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LISTA DE CONTROL O CHECKLIST PARA LA VERIFICACIÓN
DE NUEVOS PROVEEDORES

¿Eres importador, empresario o tienes tu propio negocio y estás en busca nuevos proveedores?
Si es así, el siguiente checklist te ayudará a elegir los mejores proveedores.

Este checklist también te ayudará a verificar y asegurarse de que son legítimos.

CONTROL DE LA LEGALIDAD

1. Pregunta cuál es la denominación legal de la empresa y cuándo se
constituyó.

2. Pregunta el domicilio social, el número de contacto, el número de
registro, el número de identificación fiscal y la página web.

3. Pide una copia del certificado de registro de la empresa, a partir de la
cual podrá ver si los datos que pidió en el punto 2 son los mismos o no.

4. Verifica o solicita la situación actual frente a la declaración de
impuestos.

5. Pregunta el nombre del fundador y el nombre del director general (las
personas que tienen derecho a firmar contratos) - comprueba si son los
mismos nombres que figuran en el certificado de registro.

6. Pregunta al director general, el pasaporte del fundador o una copia del
documento de identidad (esto lo puedes hacer antes de firmar los
contratos, al principio, la empresa puede no darte esa información).

7. Pregunta si la empresa tiene sucursales o empresas relacionadas, en
caso afirmativo, pregunte también los datos principales de éstas.

COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA

1. Pregunta por el volumen de negocio anual de la empresa en los últimos 3 años,
en USD

2. Pregunta a la empresa el número total de empleados de los últimos 3 años
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3. Pide a la empresa los volúmenes de los balances de los últimos 3 años
4. Pregunta a la empresa los beneficios de los últimos 3 años, antes de

impuestos.
5. Pida los estados financieros de los últimos años de la empresa (pídalo si

no le dan respuestas a las últimas 4 preguntas)

COMPRUEBA LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

1. Solicita el folleto de la empresa y el catálogo de productos.
2. Pide la lista de los equipos de producción que la empresa tiene en la

planta de producción.
3. Pregunta cuántos trabajadores tienen en la planta de producción.
4. Pregunta qué operaciones de producción subcontrata normalmente la empresa
5. Pregunta qué detalles compra normalmente la empresa de recambios.
6. Pregunta cuántos M2 tienen en total en su fábrica
7. Pregunta cuántos M2 tiene para existencias/almacén
8. Pide fotos y vídeos de sus instalaciones de producción y almacén.
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COMPRUEBA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA EMPRESA

1. Pregunta si la empresa cuenta con un responsable de calidad y con
personas que se ocupen del control de calidad a diario.

2. Pregunta si la empresa tiene el certificado ISO9001. Si es así, pide que te lo
muestren.

3. Si no tienen ISO9001, pregunta si tienen un procedimiento en la
empresa para prevenir y descubrir problemas de calidad.
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4. Pregunta cómo trata la empresa los productos con problemas
de calidad.

5. Pregunta cuál fue el porcentaje de productos defectuosos el
año pasado.

6. Pregunta cómo comprueban y controlan los productos para
asegurarse de que cumplen las normas de calidad.

7. Pregunta si disponen de equipos e instrumentos para comprobar la calidad.
Si es así, que envíen las fotos y la lista del equipo.

8. Pregunta, si pueden darte algunas referencias de sus clientes actuales o
pasados.

9. Pregunta qué tipo de certificados y licencias tienen, y solicita que te
envíen copias de los mismos.

NOTAS: Hacer preguntas, como se ha indicado anteriormente, puede ser molesto para
algunos de los proveedores/empresas, especialmente para las pequeñas empresas, que no
tienen una gestión profesional. Sin embargo, es una práctica comercial totalmente normal
en el mundo del comercio exterior verificar a los proveedores como se describe a
continuación.

Siempre debe explicar que tu objetivo es hacer negocios con ellos y que hace estas
preguntas sólo para asegurarse de que son socios adecuados para tu negocio y de que su
posible cooperación con ellos será fluida para ambas partes.

NOTAS: Cada nuevo proveedor, deberá ser verificado desde cada uno de los 4
aspectos anteriores. Si se trata de verificar a los compradores, los aspectos primero
y segundo son los más importantes.

NOTAS : No es necesario obtener respuestas a todas las preguntas, ya que en algunas
empresas, algo puede ser su secreto comercial y no dan información, PERO debes
obtener tanta información como sea necesaria para hacer conclusiones realistas al final de
cada aspecto. Además, siempre puede hacer más preguntas, las preguntas escritas
anteriormente fueron las que sugerimos hacer, pero la verificación no se limita sólo a
éstas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Seguimos sugiriendo conocer e inspeccionar
al proveedor/empresa personalmente antes de hacer negocios con ellos, también
sugerimos utilizar una empresa de inspección profesional. Además, incluso la inspección
más detallada no eliminará el riesgo de fraude y posibles problemas de calidad al 100% y
en ImportardeChina.club no asumirá ninguna responsabilidad con respecto a esto y con
respecto al uso de nuestro checklist.
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