térmica (Calentadores de Agua y Aparatos 
Domésticos para Cocción de Alimentos)
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• ISO/IEC 27001. Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información - Proporciona un marco de gestión 
para la Seguridad de la Información aplicable para 
cualquier tipo de organización, pública o privada, 
grande o pequeña.

• ISO/IEC 27701. Datos Personales y Privacidad 
de la Información - Extensión de la norma ISO/IEC 
27001 que describe un marco para los 
Responsables y Encargados del tratamiento de 
datos personales, para administrar los controles de 
privacidad y así reducir el riesgo de afectación a los 
derechos de las personas.

• ISO/IEC 20000 - 1.  Sistema de Gestión de Servicios 
de TI - Brinda parámetros para evaluar la operación y 
calidad de Servicios soportados por Tecnologías de 
la Información.

• ISO 37001. Anti-Soborno - Este esquema promueve 
una cultura organizacional ética e implementa los 
controles adecuados para la detección, atención y 
erradicación de prácticas de corrupción en 
organismos privados y públicos

• ISO/ IEC 22301. Sistema de Gestión de Continuidad 
del Negocio - Ayuda a entender las amenazas 
potenciales de una organización e impactos que 
podrían afectar las operaciones del negocio y 
proporciona un marco de trabajo para construir la 
capacidad de reacción organizacional de forma 
eficaz ante una eventualidad. 

• ISO 21001. Sistemas de Gestión para 
Organizaciones Educativas - Proporciona una 
herramienta de gestión común para las empresas 
educativas con el objetivo de mejorar sus procesos y 
atender todas las necesidades y expectativas de las 
personas que utilizan sus servicios. 

• ISO 18788. Sistema de Gestión para Operaciones 
de Seguridad Privada - Permite establecer los 
elementos necesarios para la ejecución de 
funciones y tareas con buenas prácticas de negocio 
y de manejo de riesgos en las empresas de 
seguridad privada. 

    CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 

• ISO 18295-1:2017. Sistema de Gestión para Centros de 
Contacto con Clientes - Brinda los elementos necesarios 
para una implementación eficaz de los requisitos 
aplicables a los centros de contacto con clientes (CCC)

• ISO/IEC 29110: Ingeniería de Software - Perfiles de Ciclo 
de Vida para pequeñas organizaciones. Esta ISO ha sido 
desarrollada para mejorar la calidad del producto y/o 
servicio de software, y para mejorar el desempeño de la 
organización, sin pretender excluir el uso de diferentes 
metodologías de Ciclo de Vida tales como Cascada, 
Iterativo, Incremental, Evolutivo o Ágil.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 

Este esquema permite demostrar los conocimientos, 
capacidades y competencias de Auditores e Implementadores 
para las normas de sistemas de gestión, por medio de un 
proceso riguroso de evaluación alineado a los estándares 
internacionales de competencia de personal. 

   

    CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

• ISO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad - Conjunto de 
directrices y herramientas sobre la Gestión de la Calidad y 
Mejora Continua, orientadas a que los productos y servicios 
estén enfocados al mercado y las exigencias de los clientes.

• ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental - Normativa que 
ayude a la reducción de los impactos de una empresa u 
organización al medio ambiente provocados por sus 
actividades.

• ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - Certificación que ayuda a fomentar entornos de 
trabajo adecuados que aseguren la protección de sus 
colaboradores dentro de sus instalaciones.
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INSPECCIÓN DE PRODUCTOS

INSPECCIÓN DE ETIQUETADO EN INFORMACIÓN COMERCIAL

(Textiles, Juguetes, Productos de Cuero, Calzado, Productos 
Eléctricos – Electrónicos, Productos en General, Alimentos, 
Cosméticos, Bebidas Alcohólicas, Productos derivados del Cacao, 
Tortillas o Derivados de Masa, Aceites Lubricantes y Artículos de 
Limpieza): 

• Medicamentos y Dispositivos Médicos 
• Inspección de Equipo de Telecomunicaciones 
• Preservación del Recurso Hídrico (Inspección de Pozos de Agua)
• Inspección de Centros de Mantenimiento y Recarga de Extintores
• Inspección de los requisitos del Contrato de Prestación de 

Servicios (Funerarios y Muebles de Línea y sobre Medida)
• Inspección de Servicios Turísticos

INSPECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS

• Inspección Distintivo H 
• Inspección MoProSoft 

INSPECCIÓN DE EMBARQUES
 
COLOMBIA - MÉXICO / MÉXICO - COLOMBIA / ASIA - COLOMBIA
Garantizamos que los productos embarcados y recibidos cumplen 
con las especificaciones de compra- venta acordadas desde su 
fabricación. 

