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Prólogo
La siguiente metodología se estableció como parte del proyecto US/NIC/97/209 de la
ONUDI, titulado “Desarrollo de redes y distritos de pequeñas y medianas empresas en
Nicaragua”. Corresponde a la labor realizada en el marco de ese proyecto para reforzar
las redes empresariales “verticales” entre las PYME y sus clientes.
En general, se reconoce que el hecho de mantener relaciones de abastecimiento con
empresas más grandes del sector estructurado representa una buena oportunidad de
desarrollo para una empresa pequeña o mediana. Esto se debe no sólo a los pedidos de
mayor envergadura y uniformidad con los que a menudo trabaja, sino también a los
requisitos más estrictos de una empresa grande en cuanto a calidad, entrega puntual,
reducción de costos y servicio al cliente, que proporcionan incentivos impulsados por el
mercado para que las PYME mejoren sus operaciones. El hecho de trabajar con
pequeños proveedores locales también representa una excelente oportunidad para que
las empresas más grandes puedan reducir los plazos, los inventarios y los gastos de
logística. No obstante, si la relación no se gestiona cuidadosamente puede llegar a
deteriorarse en poco tiempo, arruinando la oportunidad de desarrollo de la PYME
involucrada y desalentando los planes de la gran empresa de ampliar su red de
pequeños proveedores locales.
En vista de esta realidad, toda estrategia de desarrollo de las PYME basada en
relaciones de abastecimiento debería incluir metodologías para asegurar una buena
relación de trabajo entre el cliente y las firmas proveedoras, una comunicación eficaz
de las necesidades de abastecimiento y un alto nivel de cumplimiento por parte de las
PYME proveedoras para satisfacer esos requisitos. La metodología que figura más
adelante se elaboró con miras a lograr esos objetivos.
La metodología se adapta particularmente bien al caso del mejoramiento de las
relaciones de abastecimiento existentes entre empresas medianas y grandes y sus
proveedores más pequeños. Se preparó con un grupo piloto de cuatro empresas clientes
y nueve de sus PYME proveedoras. No obstante, los mismos conceptos básicos de
buenas prácticas de adquisiciones y desarrollo del proveedor se aplican a las relaciones
de abastecimiento recientemente establecidas. Además, muchos de los procesos e
instrumentos que conforman la metodología, como las sesiones de intercambio de
información entre el cliente y el proveedor y el sistema de evaluación del proveedor,
representan las mejores prácticas que deberían promoverse en relaciones de
abastecimiento en general. Algunos ejemplos de éxitos logrados mediante la aplicación
de la metodología en Nicaragua son la reducción de costos mediante el nuevo diseño
conjunto (del cliente y el proveedor) de cajas de cartón; la sustitución de etiquetas de
productos importadas por etiquetas impresas por una PYME local tras el
mejoramiento de los sistemas de calidad del proveedor; la racionalización de procesos
administrativos como facturación y etiquetado y la localización de los palés para
envíos, que se traducen en economías de tiempo y dinero tanto para el cliente como
para el proveedor de botellas de plástico; y el hecho de que tres de cada nueve PYME
proveedoras procedieran a obtener la certificación ISO 9001 poco tiempo después de
haber logrado importantes mejoras en los procesos mediante la aplicación de esta
metodología de desarrollo del proveedor.
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RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO
Esta publicación consiste en un manual abreviado. Además de este documento,
ONUDI tiene para distribución limitada las siguientes publicaciones: El Manual
Metodológico Principal “Desarrollo de Redes de Abastecimiento”, 3 Tomos de
Herramientas y un disco compacto interactivo.

MANUAL METODOLÓGICO ABREVIADO
El presente documento “Manual Metodológico Resumen, Desarrollo de Redes de
Abastecimiento”, expresa las etapas principales de implementación y los pasos a
seguir, sin el detalle de las actividades. El resumen contiene lo siguiente:

Descripción de la Etapa, con los objetivos, el contenido y los productos de la

etapa.

Flujograma, de las actividades principales de la etapa en forma gráfica.
Duración, estima el tiempo que puede tomar el desarrollo de la etapa.
Herramientas, es un listado de todas las herramientas a utilizar en la
etapa.

Resumen de Actividades, es un listado de todas las actividades o pasos a

realizar en las empresas como parte de la Etapa.
Recomendaciones para el éxito de la Etapa, contiene recomendaciones
generales de toda la etapa.

MANUAL PRINCIPAL:
El manual principal -Manual Metodológico Desarrollo de Redes de Abastecimientodetalla los pasos a seguir para la implementación de la Metodología. Este documento
contiene cada una de las etapas de la metodología explicadas al detalle en los
siguientes incisos:

Descripción de la Etapa, contiene los objetivos, el contenido y los productos

de la etapa.

Flujograma, de las actividades principales de la etapa en forma gráfica.
Duración, estima el tiempo que puede tomar el desarrollo de la etapa.
Herramientas, es un listado de todas las herramientas a utilizar en la

etapa. En la versión electrónica del Manual, se establecieron vínculos en el
listado de herramientas, de manera que al dar clic sobre el vínculo, se abre
directamente la herramienta seleccionada.
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Resumen de Actividades, es un listado de todas las actividades o pasos a

realizar en las empresas como parte de la Etapa.
Actividades, contiene la descripción y detalle de cada actividad o paso a
realizar, con recomendaciones y aspectos a considerar en cada una de ellas.
Recomendaciones para el éxito de la Etapa, contiene recomendaciones
generales de toda la etapa.

HERRAMIENTAS:
Adicionalmente, el Manual Completo consta de 3 tomos impresos de Anexos, donde se
incorporan todas las herramientas utilizadas en cada una de las etapas de la
metodología (por ejemplo: cartas, presentaciones, herramientas de diagnósticos,
software o base cálculo para evaluar los diagnósticos, etc.). Cada tomo contiene
listados de las herramientas por etapas, por enumeración (orden de aparición) y por
título, para facilitar la búsqueda al usuario.

DISCO COMPACTO DEL MANUAL METODOLÓGICO
De igual forma, toda la información relativa al Manual Metodológico se encuentra
concentrada en un Disco Compacto (CD). Esto incluye el Manual detallado, el resumen
de la metodología, y los anexos con todas las herramientas.
En el disco se puede acceder a la información leyendo página por página, o navegando
a través de hipervínculos que se encuentran en el Índice, en la Lista de Herramientas
en cada una de las etapas de la metodología; y dentro del cuerpo del documento, en las
veces que se menciona un determinado anexo.
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TABLA RESUMEN - ETAPAS DE LA METODOLOGÍA
Etapa:

Descripción:

I.

PROMOCIÓN

En esta etapa se presenta la metodología a empresas
Clientes y a Proveedoras, explicando los beneficios
empresariales. Asimismo se firman convenios con las
empresas con cuales se va a trabajar.

II.

SENSIBILIZACIÓN

Sensibilizar y Capacitar a las empresas participantes
sobre conceptos promovidos por la metodología.
• A la empresa Cliente se capacita en Gerencia
Moderna de Compras y en el Sistema de
Evaluación de Proveedores.
• A la empresa Proveedora se sensibiliza en temas
modernos de Gerencia General y de Producción
como son: Calidad, Liderazgo, las 5 S`s,
Planeación Estratégica, etc.

III.

INTERCAMBIO

Reuniones de intercambio entre empresas Clientes y
Proveedoras, que se realizan al iniciar el Proyecto,
durante la implementación y al finalizar el Proyecto.
Estas reuniones tienen como principal objetivo,
intercambiar información entre las empresas para
establecer claramente los requisitos y necesidades de la
relación de proveeduría entre ambas. De igual forma se
promueve en las mismas, la mejora de la comunicación
y el acercamiento de los equipos de trabajo de ambas
empresas (no únicamente comprador-vendedor).

IV.

DIAGNÓSTICOS

En esta etapa se realizan todos los diagnósticos
contenidos en la Metodología.
• A la empresa Cliente, en su área de compras o
proveeduría.
• A la empresa Proveedora, se aplican las
herramientas de diagnóstico a todas las áreas de
la empresa.
Las herramientas a aplicar incluyen: Liderazgo, Clima
Social, Finanzas, Aseguramiento de la Calidad, Análisis
de su Ciclo de Compras, Ciclo de Ventas, etc.
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Etapa:

Descripción:
Tomando como referencia la información que salió de la
reunión de intercambio y de los diagnósticos, además de
las observaciones del Consultor, se elabora un Plan de
Mejoras para cada empresa. Estos Planes deben ser
priorizados y avalados por las empresas para proceder
al siguiente paso.

V.

ELABORACIÓN DE
PLANES DE
MEJORAS

VI.

