Tabla de Calificaciones para Proveedores - Flexibilidad
Fecha de revisión: 27/10/14
La siguiente tabla de calificaciones ha sido diseñada para evaluar el desempeño de los proveedores y proporcionar una
plataforma para mejorar su calidad, entrega, respuesta en acciones correctivas y flexibilidad de convertirse en una empresa
de clase mundial y que satisfaga las necesidades de Lincon Electric. Las Tablas se calculan sobre una base trimestral. El
criterio que se determina en base a lo siguiente:

Sección Calidad (35 puntos)
PPM es Partes Por Millón y es calculado de la siguiente forma: Las partes rechazadas dividido por las partes recibidas
1,000,000 veces. Un PPM a 15,000 y superior otorga 0 puntos en esta categoría y cualquiera entre 0 y 15,000 otorga la
proporción aplicable de 35 puntos. 0 PPM es la expectativa de Lincoln en esta categoría.

Sección Entrega (35 puntos)
Una entrega en tiempo está basada en la fecha de entrega prevista. Una ventana típica aceptable de entrega es en un
periodo entre los primeros 3 días a 0 días de retraso. Las entregas que cumplan con los criterios se cuentan como a tiempo.
Cualquier entrega fuera del periodo está considerada no en tiempo. Está categoría pesa 35 puntos. Un porcentaje de entrega
en tiempo es un 50% y por debajo de se otorgan 0 puntos para esta categoría y cualquiera entre 50% y 100% se adjudica la
proporción correspondiente de los 35 puntos. 100% en tiempo de entrega es la expectativa de Lincoln en esta categoría.

Sección SCAR (15 puntos)
Las Acciones Correctivas Requeridas para Proveedores (SCAR por sus siglas en inglés) se realizan para abordar una
deficiencia señalada por Lincoln Electric. Es la expectativa de Lincoln Electric que los Proveedores respondan a SCAR en un
plazo de 14 días desde la recepción inicial y las acciones para evitar la recurrencia se llevaran a cabo de inmediato. Se
otorgan 15 puntos por una respuesta inicial que se considere en tiempo. Los datos para esta categoría están abiertos, en
proceso o cerrados por trimestre que ocurre en la tabla de calificaciones. Si su respuesta es asegurada en el día 21 del mes,
se otorgaran 5 puntos. Cualquier extensión aplicable será otorgada esta calificación.

Sección Flexibilidad (15 puntos)
La flexibilidad es calculada como la mayor cantidad de días de entrega o mínima cantidad de ordenes en términos de
consumo de días menor a A/P días de termino. Un porcentaje y calificación son calculados entonces. Un rango de flexibilidad
de 45 días (0%) y superior se otorgan 0 puntos para esta categoría y cualquiera entre 0 y 45 días se otorga el porcentaje
correspondiente de 15 puntos. Un rango de flexibilidad de 0 días o menos (100%) es la expectativa de Lincoln en esta
categoría y se otorgan 15 puntos.

Sección Calificación Total (Porcentaje de 100 puntos)
Esta sección es el total de todas las secciones anteriores.

Sección Nivel de Desempeño de Proveedores
Esta sección otorga un grado basado en el promedio de las calificaciones. Es nuestra expectativa que todos los proveedores
se esfuercen continuamente por alcanzar un grado consistente de A.
Las calificaciones se calculan cada cuarto de año y están enlistadas hasta la fecha. Los cálculos del año para la Calidad y
Entrega hasta la fecha son individuales y no un promedio. Las respuestas y flexibilidad de las métricas de SCAR son
calificaciones del cuarto de año. Si tiene alguna pregunta sobre esta tabla de calificaciones o sobre su calificación, por favor
contacte al comprador.