Inspección
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Pruebas
de Laboratorio

 

Las pruebas de laboratorio son un elemento fundamental 
en los procesos de evaluación de la conformidad para las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas 
(NMX) y estándares internacionales que aplican a 
diferentes productos. 

Para obtener los mejores resultados, en NYCE hemos 
desarrollado la infraestructura necesaria con el personal 
debidamente capacitado, trabajando con transparencia e 
integridad para mercados como Colombia, Panamá, 
Ecuador y Costa Rica, entre otros. 

REALIZAMOS PRUEBAS PARA LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS

• Industria Electrónica. (De Procesamiento de Datos, de Oficina, Pantallas, Equipos de Sonido y Video, Juguetes, Fuentes 
de Poder y de Telecomunicaciones).

• Industria Eléctrica. (Productos de Iluminación, Herramientas Eléctricas, Refrigeradores y Congeladores Domésticos, 
Enseres Menores y Mayores, Productos de Temporada, Juguetes, Pilas y Baterías Primarias, etc.).

• Industria Automotriz. (Llantas, Cámaras y Válvulas).

• Industria del Plástico. (Tuberías, Conexiones, Válvulas, Anillos de hule, Compostables y Reciclado).

• Uso Eficiente de Agua. (Tubos, Conexiones, Regaderas, Inodoros, Válvulas para Inodoro, Medidores de agua,Mangueras, 
Resinas, Fluxómetros y Grifería).

• Industria del Gas. (Válvulas, Reguladores, Mangueras, Conexión Integral, Tubería, Conexiones).

• Eficiencia Energética. (Productos de Iluminación, Productos Electrónicos, Adaptadores, Refrigerados y Lavadoras).

• Industria de la Construcción. (Cemento, Vidrio de Seguridad, Vidrio Templado, Impermeabilizantes,Impermeabilizantes y 
Pintura).

• Industria Alimenticia. (Chocolate en sus diferentes Denominaciones, Vainilla, Agua Potable, Bebidas alcohólicas).

• Equipo de Protección Personal. (Respiradores, Cascos, Guantes, Cuero y Calzado).

• Industria Textil. (Fibras, Hilos, Telas).

• Herramientas. (Guillotinas y cizallas).
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• Diseñamos planes de Capacitación a la medida, 
conforme a sus necesidades específicas.

• Nuestros instructores cuentan con amplia experiencia 
laboral y de enseñanza.

• Desarrollamos el potencial de su Capital Humano.
• Ofrecemos capacitación en modalidades Pública, 

Privada, In company y On line.

Nuestros Programas de Capacitación abordan temas 
diversos, desde la interpretación de normas, hasta la 
formación de auditores en estándares como:

• Gestión de Calidad ISO 9001
• Gestión Ambiental ISO 14001
• Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001
• Gestión de seguridad y la salud en el trabajo ISO 45001
• Gestión Antisoborno ISO 37001
• Gestión de Servicios de TI ISO/IEC 20000-1
• Protección de datos personales
• Guía de acreditación de laboratorios de ensayos y de calibración ISO/IEC 17025
• Ingeniería de Software ISO/IEC 29110
• Protocolos de seguridad ante contingencia sanitaria 
• Core Tools y Management

ATENCIÓN A USUARIOS:

Tel: +52 (55) 5395 0777 
contacto@nyce.org.mx

www.nyce.org.mx

Capacitación

Acérquese a nuestros expertos

Contamos con un amplio catálogo
de cursos, talleres y seminarios.

¡Pregunte por nuestra 
oferta educativa!

Contamos con expertos en diferentes temas para 
ofrecer amplias alternativas de capacitación 

alineadas a sus necesidades. 
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