
Evaluación de Proveedores



Objetivo

 Conocer la funcionalidad disponible 
en QAD para realizar Evaluación de 
Proveedores

 Analizar las posibilidades de 
parametrización para la definición de 
un procedimiento de evaluación

 Incorporar la funcionalidad en el 
proceso de Calidad de compras y 
proveedores.



Conceptos

 El sistema puede capturar eventos que 
determinan la calificación de los 
proveedores

 Puede estar referido a algunos proveedores, ó 
algunos artículos, ó solo para ciertas 
combinaciones de proveedor/artículo

 La calificación apoya la definición de un rango de 
Clasificación de Proveedores

 Se pueden incluir “eventos manuales” para 
completar la calificación del proveedor



Procesamiento 



Procesamiento 



Procesamiento 



Procesamiento 



Procesamiento 



Activando Evaluación de 
Proveedores

 Función básica del Archivo de Control

5.15.24

 En la misma función se establecen los 
“límites por defecto” para definir un evento

 Entregas fuera de la fecha 

 Entregas en Cantidades Diferentes a la 
Ordenada

 En unidades

 En Porcentaje

 En Costo

 Ordenes no entregadas!





Parámetros de Control

1. Se acumulan las órdenes recibidas en el mismo día, 
para efectos de la evaluación?

2. Se evalúa que la entrega sea antes ó después?
3. Se evalúa que la cantidad entregada esté por encima 

ó por debajo en un porcentaje? En una cantidad?
4. Se evalúa que el costo del artículo esté por encima ó 

por debajo un porcentaje?
5. Se evalúa que el costo total de la orden esté por 

encima ó por debajo un porcentaje?
El sistema registra e informa cuando se corrió la 
función de búsqueda  de órdenes no entregadas, 
indicar si aplica para OC, DRP, otros



Parámetros de Control

 Indicar si se debe habilitar la captura 
de datos en transferencia de 
inventario, desde la ubicación de 
“calidad” hacia inventario disponible

 Indicar si se debe habilitar captura 
de datos en devoluciones a 
proveedores



Rangos de Calificación

 Se definen en el archivo de control

 Determinan “rangos” de calificación 
como referencia

 Se imprimen en los reportes de 
evaluación 



Categorías & Eventos de Evaluación

 Corresponde a los “Criterios” bajo los 
cuales algún proveedor puede ser evaluado

 Automáticos de Recepción de OC

 Fecha, Cantidad, Costo

 No automáticos

 Calidad

 Servicio

 Cooperación, Integración, Participación

 i.e. compartir Investigación & Desarrollo, compartir 
planes de Cadena de Suministro, de Capacidad de 
Planta, de Calidad



Definición de Categoría

 Código, nombre y descripción son de 
la Empresa

 Las automáticas estarán en relación a 
las “categorías” del sistema:

 Recepciones de Compra

 Recepciones de DRP

 Avisos de Despacho en EDI



Parámetros de la Categoría

 Si está en uso, ó no lo está

 Puntos máximo y mínimo (el mínimo define 
que el proveedor pueda seguir siéndolo)

 Método de Cálculo de la Calificación

 Discreto: los eventos suman ó restan puntos a 
la calificación

 Proporcional, razón entre los eventos (puntaje) 
y la cantidad de transacciones registradas

 Partes por __________

Por una restricción temporal de la versión solo está disponible

el método de cálculo Discreto



Pantalla categoría



Definición de Evento

 Determina las circunstancias bajo las cuales se afecta 
la calificación de un proveedor

 Determinan la calificación ó puntaje asignado por 
cada evento en cada transacción



Parámetros del Evento

 Código, nombre y descripción son 
propios de la Empresa

 Puntos: determinan la calificación

 Deben ser naturalmente coincidentes en 
relación al método de cálculo y su 
parametrización

 Al ser Discreto, si es de Resta (tipo 
„Deducir‟) a mayor puntaje, menos 
calificación y viceversa. 



Factor de Calificación

 Los eventos del sistema son binarios:
 De más, de Menos, Anticipado, 

Retrasado

 Para “calibrar” la magnitud del evento 
se puede aplicar un factor sobre la 
calificación

 El factor se define en la función 
5.15.7

 Nota: la tolerancia para “no generar 
un evento” está dada en los 
parámetros del archivo de control



Definición del Factor

 Determina por cuanto multiplicar los 
puntos originalmente asignados al 
evento



Asociación de Categorías/Eventos

 Las Categorías y los Eventos de la 
Empresa, se asocia a los del sistema

 De esta forma la calificación es 
automática



Registro Aplicación de los 
Parámatros

 Determina a que se aplica la 
evaluación

 Proveedor, todo lo que suministre

 Puede ser restringido a una localidad

 Artículo, suminístrelo quien lo suministre

 Aplicación del “Comodity” para una 
agrupación

 Combinación Proveedor/Artículo

 Puede ser restringido a una localidad





Eventos cualitativos      “subjetivos”

 No estarán asociados a una 
transacción directa del sistema

 Pueden ser “semiautomáticas” 

 Calidad, se genera en la transferencia de 
“calidad” a su destino

 Devoluciones de compras, con “pop up”

 Pueden se manuales

 Servicio, Cooperación



Registro Manual

 Se invoca con la función 5.15.13

 Además:

 Sirve para editar los datos registrados de 
otras transacciones

 Sirve para aplicar el Factor de 
Calificación

 Para la nuevas transacciones se deja 
en blanco el ID

 El sistema lo asigna






