
¿Qué es RETRABAJO?

Acción tomada sobre un producto no conforme

para que cumpla con los requisitos. Al contrario

que el reproceso, la reparación puede afectar o

cambiar partes del producto no conforme.

Es un esfuerzo adicional necesario para la

corrección de una inconformidad en algún

producto y es necesario realizarlo para que este

quede conforme con lo que hemos hecho para

nuestro clientes, el reproceso es un costo oculto
de calidad ante los ojos del cliente.



En el día a día durante nuestra operación podemos

enfrentar inconformidades en nuestros procesos de

producción y/o recibo de mercancías.

Cuando es necesario hacer ese esfuerzo adicional

necesario para la corrección de una inconformidad en

algún producto, Grupo Tala puede ayudarle a realizar ese

trabajo sin tener que sacar a tu personal de su trabajo

habitual, evitándole pérdida de tiempo y recursos para tu

producción diaria.

Estamos seguros que tenemos el servicio y calidad que

ustedes requieren.

Con una sola llamada le podremos brindar el apoyo que
necesitas.



RETRABAJOS

Retrabajos, etiquetados, 

certificación final y embalaje 

de producto

• Operaciones finales de su proceso

• Retrabajo de producto no conforme

• Inspección final

• Etiquetados y Embalaje

• Operaciones finales de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes

INSPECCIÓN 100%

Nuestro proceso de inspección

de calidad 100% consiste en

verificar todas las unidades de

un lote, así como sus

componentes y materiales para

ver si cumple o no los requisitos

especificados.



RETRABAJOS

Contención: Inspección, sorteo, 

selección y separación de material.

• Inspección y certificación de material 

rechazado

• Sorteo, selección y separación de piezas 

según especificaciones del cliente

• Creación de procesos de retrabajo según 

necesidades del cliente

SELECCIÓN

Separamos el material de

nuestros clientes de acuerdo al

estatus del mismo, ya sea

conforme o no conforme, y

dispondremos de éste siguiendo

las instrucciones y parámetros

indicados por nuestros clientes.
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