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Gesport CRITERIOS DE VALORACION DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS  RE-09.1/b 

Gesport se encuentra certificada en ISO 9001:2015, I14001:2015 y Ohsas 18001, debemos 
comunicar a los proveedores externos los requisitos para control y seguimientos de su 
desempeño, por lo que a continuación los señalamos: 

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE SUBCONTRATISTAS  (Máximo 10 puntos) 

 
Para la valoración periódica de los proveedores de subcontratistas (prestación de servicios a Gesport) se 
valorará del 1 al 10 los siguientes criterios: 

 Número de No Conformidades generadas/ Gravedad de las No Conformidades generadas (Máx. 1 
puntos) Muy grave 0 puntos, grave 0 punto y leve 1 puntos 

 Precio (Máx. 2 puntos)  
 Facilidades en la forma de pago (Max 1 punto) 
 Atención rápida (Máx. 3 puntos) 
 Eficacia de la reparación (Máx. 3 puntos) 

La valoración final a incluir en la Lista de Proveedores/Subcontratistas Homologados será la media de estas 
puntuaciones, para poder continuar como Subcontratista, la nota mínima será un 5 
 
Si a criterio del Responsabe SIG de Gesport, el subcontratista ha incurrido en una No Conformidad muy grave y 
que afecta al desempeño y prestación de servicios a nuestros clientes, éste, junto con el Comité de Dirección, 
podrá optar por la exclusión automática del mismo de la Lista.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE PROVEEDORES (Máximo 10 puntos) 

Para la valoración periódica de proveedores (entrega de materiales a Gesport) se valorará del 1 al 10 los 
siguientes criterios: 
 Número de No Conformidades generadas/ Gravedad de las No Conformidades generadas (Máx. 1 puntos) 

Muy grave 0 puntos, grave 0 punto y leve 1 puntos 
 Precio (Máx. 2 puntos)  
 Facilidades en la forma de pago (Max 1 punto) 
 Servicio postventa (si aplica) (Max 1 punto) 
 Rapidez a la hora de suministrar el pedido (Máx. 2 puntos) 
 Calidad de los productos/ servicios suministrados (Máx. 1 puntos) 
 Flexibilidad ante cambios (Máx. 1 punto) 
 Estabilidad de la persona de contacto (Máx. 1 punto) 
 
La valoración final a incluir en la Lista de Proveedores Homologados será la media de estas puntuaciones, para 
poder continuar como Proveedor, la nota mínima será un 5 

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE PROVEEDORES DE FORMACION  

 
Para la valoración periódica de los proveedores de formación (prestación de servicios de formación a Gesport) 
se valorará del 1 al 10 los siguientes criterios: 
 
 Número de No Conformidades generadas/ Gravedad de las No Conformidades generadas (Máx. 1 puntos) 

Muy grave 0 puntos, grave 0 punto y leve 1 puntos 
 Experiencia laboral o como docente Max 2 puntos 
 Precio Max 1 puntos 
 Valoración del curso de formación Max 3 puntos 
 Flexibilidad en la adaptación de los horarios y fechas Max 3 puntos 
 
La valoración final a incluir en la Lista de Proveedores Homologados será la media de estas puntuaciones, para 
poder continuar como Proveedor, la nota mínima será un 5 
 
 