IMPLEMENTACIÓN Una vez aprobado el Plan de Mejoras a ejecutar, el
Y SEGUIMIENTO
Consultor debe apoyar a la empresa (ya sea cliente o
proveedora) en la implementación de las acciones
contenidas en el Plan. El papel de Consultor debe ser de
asesoría y coordinación, la responsabilidad de la
implementación es exclusiva de la empresa.

VII.

CIERRE DE LA
INTERVENCIÓN

En esta última etapa, se realizan la reaplicación de
algunas de las herramientas de diagnóstico, para
evaluar los avances de la empresa; se realizan las
reuniones de intercambio de cierre de la relación, donde
se exponen las mejoras de la relación, pero sobre todo el
trabajo conjunto a futuro para ambas empresas, una
vez que el Proyecto deja de atender a las mismas.
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INTRODUCCIÓN
El presente Manual abreviado de la Metodología de Desarrollo de Redes de
Abastecimiento, forma parte del trabajo realizado por el Proyecto ONUDI
US/NIC/97/209, “Desarrollo de Redes y Distritos de Pequeñas y Medianas Empresas
en Nicaragua”.
El principal propósito del Manual es presentar las actividades necesarias para la
exitosa aplicación de esta metodología de desarrollo de proveedores y de mejoramiento
de relaciones de proveeduría.
A.

JUSTIFICACIÓN - PROYECTOS
ABASTECIMIENTO

DE

DESARROLLO

DE

REDES

DE

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), representan la fuente más importante
de generación de empleo en cualquier país. Sin embargo, en países en vías de
desarrollo las PYME típicamente se enfrentan a problemas como: mercados poco
estables, bajos niveles de tecnificación y prácticas gerenciales anticuadas. Lo que en
muchos de los casos se debe a una cartera de clientes pequeños, informales y poco
exigentes.
El entrar en relaciones de proveeduría con empresas más grandes significa para las
PYME un mercado más estable, formal y exigente. Las cantidades solicitadas tienden
a ser más importantes, permitiendo a las PYME organizar mejor su producción y
tecnificarse. La formalidad de sus clientes y la exigencia de los mismos en
requerimientos de calidad obliga a las PYME a trabajar más formalmente y a
modernizar sus técnicas, no solo de producción, sino también de gerencia. Sobre la
base de estos conceptos, el Proyecto ONUDI promueve el desarrollo de las PYME a
través de la creación y mejoramiento de relaciones de proveeduría entre pequeñas y
medianas empresas con empresas de mayor tamaño.
El desarrollo de proveedores beneficia no solamente a las pequeñas y medianas
empresas, también favorece a las empresas cliente y al país en general. Los beneficios
al cliente (gran empresa) se traducen en reducciones de costo de no-calidad, de
abastecimiento y de transporte y desaduanaje. Lo anterior los lleva a ser más
competitivos en sus respectivos mercados y a estar mejor facultados para satisfacer las
exigencias de sus propios clientes. En cuanto al país, la substitución de insumos
importados significa un incremento en el valor agregado nacional, además de resultar
más atractivo a los inversionistas por contar con una amplia base de proveedores
calificados. En general, una mayor y mejor integración industrial hace al país más
eficiente y competitivo.
Los sectores industriales en países en vías de desarrollo se caracterizan por relaciones
interempresariales bastante débiles. Aunque existen relaciones de proveeduría, éstas
no suelen ser muy estables y de largo plazo. Las empresas clientes tienden a comprar
al proveedor que presente la oferta más baja y tan pronto éste sube su precio, o
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presente algún problema de calidad o entrega, cambian a otro proveedor. Además, en
muchos casos las empresas más grandes han empezado a buscar sus proveedores fuera
del país, bajo el concepto que la industria extranjera provee mejor calidad a menor
precio. Por estas razones, no es suficiente predicar las virtudes de relaciones de
proveeduría dentro del país, sino que es necesario un proceso metodológico que resulte
en enlaces realmente duraderos, basados en la confianza mutua.
Las relaciones de compra-venta típicamente se rompen por una de las dos causas
siguientes: a) bajo entendimiento de los requisitos del cliente por parte del proveedor,
b) incapacidad del proveedor para satisfacer las necesidades del cliente. Tomando en
cuenta lo anterior, la metodología Desarrollo de Redes de Abastecimiento se enfoca en
el aseguramiento de una excelente comunicación formal e informal entre el cliente y
sus suplidores, y en el desarrollo integral de las capacidades de los proveedores.
Podemos decir entonces, que la metodología pretende crear una cultura de
colaboración entre clientes y proveedores.
Para lograr este fin, se dan a las empresas clientes las herramientas necesarias que
les permitan proveer a sus suplidores requerimientos claros sobre el producto o
servicio y la retroalimentación adecuada sobre su desempeño. De esta manera, se
eliminan procesos administrativos ineficientes que existen entre ambas empresas y
que perjudican la relación. Finalmente, se enseña a los proveedores como brindar un
mejor servicio a sus clientes, mientras mejoran su gestión para reducir costos y
tiempos de entrega y para garantizar la calidad de sus productos.
La orientación principal de la metodología es el fortalecimiento de relaciones de
proveeduría existentes. El establecimiento de nuevos enlaces de proveeduría requiere
de procedimientos y herramientas específicas, lo que implica una extensión
considerable en el tiempo de intervención.
B.

LAS ETAPAS DE LA METODOLOGÍA

La metodología Desarrollo de Redes de Abastecimiento se base en una serie de
conceptos básicos que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliente y Proveedor como Socios.
Relaciones “Ganar-Ganar”.
Colaboración entre cliente y proveedor en la resolución de problemas.
Involucramiento directo del cliente en el desarrollo de sus proveedores.
Retroalimentación frecuente.
Excelencia en la Comunicación.
Mejoramiento Continuo.
Calidad.
Desarrollo de Recursos Humanos.
Involucramiento y Empoderamiento de los Trabajadores.
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La metodología se divide en las siguientes etapas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Promoción.
Sensibilización.
Intercambio.
Diagnósticos.
Elaboración de Planes de Mejoras.
Implementación y Seguimiento.
Cierre de la Intervención.

En la etapa de Promoción, se presenta la metodología a empresas clientes y
proveedoras a fin de interesarlas en entrar en un proyecto de desarrollo de su red de
abastecimiento. En la etapa de Sensibilización, como su nombre lo indica, se
sensibiliza y capacita a la empresa cliente sobre la Filosofía Moderna de Compras y el
Sistema de Evaluación de Proveedores de ONUDI. Este último lo utilizará para dar
retroalimentación a sus proveedores sobre su desempeño. En la etapa de Intercambio,
la empresa cliente se reúne con cada uno de los proveedores individualmente para
definir requisitos, retroalimentarlos sobre su desempeño actual y, para iniciar la
búsqueda conjunta de la mejora y eficiencia del encadenamiento productivo.
En la etapa de Diagnósticos, se efectúan los diagnósticos del área de proveeduría de la
empresa cliente y de todas las áreas de la empresa proveedora, a fin de identificar
oportunidades de mejora. En la etapa de Elaboración de Planes de Mejora, basándose
en los resultados de las evaluaciones, reuniones de intercambio y diagnósticos, el
consultor define sus recomendaciones a la empresa cliente y sus proveedores para
mejorar sus empresas y la eficiencia del encadenamiento productivo, plasmándolas en
un plan de mejoras para cada empresa. En la etapa de Implementación y Seguimiento,
las empresas ejecutan los planes de mejora bajo la supervisión y monitoreo del
consultor. Finalmente, en la etapa de Cierre de la Intervención, se evalúa por última
vez el progreso que han logrado las empresas y se plantean las recomendaciones para
seguir mejorando continuamente la relación de proveeduría.
C.

DURACIÓN DE UN PROYECTO

Existen múltiples factores que influyen en la duración de un proyecto, entre éstos
podemos mencionar el número de empresas involucradas y la disponibilidad de estas
mismas. Sin embargo, basado en la experiencia y en el trabajo que contempla cada
etapa, se pueden hacer algunas estimaciones.
La etapa de Promoción es la más variable. Hay empresas clientes con las cuales la
Unidad Consultora pasará solamente un mes para venderles la metodología y otras
que tardarán 6 meses o más en tomar una decisión. Por esta razón, se recomienda que
el proceso de promoción de la metodología a nuevos clientes sea continuo. Las
actividades de Sensibilización, Intercambio y Diagnósticos se pueden llevar a cabo de
forma simultánea, según la disponibilidad de las empresas y los Consultores. Con una
buena organización de las actividades, estas tres etapas pueden cumplirse en
aproximadamente 2 meses para grupos de 1 cliente y 5 proveedores por consultor.
Para la elaboración, presentación y aceptación de los Planes de Mejoras de un grupo de
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1 cliente y 5 proveedores, un consultor requiere aproximadamente 1 mes. Una vez
aceptado el Plan, la fase de Implementación dura 9 ó 12 meses, tiempo predeterminado en el diseño del Proyecto. Finalmente, un consultor puede recoger datos
de cierre, elaborar informes finales y presentar estos últimos en aproximadamente
2 semanas por empresa o 2 meses para un grupo de 1 cliente y 5 proveedores.
Tomando en cuenta estos tiempos estimados, se prevé que una vez que las empresas
participantes son identificadas, el Proyecto dura aproximadamente 12 meses en las
empresas (en el caso de una fase de Implementación de 9 meses) y 2 meses adicionales
para cerrar las intervenciones.
D.

