
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS 

 

 

 

SERVICIOS INTEGRALES CARRACILLO, S.L.,

los que trabaja con objeto de elegir al más adecuado. Se tienen en cuenta las 

siguientes criterios: 

- Su capacidad de respuesta ante la solicitud de un suministro o trabajo.

- La calidad ofrecida y conseguida en sus productos/servicios.

- Si la empresa tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad.

- Prestigio en el mercado y/o referencias de clientes.

- Otros requisitos exigibles a productos.

 

Tras la realización de los trabajos cada proveedor será evaluado puntuando de 1 

a 5 las variables aplicables en cada caso: de calidad producto/servicio, 

cumplimiento de plazo de entrega, precio, seriedad, actitud ante los imprevisto

Su puntuación final podrá modificarse por no conformidades detectadas al 

realizar el seguimiento sobre su desempeño. 

 

 

 

 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES 

SERVICIOS INTEGRALES CARRACILLO, S.L.,  selecciona a los proveedores con 

los que trabaja con objeto de elegir al más adecuado. Se tienen en cuenta las 

de respuesta ante la solicitud de un suministro o trabajo.

La calidad ofrecida y conseguida en sus productos/servicios.

Si la empresa tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad.

Prestigio en el mercado y/o referencias de clientes. 

exigibles a productos. 

Tras la realización de los trabajos cada proveedor será evaluado puntuando de 1 

a 5 las variables aplicables en cada caso: de calidad producto/servicio, 

cumplimiento de plazo de entrega, precio, seriedad, actitud ante los imprevisto

Su puntuación final podrá modificarse por no conformidades detectadas al 

realizar el seguimiento sobre su desempeño.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS 

selecciona a los proveedores con 

los que trabaja con objeto de elegir al más adecuado. Se tienen en cuenta las 

de respuesta ante la solicitud de un suministro o trabajo. 

La calidad ofrecida y conseguida en sus productos/servicios. 

Si la empresa tiene establecido un Sistema de Gestión de Calidad. 

Tras la realización de los trabajos cada proveedor será evaluado puntuando de 1 

a 5 las variables aplicables en cada caso: de calidad producto/servicio, 

cumplimiento de plazo de entrega, precio, seriedad, actitud ante los imprevistos. 

Su puntuación final podrá modificarse por no conformidades detectadas al 


