Montgomery Quality Enterprises International, Inc.
Industria: Transporte -- Ferrocarril
Dueños: Pat y Monty Montgomery
Nombre de la compañía: Montgomery Quality Enterprises International, Inc.
Sitio Web: www.railroadconsultant.com
Correo electrónico: mqei@railroadconsultant.com
Teléfono: +1-770-945-7373
Fax: +1-770-614-7284
Descripción de servicios:
MQEI ofrece inspectores / asesores altamente capacitados, que pueden auxiliar
a los dueños de flotas de carriles, con inspecciones frecuentes de
mantenimiento, compra de equipo nuevo o usado, evaluación de flotas,
inspecciones hechas antes o después del alquiler, soluciones de problemas,
auditorías de talleres y de facturación. En general, disminuye su carga de
trabajo, al hacernos cargo de un proyecto como si fuera nuestro proyecto.
Nuestra capacidad de establecer contactos para auxiliarle con lo que necesite
durante una adquisición, podría ser la mejor de la industria. Siempre le
devolveremos la llamada de inmediato y periódicamente lo mantendremos al día
sobre el estado del proyecto. MQEI tiene un talento único para crear líneas
abiertas de comunicación con todos los implicados en un proyecto.
La filosofía de MQEI es, y siempre lo ha sido, de proporcionar
un nivel sin par de servicio a nuestros clientes.
Beneficio de MQEI
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•

Siendo una compañía de asesoría, somos muy flexibles y capaces de
responder frente a los cambios en las necesidades y las situaciones.
Todos los directores y asociados de la compañía, han sido acreditados
para la seguridad nacional a través de e-Railsafe.
MQEI es una pequeña compañía con grandes capacidades. Nuestros
asociados son altamente entrenados y todos son expertos en su propia
área dentro de la industria de ferrocarriles.
MQEI y sus asociados poseen excelentes habilidades de comunicación y
el mas alto nivel de integridad.
Nuestro estilo al manejar los proyectos mejora los padrones de
comunicación y agiliza la solución de problemas. Preferimos anticipar los
problemas de manera proactiva y así prevenirlos, para no tener que
reaccionar cuando estos ocurren.
MQEI tiene un historial comprobado de cumplir con los plazos fijados,
controlar costos y reducir los retrabajos.
MQEI está dedicado a brindar calidad superior en todos los proyectos.