ORGANIZACIÓN DEL MANUAL

Este Manual está organizado en función de las siete etapas. Cada sección detalla una
etapa de la siguiente forma:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
E.

Una breve descripción de la etapa que incluye: objetivos, un resumen del
contenido y los productos que resultan.
Un flujograma de las principales actividades.
Una estimación de la duración de la etapa.
Un listado de las herramientas utilizadas en la etapa.
Un listado de las actividades que conforman la etapa.
Recomendaciones y Aspectos Críticos de la etapa.

PASOS PREVIOS A LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

El Manual explica los pasos para aplicar la Metodología de Desarrollo de Redes de
Abastecimiento, sin embargo, existen una serie de pasos previos necesarios para
arrancar el proceso en las empresas:
1.

2.

Establecimiento de la Unidad Consultora – Los consultores que aplicarán

la metodología podrán ser independientes, socios o empleados de una
empresa consultora, parte de un Proyecto o funcionarios de un gremio,
ONG o institución del gobierno. Se tendrá que definir el perfil y términos
de referencia de los consultores, reclutarlos, seleccionarlos y contratarlos.
El perfil ideal es el de un ingeniero industrial con experiencia en
proveeduría y excelente habilidades interpersonales. Una vez conformada
la Unidad Consultora, se tendrá que capacitar al equipo en buenas
prácticas de consultoría en general, y en la Metodología de Desarrollo de
Redes de Abastecimiento y las herramientas de mejora en específico.

Definición del Grupo Meta – Se tendrá que definir con que tipo de empresas
la Unidad Consultora trabajará. Las empresas clientes podrán ser
empresas grandes o medianas, nacionales o transnacionales, de un cierto
sector o cualquier y de una región geográfica específica o no. De igual
manera, se tendrá que determinar las características del grupo meta de
proveedores, en términos de tamaño, sector, localidad, etc.
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3.

Financiamiento – El tener seguro los fondos con cuales el proyecto operará
es fundamental para el buen desarrollo del mismo. No se deberá arrancar
el proyecto si este punto no queda claro. Esto implica que se haya
determinado la estrategia de precios que cobrará la Unidad por sus
servicios y que exista un compromiso formal para el financiamiento de los
gastos operativos de la Unidad que no serán cubiertos por el cobro de
servicios.
Además es indispensable contar con un acuerdo firmado para fondos de
subsidio de las capacitaciones y asistencias técnicas de las empresas
participantes. Sin éste las empresas no podrán ejecutar un plan de mejoras
ambicioso como los que plantea la metodología. Por lo que se considera de
suma importancia tener determinado el esquema de subsidios antes de
promover la metodología a empresas potenciales, a fin de poder darles una
estimación realista del costo total de su participación en el proyecto. Los
subsidios deberán ser entre el 50% y el 80%, dependiendo del tamaño de la
empresa beneficiaria y el costo de la intervención.
Finalmente, los planes de mejoras podrán incluir inversiones en equipos y
maquinaria. En este caso, será necesario facilitar a la empresa interesada
una lista de las fuentes de financiamiento más indicadas. A fin de tener
una idea clara sobre estas fuentes antes de llegar a la etapa de
Implementación y Seguimiento, se deberá empezar lo más pronto posible la
visita a las varias instituciones y organismos que ofrecen financiamiento
para inversiones de este tipo.

4.

5.

Consultores Especializados – Los planes de mejoras de las empresas

incluyen temas de capacitación y asistencia técnica. Normalmente estos
servicios no son brindados directamente por los consultores encargados de
la coordinación del desarrollo de la red de abastecimiento. Por lo que se
tendrá que identificar consultores especializados capaces de brindar
capacitaciones y asistencias técnicas en cada uno de los temas sensibles a
figurar dentro de los planes. Como la búsqueda de consultores calificados es
un proceso largo, se deberá empezar este trabajo antes, a más tardar, al
mismo tiempo que la etapa de promoción.

Materiales Didácticos – Aunque este requerimiento no es tan indispensable

como los anteriores, vale la pena mencionarlo. Éste se refiere a recopilar
materiales como libros, folletos, vídeos, etc., que podrán ser repartidos
entre los mismos consultores y sobre todo, entre las empresas participantes
en el proyecto. Esto con el propósito de sensibilizarlas y capacitarlas en las
filosofías y herramientas básicas de mejora promovidas por el Proyecto.
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F.

CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA METODOLOGÍA

El éxito de un proyecto de desarrollo de redes de abastecimiento depende sobre todo en
un buen trabajo en las etapas iniciales, lo que prepara el terreno para el resto del
proyecto. Entre los factores más importantes señalamos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

El compromiso explícito de parte de la Dirección o Gerencia de las
empresas.
El pago de los servicios por los beneficiarios para garantizar su
compromiso.
La insistencia desde el inicio en la necesidad de dedicar tiempo al proyecto,
tanto por parte de las empresas cliente como de los proveedores.
La firma, antes de seguir con las otras etapas, por parte de los Gerentes
Generales, de los convenios de colaboración que formalizan el compromiso
de la empresa en cumplir con los requisitos del Proyecto.
El aseguramiento, antes de arrancar con la promoción a los proveedores, de
fondos de subsidios para capacitaciones y asistencias técnicas.
La buena selección de los consultores de la Unidad Consultora.
La buena selección de los Responsables del Proyecto dentro de las
empresas.
La insistencia sobre el cumplimiento con el uso de herramientas claves
como son el Sistema de Evaluación de Proveedores y los Indicadores
Gerenciales.
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ETAPA I: PROMOCIÓN
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A1. OBJETIVOS
•
•
•
•

Propiciar en la industria nacional el interés en la aplicación de los
conceptos de desarrollo de redes de abastecimiento.
Sensibilizar a los altos funcionarios de las empresas clientes y proveedoras
de los beneficios que obtendrían de la aplicación de la metodología, de
manera que se propicie la contratación de la asesoría en el tema.
Garantizar que las empresas clientes y proveedoras acepten el compromiso
que implica su participación en el Proyecto, de manera que destinen los
recursos necesarios para su exitosa implementación.
Firmar un convenio formal entre cliente, proveedor y unidad consultora
para la realización del Proyecto de Redes de Abastecimiento.

A2. CONTENIDO
En la etapa de Promoción, la unidad consultora explica a empresas interesadas los
conceptos, beneficios y costos del desarrollo de una red de abastecimiento. Se identifica
las empresas a atender y las personas Responsables del Proyecto en cada una de ellas
(1 responsable por empresa). Finalmente se firma el convenio con cada pareja clienteproveedor asegurando su compromiso con el proyecto y formalizando el precio a pagar
por la asesoría de la unidad consultora.
A3. PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•

Identificación de las Empresas Cliente y Proveedoras a participar en el
Proyecto.
Propuesta Técnica y Cotización a cada empresa.
Carta de Aceptación de cada Empresa Cliente y Proveedora.
Designación del Responsable del Proyecto en cada empresa.
Convenio firmado entre la Unidad Consultora y cada pareja ClienteProveedor.
Programación preliminar de las próximas etapas con cada empresa.
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B.

FLUJOGRAMA-ETAPA DE PROMOCIÓN

Desarrollo de Argumentación

Sensibilización a la Industria

Promoción en Empresa Cliente

Designación de Responsable en
Empresa Cliente

Selección Empresas Proveedoras

Promoción Empresa Proveedora

Designación de Responsable en
Empresa Proveedora

Aprobación de Presupuesto por
Participantes

Formalización del Proyecto Desarrollo
Redes de Abastecimiento
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C.

