
PROGRAMA RECONOCIMIENTO A PROVEEDORES DE SERVCIOS

El Premio YPF a la Calidad de los proveedores es un instrumento para la mejora contínua en los 
servicios; con el fin de apoyar la modernización y competitividad de las empresas proveedoras y se 
otorga como la máxima distinción a aquellas que son referentes de calidad, para que su ejemplo sirva 
de inspiración en el camino a la excelencia. 

BENEFICIOS

La oportunidad de obtener el premio como un ejemplo para recibir difusión de su caso de éxito, lo que 
podrá incrementar el prestigio y generar certidumbre hacia sus mercados sobre la innovación, com-
petitividad y sustentabilidad organizacional.
Recibir retroalimentación especializada que facilite la identificación de los elementos que inhiben o 
favorecen la competitividad de la organización, como resultado de una evaluación objetiva y experta.
Generar entusiasmo y compromiso del personal con la mejora continua e innovación para el fomento 
de la cultura de la calidad, haciendo del capital humano la base de las ventajas competitivas de la 
organización.
Las empresas proveedoras de servicios serán invitadas a participar en tanto cumplan con los 
parámetros básicos de participación que YPF ha determinado para estar habilitadas para concursar 
y se regirán mediante las presente Bases y Condiciones de Participación.

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

I.     REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Participan de Premio YPF a la Calidad aquellos Proveedores de Servicios a YPF que reúnan las 
siguientes características:
a)    Tener una trayectoria como proveedores de al menos 2 años con la empresa YPF, tener una 
facturación anual en YPF mayor a US$ 1.000.000, tomados como año calendario del 1° de enero al 
31 de diciembre de cada año y que mantengan un contrato vigente al momento del reconocimiento.
b)   Ser proveedores de servicios- 
c)    No haber sido objeto de sanción y estar al día con todas sus obligaciones tributarias, previsio-
nales y cualquier otro requerimiento legal por parte de cualquier autoridad en el año inmediato anteri-
or al de la convocatoria del concurso de este premio y hasta el momento de la entrega del recono-
cimiento. En el caso en que previo a la evaluación se detectará el proveedor participante ha incumpli-
do con alguna de las obligaciones, no podrá continuar participando del proceso de premiación.  
d) Pertenecer a una de las Categorías descriptas en el siguiente punto. 
En el caso de no cumplir con algunos de los requisitos YPF no participará del presente Premio a la 
Calidad y/o será desestimado para la participación y eventual premiación en caso de dejar de cumplir 
una o varias de las características descriptas supra, en especial el punto c). 
El Proveedor Participante, podrá a su solo criterio, informar a YPF su decisión de no participar en los 
presentes Premios y lo hará notificando a la siguiente casilla de e-mail: 
YPF-RECONOCIMIENTO-PROVEEDORES@ypf.com 
 
 








