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Celsia 
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Si ha la os de estrategia … 

 
Misión 

Cumplimiento 

Objetivos de la institución 

Valores 
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Imagen de Club Gestión de Calidad 
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Eje Cumplimiento 
Ley de contratos y normas procedimentales 

Procesos internos de homologación 

Buenas prácticas específicas (SLA CLOUD, ENS, GDPR) 
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Eje de Objetivos de la institución 

 
Eficiencia operativa (facilitar los objetivos)  

Aquí es donde importa el precio, la estabilidad de precio, la solvencia técnica, el 

conocimiento de NUESTRO negocio por parte del proveedor 

 
Estabilidad y perdurabilidad 

Aquí importan las garantías del proveedor, los acuerdos a largo plazo, los consorcios, los 

convenios (CRUE), la estructura local, el knowhow local, la red propia del proveedor.  La 

estabilidad jurídica y comercial del proveedor en la UE. 

 

Aporte al proceso de innovación y aprendizaje 

Aquí se considera la estrategia específica IT.  

 

Competitividad  

Benchmark, diferenciación o alineamiento sectorial   
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Eje de Objetivos de la institución 

 
Misión : educación, investigación, tercera misión 

 

En el caso de productos de software , prácticas o laboratorios, la selección del 

producto impacta directamente a los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo 

Photoshop, Matlab 

 

Esto requiere conciliar objetivos pedagógicos con objetivos de inserción laborsl, y 

tener claro QUIEN LO DECIDE. 
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Eje de Valores de la institución 

 
Desarrollo local  

¿ El proveedor tiene red local, recursos locales, genera empleo en la zona, es originario de 

la zona ? 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

Aspectos de igualdad, conciliación, sostenibilidad, ambientales 

Buen comportamiento fiscal 

 

Generación de alianzas y ecosistema 

¿ Genera oportunidades para estudiantes, profesores, investigadores? ¿ Es un 

proveedor habitual del sector? ¿ Es viable establecer relaciones aparte del hecho 

o er ial ? ¿ El proveedor podría ser o prador  ? ¿ Qué oportu idades de 
imagen , patrocinio, etc. conjunta aparecen? 

 

Prestigio 

Credibilidad, comportamiento comercial, influencia de la imagen de marca 
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Ejemplo: tarifa plana 
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