DURACIÓN

La etapa de Promoción es, en términos de tiempo, la más variable entre todas las
etapas. La disponibilidad de las empresas influye mucho en el proceso, mientras en
algunas empresas clientes la venta de la consultoría en el desarrollo de su red de
abastecimiento puede durar un mes; en otras, el proceso puede durar hasta 6 meses.
Las partes del proceso que pueden tener mayor afectación en tiempo son las
presentaciones a los varios niveles jerárquicos y las negociaciones sobre el diseño del
proyecto. Otro factor a mencionar es que, una vez acordadas las condiciones, la
empresa podría decidir postergar el arranque del proyecto debido a otras prioridades
internas.
Una vez que una empresa cliente firme su intención de entrar en el proyecto, la
promoción a sus proveedores depende de la disponibilidad de las mismas. Si el Gerente
General se encuentra fuera del país, si se necesita la aprobación de una junta directiva
en el extranjero o bien, que la junta se reúne solamente una vez al mes, el proceso se
extenderá. En todo caso, se considera que la promoción a los proveedores tiene una
duración aproximada de al menos 1 mes.
Aunque el número de empresas a incluir tiene un impacto en la carga de trabajo del
promotor y en la duración de la etapa, los tiempos no se multiplican por el número de
empresas. Debido a los lapsos requeridos y tiempos de espera que se puedan generar
entre la concertación de citas, la preparación de propuestas y la decisión de las
empresas, en el mismo período que se realizan las actividades con una empresa
cliente, se pueden llevar a cabo también en otras 3 ó 4 empresas adicionales. De igual
manera, se estima que si se organiza bien el trabajo, no tomará mucho más tiempo
entre promover la metodología en 3 ó 5 proveedores o bien promoverla en 10.
Otra variable importante es la firma de convenios. Muchas veces los asesores legales
de las empresas tienen que revisar los convenios, lo que puede implicar más tiempo.
En caso de se requiera alguna modificación en los términos del convenio, este cambio
tendrá que ser aprobado por las otras partes involucradas. Por último, y
probablemente lo más importante para la firma del convenio es la disponibilidad e
interés del Gerente General. Podemos decir entonces que la duración de la firma de
convenios puede durar normalmente entre 1 mes y 3 meses.
Tomando en cuenta lo antes mencionado, se estima que el tiempo mínimo para
realizar la etapa de Promoción es de 2 meses (este cálculo no toma en cuenta la
sensibilización de la industria, que es un proceso continuo). Sin embargo, debido a la
importancia que una buena selección de participantes tiene en los resultados del
proyecto, se recomienda fuertemente tomar el tiempo necesario para asegurar el
compromiso real y formal de las empresas.
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D.

HERRAMIENTAS

Instrumentos
Herramienta
1.

Presentación Importancia de la Proveeduría.

2.

Folleto Descriptivo del Proyecto.

3.

Artículos de Prensa.

4.

Carta de Presentación del Proyecto al Cliente.

5.

Presentación Ejecutiva para el Cliente.

6.

Presentación Completa para el Cliente (a involucrados).

7.

Presentación de Promoción para el Proveedor.

8.

Hoja de Control - Empresa Cliente.

9.

Hoja de Control - Empresa Proveedor.

10.

Guión Telefónico para Contacto a Empresas Clientes.

11.

Testimoniales, pueden ser: vídeos, fotos, cartas, etc.

12.

Requisitos para Participación de Empresas Clientes.

13.

Perfil y Descripción del Puesto del Responsable de la Empresa Cliente.

14.

Requisitos Mínimos para ser Proveedor.

15.

Lista de Criterios para seleccionar Proveedores Estratégicos.

16.
17.

Formato de Proveedores a ser Seleccionados (Potenciales).
Proceso de Establecimiento de Nuevas Relaciones de Proveeduría.

18.

Ejemplo de Propuesta a Cliente (Cotización).

19.

Carta de Aceptación por parte de la Empresa Cliente.

20.

Carta de Invitación de la Empresa Cliente al Proveedor.

21.

Formato Programación de Actividades.

22.

Requisitos para Participación de Empresas Proveedoras.

23.

Perfil y Descripción del Puesto del Responsable de la Empresa Proveedora.

24.

Ejemplo de Propuesta al Proveedor (Cotización).

25.

Carta de Aceptación por parte de la Empresa Proveedora.

26.

Convenio Tripartito Tipo.
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E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Unidad Consultora:
1.

Determinación del grupo meta.

2.

Desarrollo de un plan de sensibilización de la industria.

3.

Elaboración de instrumentos de sensibilización.

4.

Estructuración de la argumentación a las empresas.

5.

Control del Proyecto.

Empresa Cliente:
6.

Eventos de sensibilización a la industria en general.

7.

Identificación y selección de Empresas Cliente candidatas.

8.

Recopilación de información secundaria de la Empresa seleccionada.

9.

Contacto con la Empresa Cliente para concertar cita.

10.

Reunión de presentación del Proyecto al nivel ejecutivo.

11.

Reunión con los involucrados en el proceso de proveeduría.

12.

Definición del Responsable del Proyecto en la Empresa Cliente.

13.

Selección de Proveedores.

14.

Establecimiento de nuevas relaciones de proveeduría.

15.

Preparación de una propuesta técnica y cotización para el Proyecto.

16.

Presentación de la propuesta técnica y cotización a la Empresa Cliente.

17.

Aceptación por escrito de la Empresa Cliente.

18.

Programación de visitas a las empresas proveedoras.

19.

Carta invitación de la Empresa Cliente a los proveedores seleccionados.

20.

Contacto a las Empresas Proveedoras para concertar citas.

21.

Programación de las próximas etapas.

Empresa Proveedora:
22.

Visita a la planta.

23.

Reunión de presentación del proyecto con el proveedor al más alto nivel.

24.

Reunión con los involucrados en el proceso de mejora continua.

25.

Designación del Responsable en la Empresa Proveedora.

26.

Presentación al Proveedor de una propuesta técnica y económica.

27.

Aceptación por escrito por parte del proveedor.

28.

Programación de las próximas etapas.

Unidad Consultora – Cliente - Proveedor:
29.

Formalización entre las partes.
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E.

RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA ETAPA DE PROMOCIÓN

La Promoción de la Metodología es sumamente importante por las siguientes razones:
•
•

Garantiza la venta de los servicios de la unidad consultora y por ende, su
sostenibilidad.
Asegura que una empresa una vez inscrita en el Proyecto, dedicará el
tiempo y dinero necesario para llevar a cabo exitosamente todas las etapas
de la metodología.

Si no se realiza bien esta etapa, se corre el riesgo de quedarse sin empresas
interesadas en el Proyecto, o bien contar con empresas que no están completamente
comprometidas con los objetivos del mismo. En este último caso, la unidad consultora
gastará una cantidad excesiva de tiempo y energía tratando de realizar las actividades
de la metodología en una empresa sin contar con la disponibilidad de los funcionarios,
lo que imposibilitaría alcanzar los objetivos planteados en la metodología.
De igual forma, se podría evitar el riesgo del rompimiento de relaciones de proveeduría
durante el período del Proyecto (que un Cliente o Proveedor desista de continuar la
relación). Esto puede pasar si el Promotor no se fija que ya existen problemas serios en
la relación o si no confirma el compromiso de la empresa cliente de desarrollar
relaciones de proveeduría a largo plazo. Una empresa que basa su decisión de compras
únicamente sobre el precio oferta, muy probablemente dejará un proveedor por otro
simplemente por algunos centavos de diferencia en el precio. Esta actitud va en contra
del concepto de relaciones de proveeduría a largo plazo.
Finalmente, la designación de la persona indicada como Responsable del Proyecto en
la Empresa Cliente y en las Empresas Proveedoras también condiciona el éxito del
Proyecto. Un Responsable que no cuenta con las habilidades, la autoridad o el tiempo
necesario para desempeñarse bien en este cargo debilitará todo el proceso.
Entonces, las claves del éxito en esta etapa son:
•
•
•
•
•

Preparar bien su argumento de promoción.
Dedicar el tiempo necesario para convencerse que la empresa realmente
entiende el compromiso que está asumiendo y que el Proyecto será una
prioridad para todos los funcionarios involucrados en proveeduría.
Asegurar que el compromiso con la metodología viene de la Dirección de la
empresa y no solamente los mandos medios.
Averiguar que la persona asignada como Responsable del Proyecto tiene la
autoridad necesaria para coordinar las tareas de todos sus colegas, además
del tiempo requerido y las habilidades indicadas.
Confirmar que las empresas cliente y proveedoras tienen la intención de
mantener su relación a largo plazo.
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ETAPA II: SENSIBILIZACIÓN
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A1. OBJETIVOS
•

•

•

Dar a conocer el sistema de evaluación de proveedores de ONUDI a las
empresas clientes y sus proveedoras, entrenarlas en el uso del mismo y
definir y/o ajustar el sistema a utilizar según las necesidades de cada
empresa.
Sensibilizar a las empresas Clientes y Proveedoras sobre la importancia de
los conceptos modernos de Compras, Gerencia Empresarial y Producción,
que serán promovidos a lo largo de todo el Proyecto de Redes de
Abastecimiento.
Convencer a la dirección de las empresas de los beneficios de las
herramientas de manera que esté comprometida con su aplicación durante
el proyecto.

