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De acuerdo con lo establecido en la norma implantada en nuestra organización, UNE-EN ISO
9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad, le comunicamos nuestro sistema de evaluación
continua y homologación de proveedores.
Como proveedor o colaborador de ENTERPRISE FORMACIÓN debe saber que
su homologación se revisará periódicamente como resultado de la evaluación continua que
realizamos a todos nuestros proveedores.
ENTERPRISE FORMACIÓN apuesta por la calidad en el servicio que presta y por lo tanto
apuesta por proveedores homologados para conseguirlo.
Asimismo, debe tener presente que ENTERPRISE FORMACIÓN realiza el seguimiento de
nuestros proveedores, periódicamente evaluando los siguientes criterios:
Evaluación Inicial:
Certificación / Acreditación: Se valorará positivamente de este modo a los
proveedores que tengan certificado su producto o su Sistema de Gestión por alguna
entidad certificadora acreditada. Igualmente, se evalúa a los proveedores en base a
las acreditaciones/titulaciones que dispongan y que les habiliten para el desarrollo de
sus trabajos.
A Prueba: se realiza a los nuevos proveedores, a los cuales se le realizará un pedido a
prueba. Pasado éste, se analizará y se determinará su aptitud o no para ser
proveedores de ENTERPRISE FORMACIÓN. Una vez pasado el periodo de prueba
pasaran a históricos.
Estratégicos: proveedores con los que estratégicamente la organización efectúa
relaciones de operatividad, imagen, posicionamiento, etc.
Competencia: se llevará a cabo especialmente para el personal y empresas
subcontratadas, los cuales cumplan con los requerimientos exigidos por ENTERPRISE
FORMACIÓN en relación a competencias, experiencia y cualquier otro requerimiento
específico.
Exclusividad: proveedores que son los únicos que proveen ese servicio/venden el
producto. No hay alternativa a otros.
Histórico: proveedores que colaboran con ENTERPRISE FORMACIÓN durante al menos
2 años, lo que le da fiabilidad y consolida la calidad de sus servicios y el respeto con
la seguridad de la información.
Evaluación continua:
Tras la evaluación inicial, ENTERPRISE FORMACIÓN realiza la reevaluación de sus
proveedores anualmente, en función de las incidencias y no conformidades asociadas a cada
proveedor/subcontratista.
Agradeciéndole la atención prestada, reciba un cordial saludo.

