
¿Dónde se encuentra?

Los proveedores de la industrial del automóvil pueden

obtener el SAQ digital en la plataforma Supplier

Assurance (supplierassurance.com), administrada por

NQC. NQC ha sido el proveedor elegido por la mayoría*

de los socios de Drive Sustainability para el suministro de

un SAQ digital durante los últimos 6 años.

¿Cómo se utiliza?

La plataforma digitaliza el proceso completo, para lo cual

reúne y valida evidencias de sostenibilidad de los

proveedores. La plataforma y el centro de soporte

multilingüe mundial están disponibles en varios idiomas.

Formatos de SAQ

Los proveedores envían las 

evidencias que respaldan sus 

respuestas al SAQ

Validadores formados 

comprueban la calidad de las 

evidencias y si son aplicables

El SAQ genera una puntuación 

de sostenibilidad para todos 

los proveedores y envía a los 

clientes mensajes de alerta 

sobre riesgos de las cadenas 

de suministro

Todos los proveedores reciben 

un Plan de medidas de corrección 

que incluye recomendaciones 

sobre la forma de mejorar 

el rendimiento 

Recopilación de datos Validación de datos Análisis de datos Aumento del rendimiento

Si desea más información sobre el uso del SAQ en su propia cadena de suministro, escriba un correo a NQC a la dirección sales@nqc.com.

Los miembros de Drive Sustainability instan a sus socios comerciales a realizar evaluaciones de cumplimiento en su propia base

de proveedores para difundir los principios de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.

Para que se apliquen criterios comunes a la hora de realizar dicha evaluación, Drive Sustainability ha elaborado el Cuestionario

de autoevaluación para proveedores del sector del automóvil sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad (SAQ) que

se ha diseñado para que lo utilicen no solamente los socios OEM, sino también cualquier proveedor de automoción de primer nivel que

desee evaluar su propia cadena de suministro.

Hay dos formatos del SAQ a disposición de los proveedores de automoción: digital (a través de una plataforma interactiva) y físico

(mediante archivos XLS/PDF que pueden descargarse desde el sitio web de Drive Sustainability). Tenga en cuenta que todos los socios

OEM de Drive Sustainability obtienen el SAQ de sus proveedores por vía digital.

SAQ DIGITAL

Pasos del proceso 

• Colaboración estructurada: la plataforma le permite invitar a miles

de proveedores a que hagan el SAQ, incluso si dispone de recursos

limitados para administrar un programa.

• Mayores índices de respuesta: en la plataforma ya se han completado

más de 60.000 SAQ y los proveedores pueden compartir fácilmente sus

datos, lo cual facilita un acceso rápido a los SAQ existentes.

• Análisis completo: la plataforma le permite revisar las puntuaciones

de un proveedor concreto y crear consultas y análisis personalizados

para grupos y categorías de proveedores.

• Supervisión del rendimiento: la plataforma y el SAQ permiten crear una

referencia para el rendimiento de su base de proveedores y después

medir y hacer un seguimiento de sus mejoras en el transcurso del

tiempo.

• Modelo comercial innovador: NQC ofrece un exclusivo modelo de coste

compartido para las organizaciones compradoras que utilizan

la plataforma Supplier Assurance.

Ventajas del uso de la plataforma

SAQ FÍSICO

¿Dónde se encuentra?

En el sitio web de Drive Sustainability puede encontrar el SAQ 

en formato pdf y xls. El SAQ en xls está disponible en inglés, 

y el SAQ en pdf puede obtenerse en 13 idiomas.

¿Cómo se utiliza?

Puede descargar la copia física del documento desde el sitio

web y distribuirlo a sus proveedores clave para que lo rellenen.

Asegúrese de pedir a los proveedores documentos acreditativos

para poder validar y verificar sus respuestas.

Ventajas del uso del SAQ físico

• Listo para usar: la herramienta se descarga fácilmente desde

el sitio web de Drive Sustainability en diversos formatos, y las

empresas pueden utilizarla para familiarizarse con los criterios

de Drive Sustainability relativos a las conductas empresariales

responsables y cómo medir la puntuación de sostenibilidad

de algunos proveedores clave

• Gratis: el SAQ es de dominio público, aunque está protegido por

derechos de copyright y se distribuye con licencia de Creative

Commons: Reconocimiento - No-comercial - Compartir bajo

la misma licencia 4.0 Internacional (si desea más detalles,

consulte las P+F).

*10 de cada 11 socios de Drive Sustainability utilizan el SAQ en una plataforma no NQC, 1 socio de Drive Sustainability utiliza el SAQ en la plataforma suministrada por Achilles. Si desea 

más información, consulte las P+F. 

https://supplierassurance.com/
mailto:sales@nqc.com
https://www.drivesustainability.org/saq-4-0/
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/12/Ready-to-use-SAQ-for-SMEs.xlsm
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/FAQ.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/FAQ.pdf