A2. CONTENIDO
En el desarrollo de esta etapa está contemplada la capacitación a la empresa cliente en
la Filosofía Moderna de la Gerencia de Compra y se capacitará al personal involucrado
en la evaluación de proveedores, en el Sistema de Evaluación propuesto por el
proyecto. De igual forma el proveedor conocerá la metodología de cómo será evaluado.
Por otro lado, se contempla una sesión de sensibilización que consiste en la realización
de un encuentro empresarial en el que se presentan las técnicas modernas de
organización y gerencia, sus costos y beneficios.
A3. PRODUCTOS
Los productos de la etapa son:
•
•
•

La primera evaluación utilizando la metodología ONUDI del Cliente al
Proveedor.
La Apreciación Inicial sobre el Proveedor (elaborada por el Cliente).
La Apreciación Inicial sobre el Cliente (elaborada por el Proveedor).

Esta información es el insumo para la Etapa de Intercambio Cliente-Proveedor.
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B.

FLUJOGRAMA-ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN
Logística y organización de eventos de
sensibilización

Capacitación en el Sistema de
Evaluación de Proveedores-ONUDI

Sensibilización Filosofía Moderna de la
Gerencia de Compras

Entrevistas Preliminares

Sensibilización Herramientas
Modernas de Gerencia y Producción

C.

DURACIÓN

La etapa de Sensibilización puede ir paralela a las etapas de Intercambio y de
Diagnósticos, debido a que en las 3 etapas se obtiene indistintamente información
necesaria para la elaboración del Informe de Diagnóstico y Recomendaciones para el
Plan de Mejoras.
Las actividades de sensibilización se pueden resumir en entrevistas de diagnósticos y
eventos de sensibilización. Los 2 eventos de sensibilización previstos tienen una
duración aproximada de ½ día (4-5 horas). Ambos eventos sin embargo pueden ser
programados como parte de esta etapa o bien entre las dos etapas posteriores arriba
mencionadas, siempre y cuando se realicen antes de la elaboración del Plan de Mejoras
y antes de que se entregue dicho informe a las empresas participantes.
Las entrevistas de diagnóstico no llevan mayor tiempo, la entrevista para el
diagnóstico de Visión Empresarial en la empresa cliente se estima en 2 horas
aproximadamente. En la empresa proveedora en la misma entrevista se aplican el
Prediagnóstico Básico y el diagnóstico de Visión Empresarial, así como se obtiene la
Apreciación Inicial sobre el Cliente; la sesión dura aproximadamente entre 4-5 horas.
La capacitación en el Sistema de Evaluación para la empresa Cliente, puede tomar
entre 1 día (8 horas) y 1 ½ días (12 horas) dependiendo de los aspectos a abordar.
Por todo lo antes mencionado, la etapa de sensibilización podrá durar entre 2 semanas
y 1 mes máximo, dependiendo del grupo de empresas a atender.

14

D.

HERRAMIENTAS
Herramienta

1.

Filosofía Moderna de la Gerencia de Compras (Presentación).

2.

Memo de Invitación a empresas clientes-Filosofía M. de Compras.

3.

Trifolio de eventos de capacitación, cursos, etc.

4.

Formato de Inscripción de Participantes.

5.
6.
7.

Formato de Evaluación de eventos/capacitación.
Presentación del Encuentro Empresarial: Técnicas Modernas de Gerencia y
Producción.
Carta de Invitación a panelistas Encuentro Empresarial.

8.

Carta de Invitación a empresas Encuentro Empresarial.

9.

Formato de Programación de Actividades.

10.

Entrevista de Diagnóstico: Visión Estratégica de la Empresa.

11.

Sistema de Evaluación de Proveedores (SEP), que incluye lo siguiente:
•
Presentación PowerPoint para el curso de capacitación sobre la
Metodología de Evaluación de Proveedores propuesta.
•
Manual del Sistema de Evaluación de Proveedores.
•

Guía de evaluación de parámetros del Sistema.

Hoja de Evaluación de Proveedores (contenida en el SEP).
•
Base de cálculo para el procesamiento de las evaluaciones (Hoja de
Evaluación) realizadas por el Cliente (Excel).
Apreciación Inicial sobre el Proveedor (elaborada por el Cliente).
•

12.
13.
14.

Código de Conducta para las relaciones de subcontratación de proveedores y
alianzas industriales (ONUDI).
Apreciación Inicial sobre el Cliente (elaborada por el Proveedor).

15.

Prediagnóstico Básico-Cuestionario.

16.

Prediagnóstico Básico-Base de Cálculo para su procesamiento.

17.

Formato de Indicadores Gerenciales.

15

E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Unidad Consultora:
1.
2.
3.

Organización de la Conferencia/Debate: “Filosofía Moderna de la Gerencia
de Compras”.
Organización del Encuentro Empresarial: “Técnicas Modernas de Gerencia
y Producción”.
Programación de ambas actividades.

Cliente:
4.
5.
6.
7.
8.

Reunión explicativa del Sistema de Evaluación del Proveedores de ONUDI
y de los pasos a seguir como parte de la misma.
Entrevista Visión Estratégica de la Empresa: Reunión con el Gerente
General de la empresa.
Preparación de Materiales para el Curso Taller.
Curso-Taller sobre el Sistema de Evaluación de Proveedores.
Conferencia/Debate: “Filosofía Moderna de la Gerencia de Compras”.

Proveedor:
9.
10.
11.

Reunión de programación de trabajo y de llenado de la Apreciación Inicial
sobre el Cliente.
Diagnósticos de Visión Estratégica y de Prediagnóstico Básico.
Entrega al Proveedor de la Apreciación y de la Evaluación Iniciales
llenadas por su Cliente.

Empresas: Cliente y Proveedora:
12.

Encuentro Empresarial “Técnicas Modernas de Gerencia y Producción”.
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F.

RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN

Es importante evitar lo siguiente:
Empresa Cliente:
•

Que se retrase el desarrollo del Taller de capacitación en el Sistema de
Evaluación de ONUDI debido a la carga de trabajo de los involucrados y
que no se pueda aplicar el Diagnóstico de Visión Empresarial por la
disponibilidad del Gerente General.

•

Que la Empresa Cliente y/o la Proveedora no respeten las cláusulas
relativas a la entrega de la información. Que exista una concepción y
enfoque de Evaluación de Proveedores distintos a los que se plantea en el
Programa. Que exista excesiva discrecionalidad por parte del personal, en
la aplicación del proceso y políticas de compras.

Empresa Proveedora:
•

Que se retrase el desarrollo de las actividades debido a la carga de trabajo
de los involucrados y que no se pueda aplicar el Diagnóstico de Visión
Empresarial y Prediagnóstico Básico por la disponibilidad del Gerente
General.

•

Que la subjetividad y/o inexistencia de la documentación que avale la
problemática, genere un ambiente de comunicación poco profesional en la
relación cliente-proveedor.
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ETAPA III: INTERCAMBIO CLIENTE – PROVEEDOR
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A1. OBJETIVOS
•

•
•
•
•
•

Propiciar el acercamiento y conocimiento entre los funcionarios y
empleados de ambas empresas, no sólo de las áreas de compra y venta, sino
también de las que tienen que ver con la producción, calidad,
almacenamiento y utilización del producto.
Mejorar la comunicación entre cliente y proveedor a todos los niveles, sin
menoscabo de los canales oficiales.
Comunicar y documentar las necesidades o requisitos entre ambas
empresas: especificaciones técnicas y sus tolerancias, tiempos de entrega,
condiciones contractuales, etc.
Promover el espíritu de colaboración en la resolución de los problemas.
Propiciar la búsqueda de oportunidades de mejoras del producto.
Promover el trabajo en equipo entre cliente-proveedor en búsqueda de la
eficiencia de la relación.

