
Gestión de Proveedores



TOTALMENTE INTEGRABLE AL ERP 
DE TU EMPRESA

ESPACIO ILIMITADO EN 
BANCO DE DATOS

ATUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SIN COSTO

SOPORTE EN LINEA 
SIN COSTO

CONTRATACIÓN POR 
MÓDULOS

INVOLUCRE A TODO 
SU EQUIPO

Elimine el retrabajo al integrar, sin costo, el 
sistema de SGC de Qualyteam a la base de datos 

de su software de gestión.

Almacene todos los archivos, el historial de revisión 
de documentos, indicadores, no conformidades, 

entre otros, sin costos adicionales.

Siempre tendrá la versión más reciente del 
sistema. Las actualizaciones son automáticas y se 

producen cuando se implementa una mejora.

No paga por llamada ni por horas técnicas y puede 
solicitar soporte siempre que lo necesite.

Adquiera sólo los módulos que necesita. En la 
medida que su empresa desarrolle el SGC, puede 

contratar módulos adicionales.

Con fechas límite y notificaciones automáticas por 
correo electrónico, su equipo se compromete más 

en el proceso, lo que resulta en menos retrasos.  



MEJORE SU CADENA DE SUMINISTRO

Mejore su cadena de 
suministro

Gestión de proveedores en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Control de productos 
comprados

Notificaciones al 
proveedor

Evaluación de 
proveedores

Ranking de los 
mejores proveedores

Control de las no 
conformidades



GESTIÓN DE PROVEEDORES EN 3 PASOS

Mejore su cadena de 
suministro

Gestión de proveedores 
en 3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema
Registrando los criterios de selección 
y evaluación de proveedores, el 
responsable formaliza lo que es 
importante para su empresa. En 
este paso, también se registran 
los productos y servicios de cada 
proveedor lo que facilita el control 
del proceso de contratación.

Al ayudar al responsable a evaluar 
las características de los productos 
y servicios, BUY garantiza la calidad 
del proceso de producción desde el 
principio. En el caso de productos y 
servicios no conformes, BUY enviará 
al proveedor un correo electrónico 
para el proveedor sobre el desvío 
identificado.

Al evaluar a sus proveedores a 
través de los criterios establecidos, 
el responsable promueve la 
mejora continua de la cadena de 
suministro. A través de gráficos, BUY 
presenta el desempeño de cada 
proveedor, facilitando el análisis y 
gestión del mismo.

1. REGISTRO 2. INSPECCIÓN 3. EVALUACIÓN



NUESTRAS SOLUCIONES

Mejore su cadena de 
suministro

Gestión de proveedores en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

En BUY tiene un historial de todas las inspecciones de productos y evaluaciones de proveedores, 
en cuyo caso puede abrir una no conformidad para el proveedor directo del sistema. El proveedor 
recibe el informe con la evaluación de su desempeño y con todos los criterios que debe cumplir para 
adaptarse a su empresa y con una fecha límite para responder al incumplimiento

Con BUY, evaluar proveedores de servicios es mucho más práctico. Primero, definirá los criterios 
para seleccionar a los proveedores,  luego definirá los criterios de inspección de servicio y luego los 
evaluará periódicamente de acuerdo con estos criterios, tal como lo requiere la Norma ISO 9001.

BUY le permite registrar los criterios de aceptación para los productos y servicios adquiridos. Al 
utilizar BUY para inspeccionar los productos y servicios comprados por su empresa, se asegura que 
sean inspeccionados y recibidos según lo requerido. Cuando un producto o servicio no coincide 
con  lo requerido BUY le permite enviar un mensaje al proveedor informándole de la desviación 
identificada durante la inspección del producto o servicio proporcionado.

Tengo problemas con un proveedor que no cumple Plazos de 
entrega. ¿Cómo debo proceder?

¿Qué medidas puedo tomar para asegurar que los productos/servicios 
adquiridos cumplen con los requisitos especificados?



VISTA DEL SISTEMA

Mejore su cadena de suministro

Gestión de proveedores en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema



MÁS DE 50 MIL USUARIOS EN EMPRESAS DE TODOS 
LOS SEGMENTOS Y TAMAÑOS

Conozca clientes de su segmento en www.qualyteam.com/clientes



Documentos
Indicadores
No conformidades
Auditorías
Fornecedores
Calibraciones
Personas
Riesgos

Conozca todos los módulos en www.qualyteam.com/software



HAGA UN TEST:
WWW.CALIDADSIMPLE.COM/BUY


