
FICHA DE PROVEEDORES

Razón Social: Nombre Fantasía:

Domicilio: Localidad: CP:

Provincia: País:

Teléfonos: Fax:

E-mail:Página Web: Contacto:

Instrucciones
1. Completar el formulario con la mayor cantidad de información posible. Si algún campo o pregunta no aplica a su empresa,
    déjelo sin completar.

2. Cuando haya completado todo el formulario, envíelo haciendo clic en esta tecla.

Datos Generales

CUIT:

¿Qué productos y servicios ofrece su empresa?

Aceros al carbono y aleados en chapas y barras.

Aceros inoxidables en chapas, planchuelas y flejes.

Aleaciones especiales, de níquel, cobre, etc.

Metales no ferrosos en chapas y barras.

Grafito flexible en todas sus formas.

Teflón en planchas y piezas especiales.

Materiales aislantes como micarta y fibra epoxy con fibra de vidrio.

Servicio de corte láser, oxicortado y a chorro de agua.

 Tratamientos térmicos.

 Rectificados.

Tornería y matricería.

Matricería e inyección de plásticos.

Máquinas y herramientas para la industria metalúrgica.

Productos de ferretería varios.

Cajas de cartón corrugado y microcorrugado.

Artículos de embalaje varios.

Papelería e imprenta de calidad.

Computación, hardware e insumos. Máquinas de oficina.Gomas, en planchas y piezas especiales.

Artículos de librería.

Servicios relacionados con el comercio internacional.

Otros.

Detalle brevemente sus productos y/o servicios
(si quiere enviar un archivo con el detalle de sus productos, puede hacerlo adjuntándolo cuando envía este formulario por e-mail)
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Gestión de Calidad

1. ¿Cuenta su empresa con un sistema de gestión de calidad implementado?

2. ¿Está dicho sistema avalado por alguna norma nacional o internacional?

3. Cite la/s norma/s que lo avalan.

4. ¿Está su sistema certificado por algún ente certificador?

5. ¿Hay procedimientos de calidad establecidos y registros documentados?

6. ¿Hay inspección e identificación de recepción de las materias primas?

7. ¿Hay inspección de procesos?

8. ¿Hay inspección final del producto previo a la entrega al cliente?

Generalidades

Procedimientos

9. Describa brevemente cómo procede cuando recibe un pedido de precios de un cliente.

10. Describa brevemente cómo procede cuando recibe una orden de compra de un cliente.

Instrumental de Medición

11. ¿El instrumental de medición, está calibrado?

12. ¿Cumple con la frecuencia de calibración de dichos instrumentos?

13. ¿Hay un listado actualizado del instrumental de medición?

Registros y Reportes

14. ¿Se reportan las No Conformidades?

15. ¿Se llevan registros para asegurar la trazabilidad de los productos?

16. ¿Se realizan Auditorías Internas?

Almacenamiento, Instalaciones e Infraestructura

18. ¿Están definidas áreas de almacenamiento de materiales?

19. ¿Los materiales, se identifican adecuadamente?

20. ¿Existe orden y limpieza en todo el ámbito de la empresa?
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NOSI

NOSI

SI NO

(Si responde SI a la pregunta 4, por favor adjunte su certificado en el e-mail que envía cuando envía este formulario)

17. ¿Se realizan Revisiones por la Dirección?

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

SI NO

NOSI

NOSI

SI NO

SI NO

NOSI



23. ¿Se capacita al personal en cómo utilizar las máquinas y herramientas de forma segura?

Gestión de la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

21. ¿Cumple su empresa con las leyes vigentes en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente?

22. ¿El ambiente de trabajo, es adecuado para las tareas que las personas realizan?

24. ¿Se obliga y capacita al personal a utilizar los elementos de protección personal?

25. ¿Se toman medidas para minimizar la contaminación del medio ambiente?

Información Adicional

¿Existe la posibilidad de que nos entreguen muestras de sus productos si es necesario?

¿Existe la posibilidad de coordinar una visita a su empresa?
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Información Comercial

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI

SI NO

SI NO

NOSI

Anticipado 100%

50% anticipado, 50% c/entrega

100% c/entrega, efectivo

100% c/entrega, cheque al día

100% c/entrega, cheque a 15 días

100% c/entrega, cheque a 30 días

7 días de recibida la factura

15 días de recibida la factura

30 días de recibida la factura

NOSI

¿Hacen entrega de sus productos a domicilio?

¿Cuál es la forma de pago con la que podríamos trabajar?
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