A2. CONTENIDO
En esta etapa, se busca lograr una mejor comunicación entre Cliente y Proveedor,
presentando y explicando la evaluación inicial del Proveedor obtenida con el Sistema
de Evaluación de Proveedores de ONUDI; analizando los problemas en la relación
cliente-proveedor y sus efectos; identificando sus posibles causas y buscando soluciones
a los mismos. Todo lo antes mencionado se realiza en generando un ambiente propicio
y proactivo.
Las reuniones de intercambio cliente-proveedor constituyen una etapa muy
importante en la metodología de Desarrollo de Redes de Abastecimiento; en ella se
sientan las bases para una relación en función de la comunicación asertiva y del
trabajo en equipo, que buscará la solución a los problemas existentes y la mejora
continua de sus procesos. Para lograrlo, se sigue un proceso dirigido por un facilitador
entrenado (Consultor), que da inicio con la presentación y la dinámica de “rompe-hielo”
entre los participantes; Posteriormente, se da a conocer el objetivo y “las reglas del
juego” para la reunión; se puede exhibir una película motivacional o de cambio de
paradigmas de la relación tradicional cliente-proveedor y por último se atacan los
problemas identificados por ambas partes, siguiendo la jerarquía prevista por las
propias empresas, concluyendo con acuerdos y compromisos de mejora mutua.
Las reuniones de intercambio deben hacerse periódicamente (cada dos o tres meses)
durante todo el Proyecto de Redes de Abastecimiento. Una vez concluido el mismo, es
conveniente que dichas reuniones se sigan llevando a cabo, aunque con menor
frecuencia.
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A3. PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•
•
B.

Definición de los requerimientos de proveeduría de la Empresa Cliente.
Identificación de problemas e ineficiencias en la relación.
Conclusiones de los efectos que éstas provocan en la contraparte.
Alternativas de solución a los mismos realizadas o en planes de realizar.
Acuerdos y compromisos de mejoras.
Programación de Reuniones Técnicas de análisis y solución de los
problemas.
Ayuda-Memoria de la Reunión de Intercambio.

FLUJOGRAMA-ETAPA INTERCAMBIO
Preparación de la reunión con ambas
empresas, Cliente y Proveedora

Reunión de Intercambio

Reuniones Técnicas derivadas de la Reunión
de Intercambio

Seguimiento de acciones establecidas en las
Reuniones de Intercambio

Seguimiento de acciones establecidas en las
Reuniones Técnicas

Negociación y Firma de Acuerdo de Calidad
entre ambas empresas

C.

DURACIÓN

La etapa de Intercambio se puede llevar a cabo simultáneamente con la etapa de
Sensibilización y la de Diagnósticos en un período de aproximadamente 2 meses (para
un grupo de empresas de 1 cliente y 5 proveedores). Como la realización de la reunión
de Intercambio implica la participación durante 4 horas de una cantidad importante
de funcionarios, incluso gerentes, se recomienda programarlas con 2-4 semanas de
anticipación de manera que los participantes puedan reservar en su agenda.
Asimismo, como las reuniones implican tiempo fuera de sus funciones normales, no es
conveniente sobrecargar una sola semana con demasiadas reuniones de este tipo.
Normalmente se podrían programar en 3 semanas aproximadamente las reuniones
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entre un cliente y sus 5 proveedores. La duración de la reunión es de 4 horas
aproximadamente.
La realización y seguimiento de las Reuniones Técnicas depende de la disponibilidad
de las empresas, y del número y complejidad de los temas a tratar. En la primera
reunión de Intercambio se programa la primera reunión técnica y, en caso de que sea
necesario realizar otras, se programarán de acuerdo a la necesidad durante todas las
siguientes etapas de la metodología.
D.

HERRAMIENTAS
Herramienta

1.

Reglas de Operación de la Reunión de Intercambio.

2.

Agenda de la Reunión.

3.

Apreciación sobre el Proveedor (Ficha llenada por el cliente).

4.

Presentación PowerPoint para Reuniones de Intercambio.

5.

Evaluación inicial (Hoja de Evaluación) de cada proveedor.

6.

Apreciación sobre el Cliente (Ficha llenada por el proveedor).

7.

Ayuda Memoria de la Reunión de Intercambio.

8.

Cuadro Síntesis de las Reuniones de Intercambio.

9.

Documentación de Respaldo.

10.

Dinámicas.

11.

Películas de sensibilización.

12.

Políticas de Compra de la empresa Cliente.
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E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Antes de la sesión
1.
2.

Preparación de la sesión entre el Consultor y el Responsable de la Empresa
Cliente.
Reunión de preparación de la sesión entre el Consultor y el Responsable de
la Empresa Proveedora.

Durante la sesión
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dinámica de presentación y “rompe hielo”.
Explicación del objetivo de la reunión y sus reglas de operación.
Presentación de agenda de la reunión ( enviada con anterioridad ) y
solicitud de aprobación.
Exposición y análisis conjunto de la problemática de Calidad.
Exposición y análisis conjunto de la problemática de Tiempos de Entrega.
Exposición y análisis conjunto de la problemática de Servicio.
Exposición y análisis conjunto de la problemática de Asistencia Técnica.
Exposición y análisis conjunto de la problemática de Precio.
Presentación de la Evaluación Total y Fijación de Metas.
Concertación de las reuniones técnicas derivadas de la Reunión de
Intercambio Cliente - Proveedor.

Después de la sesión
13.
14.
15.
16.

Elaboración y distribución de la Ayuda Memoria de la Reunión de
Intercambio.
Realización de las Reuniones Técnicas.
Elaboración del Cuadro Síntesis de los problemas, causas, soluciones y
calificaciones iniciales por cada Proveedor.
Acuerdo de Compras conteniendo políticas de compras e incentivos
acordados y/o ajustados, precios, especificaciones, tiempos de entrega, etc.
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F.

RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA ETAPA DE INTERCAMBIO
a)

Insistir en la participación en la Reunión de Intercambio de gerentes de
nivel jerárquica suficiente para tomar decisiones y hacer compromisos.

b)

Enfatizar la importancia de ser objetivo en el proceso y las ventajas que
ofrece el documentar la problemática. Se asegurará que las evaluaciones
hayan sido obtenidas conforme el Sistema de Evaluación de Proveedores de
ONUDI o conforme el sistema propio de evaluación de la Empresa (en
Nicaragua las empresas certificadas ISO normalmente tienen un sistema
de evaluación propio). Buscará argumentos para convencer al Responsable
de la Empresa cliente de los beneficios que se obtienen al tener una
relación ganar - ganar con los Proveedores, fundamento de la filosofía de
Desarrollo de Redes de Abastecimiento.

c)

Explicar al Responsable de la Empresa Proveedora, que el Sistema de
Evaluación le permitirá identificar las áreas de oportunidad en el
desempeño de su proveeduría. Enfatizará también la importancia de ser
objetivo en el proceso de evaluación al cliente y las ventajas que ofrece el
contar con la documentación que respalde la problemática expuesta. Se
explicará la importancia que tiene la comunicación en la mejora de la
intercambio Cliente - Proveedor.

d)

Elaborar la agenda de la reunión (Anexo) de manera que convenga a todas
las partes y con ello evitar posibles retrasos.

e)

Emplear su habilidad de observación para determinar en que momento se
le dará a conocer la evaluación al Proveedor, teniendo el conocimiento y
experiencia de que las evaluaciones mal entendidas, provocan reacciones
negativas al proceso de comunicación. El Consultor procurará alternar la
comunicación entre los participantes propiciando el enriquecimiento
progresivo de la discusión y la búsqueda de soluciones.

f)

En caso de que perciba que la problemática de alguno de los rubros es tan
compleja que difícilmente se pueda agotar en esta reunión, proponer a los
participantes programar una reunión técnica en donde se tratará y
solucionará la problemática.

g)

Hacer énfasis en que la filosofía del Sistema de Evaluación para el
Desarrollo de Redes de Abastecimiento, es servir como base de comparación
para determinar el nivel de desarrollo alcanzado por cada Proveedor,
partiendo de ahí hacia la mejora continua, pequeña, gradual y progresiva
de todas las áreas de la empresa Proveedora.

h)

Trabajar con el Responsable de la Empresa Cliente a fin de darle los
elementos suficientes para la venta y convencimiento de las ventajas que
representa mejorar el sistema de compras para su empresa. A solicitud
expresa del Responsable se propicie una reunión con los niveles ejecutivos
de la Empresa Cliente, para convencerlos de aceptar dichas mejoras.
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i)

Llevar una estricta secuencia y documentación de todo el proceso a fin de
evitar omisiones y/o errores. Se recomienda en particular designar a
alguien (asistente del consultor) para tomar notas en las reuniones de
intercambio.

