


1. Aprendizaje y Conocimiento: Desarrollo de habilidades y competencias del 
talento humano
2. Organizaciones de valor: Generación de valor sostenible en empresas y 
cadenas
3. Territorios Sostenibles: Transformación de territorios a partir de dinámicas 
ambientales 





Alianzas para la Reactivación
Construcción
Un Programa de Desarrollo de Proveedores



Encadenamiento 
productivo

Los encadenamientos productivos
incluyen a un conjunto de actores
asociados en la cadena de valor de un
producto o servicio, que interactúan
entre sí para obtener beneficios en
conjunto y aumentar sus niveles de
competitividad.



Empresa Extendida 

Es un sistema que alinea: estrategias,
estructuras, procesos y cultura trascendiendo los
límites de una empresa hasta la integración con
otras empresas, articulándose entre si en al
menos un eslabón de una cadena productiva.

La empresa extendida propende por generar un
plan empresarial colectivo, buscando elevar la
capacidad productiva maximizando los
resultados empresariales colectivos.



▪ Qué hacer

▪ Para dóndeir

▪ Por qué

Estrategia

▪ Funciones y  

responsabilidad

▪ Desempeño y  

reconocimiento

Estructura

▪ Cómo hacer

▪ Movilizaciónde  

recursos

▪ Sincronizaciónde  

procesos yflujos

Mecanismo

▪ Comunicación y  

confianza

▪ Relacionamiento

▪ Hábitos yvalores

Cultura

▪ Principios que  

orientan y guíanel  

DdP.

Decálogo

Modelo Desarrollo de Proveedores CTA



Principios 
Decálogo de 
Proveedores

CTA

1. Concebir, en la empresa cliente, el desarrollo de proveedores como un 
elemento fundamental de su estrategia.

2. Identificar los insumos y proveedores críticos para el éxito de la empresa cliente

3. Asegurar que el personal directivo del proveedor esté interesado en ser 
desarrollado, dispuesto a aceptar que se le brinde guía y asistencia técnica 

4. Garantizar que el proveedor tenga acceso a los recursos necesarios para 
desarrollarse

5. Estructurar equipos interfuncionales para gestionar el desarrollo de 
proveedores 

6. Mantener un intercambio de información transparente, coherente y fluido.

7. Establecer un consenso entre los proveedores y  la empresa cliente para 
enfocarse en los requerimientos y satisfacción del cliente final como objetivo 
común.

8. Materializar las intenciones y objetivos de mejoramiento mediante proyectos 
formulados con claridad y evaluados ordenadamente por las dos partes.

9. Avalar cada proyecto o programa de mejoramiento elegido para su ejecución, 
por medio de acuerdos entre la empresa cliente y los proveedores.

10. Realizar una revisión sistemática del desarrollo de proveedores, para evaluar el 
éxito de los proyectos o programas efectuados, y con ello modificar la 
estrategias, ajustar métodos e incluso reorientar sus políticas de desarrollo de 
proveedores 



03 - Consolidar conjuntamente procesos 
eficientes y eficaces.

02 - Realizar acciones colaborativas entre 
proveedor - empresa cliente

05 - Transferir conocimiento entre 
cliente y proveedor.

04 - Emprender procesos de innovación.

08 - Aumentar las oportunidades 
comerciales..

01 - Identificar las oportunidades de mejora 

06 - Mejorar la planificación de la 
demanda.

07 - Mejorar el relacionamiento entre 
cliente y proveedor.

¿Qué buscamos con el 
Programa Alianzas para la 
Reactivación?
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o Sobrecostos en las operaciones

o Reprocesos y operaciones innecesarias

o Incumplimiento del plazo de entrega

o Alto desaprovechamiento de desperdicios

o Alto consumo de recursos no renovables

o Baja productividad laboral

o Problemas de calidad en productos y 
servicios

o Respuesta a requerimientos normativos

o Insatisfacción en servicio al cliente

o Comunicación no efectiva

o Rotación de personal y curva de aprendizaje




