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GESTIÓN DE 
PROVEEDORES
En el adverso contexto económico y empresarial actual, donde la competitividad y la 
necesidad de diferenciación son claves, y la eficiencia y los costes adquieren un 
protagonismo cada vez mayor, un mayor número de empresas ha optado por externalizar 
algunas de sus actividades.

Esta estrategia ha permitido a las organizaciones centrarse en el “core” o núcleo de 
su negocio, dedicando sus esfuerzos a la mejora de los servicios a través de los cuales 
aportan mayor valor a sus clientes.

Al tiempo, esta tendencia ha permitido optimizar sus costes, mejorar su eficiencia 
y  flexibilizar las inversiones a realizar y la dedicación de los recursos no esenciales, 
utilizándolos exclusivamente cuando son necesarios.

De manera añadida, se generan redes de contacto e información a través de los 
proveedores que permiten detectar oportunidades de negocio “cruzadas” y ventajas 
que serían más difíciles de localizar sin los procesos de externalización.



©
 S

G
S

 S
pa

in
, S

.A
 –

 2
01

3 
– 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 - 

S
G

S
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

of
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
S

A

GESTIÓN DE PROVEEDORES
Pese a las innegables ventajas que supone la externalización de actividades y servicios 
por parte de las empresas, existen una serie de dificultades que no deben  dejarse de 
considerar:

 ■ Externalizar actividades o servicios requiere un cambio de mentalidad en la organización, 
que debe pasar de “realizar” el trabajo a “gestionar” cómo se realizan sus servicios 
con un tercero.

 ■ Se puede producir una pérdida de imagen y reputación por una prestación de 
servicios inadecuada o por la obtención de resultados que no sean los acordados 
inicialmente. Esto se debe fundamentalmente a que durante la externalización se  
pueden producir:

 ■ Discrepancias entre el proveedor y cliente sobre los acuerdos de nivel de los  
servicios y actividades realizadas.

 ■  Deficiencias en el control de la prestación de los servicios.

 ■  El proveedor de servicios normalmente trabajará con otros clientes, por lo que en  
ocasiones la dedicación puede no ser la acordada, traduciéndose en una merma  
del nivel de calidad del servicio.

 ■  En último extremo, el proveedor puede declararse en quiebra o tener dificultades  
financieras importantes, lo que obliga a la empresa a asumir internamente los 
servicios y/o a seleccionar un nuevo proveedor.

¿QUÉ LE OFRECEMOS?

SGS ofrece un completo servicio de Gestión de los Proveedores que le ayuda a minimizar 
los inconvenientes que la externalización podría causarle. Nuestros servicios se basan 
en las siguientes actuaciones:

 ■ Selección de proveedores. Es un proceso básico, a través del que colaboramos 
con usted en:

 ■ Elaboración de los pliegos técnicos que determinen los requisitos de los 
servicios a prestar y de selección.

 ■ Identificación y búsqueda de los proveedores más acordes con sus requisitos.
 ■ Gestión de la contratación de los proveedores, incluyendo las  invitaciones a 

participar en el proceso de selección, el análisis de las ofertas recibidas y la 
propuesta de adjudicación.

 ■ Definición de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) e Indicadores de Rendimiento 
(KPI’s), particularizándolo en función de cada tipología de proveedor y servicio.

 ■ Seguimiento de la calidad del servicio del proveedor, colaborando en:

 ■ La propuesta del Sistema de Gestión de los proveedores.
 ■ La realización de controles, auditorías, inspecciones y seguimientos periódicos 

del cumplimiento del proveedor con los requisitos establecidos en contrato, 
oferta o acuerdos de nivel de servicio, proporcionando los resultados a través 
de informes y cuadros de mando.

 ■ El Portal del Proveedor, herramienta para la automatización y gestión de la 
información generada en las actuaciones anteriores, así como el soporte on line y 
telefónico de “Atención al Proveedor”. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SGS 
C/ Trespaderne, 29 . Edifício Barajas, 1
28042 Madrid
(t) 91 313 80 68 - (f) 91 313 80 96 
E-mail: es.consultoria@sgs.com

WWW.SGS.COM

VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS

 ■  Minimizar Riesgos en la Selección 
de sus Proveedores.

 ■  Verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos al proveedor, 
sus obligaciones contractuales y los 
acuerdos firmados.

 ■  Disponer de conocimiento continuo 
del estado de los servicios prestados,
de los resultados obtenidos, así 
como una categorización de los 
proveedores por tipología, 
disponiendo de un acceso 100% 
personalizado a través del Portal del 
Proveedor.

 ■  Reducir tiempos y recursos en 
los procesos de gestión de los 
proveedores.

 ■  Disminuir incidencias y problemas 
en los servicios prestados, 
proponiendo soluciones.

 ■  Conocer las principales fortalezas y 
debilidades de sus proveedores.

NUESTRA EXPERIENCIA

Desde sus inicios en 1878, SGS ha 
crecido hasta convertirse en líder mundial 
en inspección, verificación, ensayos y 
certificación.