F.1. Advertencia sobre situaciones críticas que pueden presentarse en la etapa de
Intercambio
a)

Que el Responsable de la Empresa Cliente muestre una actitud prepotente
y arrogante en el trato con los Proveedores y que no muestre empatía
respecto a la problemática que éstos tienen con la Empresa Cliente, y
mucho menos que esté dispuesto a colaborar en la resolución de la misma.

b)

Que la relación Cliente - Proveedor se encuentre muy deteriorada y que por
consecuencia las dinámicas no tengan el resultado esperado.

c)

Que no se cuente con la participación del personal con conocimientos
directos de la problemática.

d)

Que la Empresa Cliente asuma una actitud de prepotencia y la Empresa
Proveedora asuma una actitud de aparente sumisión, o que ambas no
acepten las reglas de operación.

e)

Que la Empresa Cliente pretenda utilizar la evaluación como un
instrumento de castigo.

f)

Que el Proveedor se sienta atacado, se ponga a la defensiva y ya no
participe.

g)

Que la Empresa Cliente se quiera aprovechar del Proveedor con respecto al
precio.

h)

Que la Empresa Cliente no acepte las sugerencias hechas por las empresas
Proveedoras, manteniendo inflexibles las políticas previamente
establecidas. Que las políticas de la Empresa Cliente no estén sujetas a
modificaciones.

i)

Que los participantes no cuenten con los conocimientos especializados o el
poder de decisión necesario para resolver la problemática.

j)

Que las partes no logren ponerse de acuerdo en la solución de los problemas.

k)

Que la Empresa Cliente y/o la Proveedora no cuenten con la documentación
de respaldo, respecto a la calificación presentada. Que la información esté
incompleta.

Para evitar estas situaciones críticas se debe seleccionar muy cuidadosamente en la
etapa de promoción a las empresas que participarán en el Proyecto de Redes de
Abastecimiento, así como a los Responsables del Proyecto en las empresas. Un
Consultor experimentado puede predecir el grado de probabilidad de que ocurran estas
situaciones críticas desde la etapa de promoción y selección de las empresas.

23

ETAPA IV: DIAGNÓSTICO DE EMPRESAS
En esta etapa se presentan los pasos a seguir para la aplicación de los diagnósticos
utilizados tanto en las empresas clientes, como en las empresas proveedoras (pequeñas
y medianas empresas proveedoras).
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A1. OBJETIVOS
La etapa consiste en aplicar las herramientas de diagnóstico, que permitan al
Consultor detectar y validar las áreas de oportunidad, tanto de la Empresa Cliente
como de las proveedoras y su relación productiva.
A2. CONTENIDO
El consultor identificará a través del diagnóstico la problemática existente en las
empresas (y sus posibles causas). En las empresas clientes el diagnóstico será aplicado
al área de proveeduría y en las empresas proveedoras se aplicará a todas las áreas
operacionales de la empresa.
La realización del diagnóstico implica la aplicación de las siguientes herramientas:

Herramientas de diagnóstico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Empresa
Cliente

Empresa
Proveedora
Mediana

Empresa
Proveedora
Pequeña *

Visión Empresarial (aplicado previamente)
Prediagnóstico Básico (aplic. previamente)
Apreciación Inicial sobre el Cliente
Apreciación Inicial sobre el Proveedor
Ciclo de Compras y Cuentas por Pagar
Ciclo de Ventas y Cuentas por Cobrar
Clima Social
Liderazgo
Aseguramiento de la Calidad
Diagnóstico de Proveeduría
Diagnóstico de Pequeña Empresa
Diagnóstico Financiero

* Se señala aparte el caso de la pequeña empresa debido a que son necesarias
herramientas de diagnóstico que estén acordes a las características de las mismas.
De igual forma se señalan en la tabla las herramientas de diagnóstico que fueron
aplicadas en la Etapa de Sensibilización.
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A3.

PRODUCTOS

Los productos de esta etapa, como su nombre lo indica, son los diagnósticos de las
empresas participantes en el proyecto: en las empresas proveedoras un diagnóstico
integral (desempeño como proveedor, profesionalización ejecutiva y modernización
tecnológica); y en las empresas clientes un diagnóstico completo de su área y procesos
de proveeduría.
B.

FLUJOGRAMA-ETAPA DE DIAGNÓSTICOS

Logística de Levantamiento
de Diagnósticos

Aplicación de Diagnósticos

Evaluación de Diagnósticos Aplicados

Ratificación de Resultados
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C.

DURACIÓN

La aplicación de diagnósticos tiene una duración aproximada de 1½-2 días para la
empresa cliente, de 2-3 días para la empresa proveedora mediana y de 1-1½ día para
la pequeña empresa. El procesamiento y evaluación de los diagnósticos oscila entre 1
día (para pequeña empresa proveedora y para la empresa cliente); y entre 2-3 días
(para la empresa proveedora mediana). Dicho tiempo podrá variar en función del
tamaño y complejidad de la Empresa, así como del apoyo e interés de la Gerencia en la
realización de los mismos.
Duración
Aplicación de la Herramienta:
1. Visión Empresarial (aplicado previamente)
2. Prediagnóstico Básico (aplic. previamente)
3. Apreciación Inicial sobre el Cliente
4. Apreciación Inicial sobre el Proveedor
5. Ciclo de Compras y Cuentas por Pagar
6. Ciclo de Ventas y Cuentas por Cobrar
7. Clima Social
8. Liderazgo
9. Aseguramiento de la Calidad
10. Diagnóstico de Proveeduría
11. Diagnóstico de Pequeña Empresa
Procesamiento y Evaluación de los Diagnósticos

Aplicadas en la etapa
anterior
½ hora
½ hora
8-16 horas
8 horas
1-2 horas
8-24 (horas)

En resumen, la duración de la Etapa dependerá del número de empresas atendidas
por el Proyecto (tanto clientes como proveedoras). Para empresas clientes se estima
de 1 semana y para Proveedora oscila entre 1-2 semanas dependiendo de su tamaño.
Considerando un grupo de empresas formado por 1 Cliente y 5 Proveedores, la
aplicación y procesamiento de diagnósticos tendrá una duración aproximada de 1 mes.
Nota: Los resultados de los diagnósticos son presentados a la empresa como parte del
informe correspondiente al Plan de Mejoras de la misma, por tanto esta etapa no
contempla tiempo de preparación de informes.
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D.

HERRAMIENTAS
Herramienta

1.

Formato de Programación de Actividades.

2.

Diagrama del Ciclo de Compras y Cuentas por Pagar.

3.

Entrevista-Visión Estratégica de la Empresa.

4.

Carta recordando sesión de aplicación de Diagnósticos de Liderazgo y Clima
Social.
Diagnóstico de Clima Social:
Clima Social-Descripción.
Clima Social-Cuestionario.
Clima Social-Evaluación Empresa X (Base de cálculo Excel).
Clima Social-Formatos.
Clima Social-Análisis Detallado (Base de cálculo Excel).

5.

Clima Social-Guía de Aplicación y Evaluación.
6.

7.
8.
9.

Diagnóstico de Liderazgo-360:
Liderazgo 360-Descripción.
Liderazgo 360-Cuestionario.
Liderazgo 360-Nombre X (Base de cálculo Excel para cada líder).
Liderazgo 360-Liderazgo Promedio Empresa X (Base de cálculo).
Liderazgo 360-Guía de Aplicación y Evaluación.
Diagnóstico de Proveeduría (incluye anexada Información Estadística de
Compras) Empresa Cliente.
Formato de Indicadores Gerenciales.

10.

Información Financiera de la empresa proveedora (Estado de Resultado y
Balance General).
Guía para el Diagnóstico Financiero.

11.

Diagrama del Ciclo de Ventas y Cuentas por Cobrar.

12.

Prediagnóstico Básico-Cuestionario.

13.

Prediagnóstico Básico-Base de datos Access para su procesamiento.

14.

Aseguramiento de la Calidad:
Aseguramiento de la Calidad-Cuestionario.
Aseguramiento de la Calidad-Evaluación (Base de cálculo Excel).
Aseguramiento de la Calidad-Guía de Evaluación.
Diagnóstico de Pequeña Empresa Proveedora.

15.
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E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Empresa Cliente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reunión de seguimiento al Plan de diagnósticos en la Empresa Cliente.
Preparación y organización previa a la aplicación de los diagnósticos de
Clima Social y Liderazgo.
Sesión de aplicación de los cuestionarios de Clima Social y Liderazgo.
Aplicación del Diagnóstico de Proveeduría en la empresa.
Procesamiento de los diagnósticos de: Proveeduría, Liderazgo y Clima
Social.
Observaciones del Consultor.

Empresa Proveedora (Mediana):
7.

Reunión de seguimiento al Plan de diagnósticos y recopilación de
información.
8. Preparación y organización previa a la aplicación de los diagnósticos de
Clima Social y Liderazgo.
9. Sesión de aplicación de los cuestionarios de Clima Social y Liderazgo.
10. Visitas para la aplicación del Diagnóstico de Aseguramiento de la Calidad
en la empresa.
11. Evaluación de los diagnósticos de: Aseguramiento de la Calidad,
Prediagnóstico Básico, Liderazgo y Clima Social.
12. Observaciones del Consultor.
Empresa Proveedora (Pequeña):
Para la pequeña empresa, se desarrollan los mismos pasos con la diferencia de
que algunas de las herramientas son distintas. Por tanto en cada una de las
actividades señaladas se indicarán las particularidades de su aplicación en la
pequeña empresa:
13.
14.
15.

16.
17.

Fijar Visita de Aplicación de Diagnósticos.
Preparación y organización previa a la aplicación de los diagnósticos.
Visita de Aplicación de Diagnósticos:
•
Sesión de aplicación de los cuestionarios de Clima Social y Liderazgo.
•
Aplicación del Diagnóstico de Pequeña Empresa.
•
Información Financiera.
•
Indicadores Gerenciales.
Evaluación de los diagnósticos: Liderazgo, Clima Social, Diagnóstico de
Pequeña Empresa y Diagnóstico Financiero.
Observaciones del Consultor.
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F. RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICOS
Aspectos a considerar:
Durante la etapa se pueden presentar los siguientes inconvenientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Que no exista organigrama o que éste sea obsoleto.
Que exista más de una Planta donde habrá de realizarse el diagnóstico.
Que se definan erróneamente las líneas de base, obteniendo diagnósticos no
realistas. Que no exista información para construir la línea de base.
Que el personal no responda de acuerdo con su realidad (por temor a
represalias, por no querer evidenciar la situación real de la empresa, por
falta de entendimiento de instrucciones, etc.).
Que la Empresa Cliente y/o la Proveedora no respeten las cláusulas
relativas a la entrega de la información.
Que la empresa no cuente con un respaldo de bases de datos y archivos que
provoque la pérdida de información, retrasos y retrabajos en el Proceso de
Diagnóstico.
Que la información levantada en los distintos diagnósticos sea
contradictoria y se dificulte su ratificación.
Que las emergencias del proceso operativo de la planta podrían impedir o
retrasar la ratificación de los resultados.
Que el Consultor induzca la jerarquización de los problemas, ante la
eventual indecisión de los involucrados en los diagnósticos.
Que el Consultor no cuente con la información suficiente para emitir su
diagnóstico. Que no tenga el tiempo suficiente para ratificar toda la
información que obtenga de los diagnósticos.
Que el liderazgo existente en la empresa desfavorezca la veracidad de la
información y la efectividad del diagnóstico.
Que la Empresa Proveedora se preocupe más por justificar y/o defenderse
de las observaciones (aparentes ataques), de la Empresa Cliente, que por
identificar las causas que generan esos problemas, no entendiendo que es
un punto de partida para la mejora continua.

Recomendaciones generales de la etapa de Diagnóstico
a)

Se recomienda validar la información proporcionada por el Responsable del
Proyecto en la empresa Cliente involucrado a través de documentos que
describan la actividad diaria de la empresa, o con las opiniones de otros
involucrados que puedan constatar la información proporcionada. De esta
forma se puede identificar la existencia de actitudes negativas o
tendenciosas en contra del proveedor. En este caso, se recomienda
identificar las causas por las que fueron asumidas dichas actitudes.

b)

El Responsable de la Empresa Cliente deberá enfatizar la importancia de
la participación del personal involucrado para el levantamiento de
diagnósticos.
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c)

El Consultor deberá hacer énfasis en la aplicación de todos los diagnósticos
que los cuestionarios serán respondidos individualmente y que la
información será anónima, con la finalidad de que los participantes se
sientan en confianza y las respuestas sean lo más objetivas posibles.

d)

Se sugiere que el Consultor respalde sistemática y periódicamente toda la
información capturada y/o procesada para evitar retrabajos y retrasos en el
proyecto.

e)

En el caso de que el proceso de ratificación de información se alargara por
la carga de trabajo de los involucrados, se recomienda hacerlo de manera
aleatoria considerando los aspectos críticos y representativos de cada área.

f)

El Consultor pedirá autorización para tomar fotografías durante todo el
proceso de aplicación de diagnósticos, ya sea a la planta o a las actividades
de diagnóstico. Es recomendable tomar fotografías durante la aplicación de
cada uno de los diagnósticos para documentar el proceso, y de igual forma,
es importante tomar fotos a la planta en las distintas áreas, pero sobre todo
a aquellos procedimientos que deban ser mejorados en la empresa. Esto
último permitirá documentar el “antes” y el “después” de la participación de
la empresa en el proyecto.

g)

El Consultor deberá confirmar con anticipación las visitas a la planta,
especificando todas las actividades que realizarán y el tiempo máximo que
tomará (4 hrs. máximo). De igual forma deberá confirmar las reuniones con
un día de anticipación.

h)

El Consultor se involucrará lo más pronto posible con la actividad y
funciones de la empresa y sus ejecutivos (giro de la compañía, principal
mercado, grado de competencia existente en el sector, eficiencia en el
proceso productivo, etc.).

i)

El Consultor debe dejar en claro su condición de independencia en el trato y
relación con la Empresa Cliente y Proveedora, así como su profesionalismo
y los conocimientos especializados en el manejo de la metodología.

j)

El Consultor supervisará durante toda la etapa de diagnóstico que las
evaluaciones se hagan de manera adecuada, con el fin de garantizar su
objetividad.
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ETAPA V: ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAS
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A1. OBJETIVOS
En esta etapa se elaborarán los Planes de Mejoras tanto para la Empresa Cliente como
para sus Proveedores participantes del Proyecto. Dichos Planes incluirán la
problemática jerarquizada y sus causas, las estrategias propuestas para resolverla, la
estimación de recursos necesarios para su implantación y los resultados esperados. En
el caso de la Empresa Cliente el Plan de Mejoras se limitará al área de Proveeduría.
En el caso de las Empresas Proveedores el plan será integral abarcando todas las
áreas de la empresa.
A2. CONTENIDO
El Consultor realizará el análisis y descripción de los resultados obtenidos tanto en las
Etapas de Sensibilización y Intercambio, como en la de Diagnóstico.
Elaborará las Propuestas de Planes de Mejoras tanto para el área de proveeduría de la
Empresa Cliente, como planes integrales para sus Proveedores, las cuales contendrán
las áreas de mejoras de las empresas, las estrategias, herramientas y acciones
propuestas por el Consultor para lograrlas, los responsables de llevarlas a cabo, los
resultados cualitativos y cuantitativos esperados, así como la estimación de recursos
necesarios para su implantación (tiempos, costos y personal).
Dichas Propuestas de Planes de Mejoras serán presentados a los Responsables de cada
empresa (empresa cliente y empresa proveedora), para obtener su aprobación, la
jerarquización de las acciones a ejecutar y la determinación de información
confidencial que no podrá ser presentada a la otra empresa.
Las principales acciones de mejoras, que habrá de realizar cada empresa, se darán a
conocer a la contraparte (cliente o proveedora según el caso). Una vez que cada
empresa haya aprobado su Plan de Mejoras, se procederá a la firma de los mismos.
A3. PRODUCTOS
•
•
•
•

Análisis de los resultados de los Diagnósticos.
Informe de Plan de Mejoras.
Presentación de Plan de Mejoras.
Aprobación del Plan de Mejoras por la Empresa.
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B.

FLUJOGRAMA-ETAPA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAS

Análisis de Resultados Obtenidos en
Diagnósticos y Reuniones de Intercambio

Elaboración de Propuestas
de Planes de Mejoras

Presentación y Aprobación
de los Planes de Mejoras

Firma de los Planes de Mejoras

C.

DURACIÓN

Para elaborar un Plan de Mejoras, un Consultor necesita aproximadamente 3 días por
empresa. La programación de las presentaciones de sus Planes a las varias empresas
depende el número de empresas y la disponibilidad de las mismas. De igual manera,
se puede lograr la firma del Plan al final de la presentación si la empresa no pide
cambios, pero si se tiene que modificar, podría durar una o dos semanas más en
conseguir la firma. Tomando en cuenta lo anterior, se estima que un consultor puede
realizar toda esta etapa en un período de aproximadamente un mes con un grupo de
1 cliente y 5 proveedores.
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D.

HERRAMIENTAS
Herramienta

1.

Resultados de los diagnósticos de la Empresa Cliente.

2.

Ayudas Memorias de las Reuniones de Intercambio.

3.

Cuadro Síntesis obtenido en la Etapa de Intercambio.

4.

Formato Tabla Resumen de Diagnósticos.

5.

Tabla de Correlaciones.

6.

Árbol de Soluciones.

7.

Matriz del Plan de Mejoras-Cliente.

8.

Matriz Descripción y Costo estimado de las Herramientas.

9.

Presentación del Plan de Mejoras-Cliente.

10.

Matriz Resumen del Plan de Mejoras de la Empresa Cliente.

11.

Resultados de los diagnósticos de la Empresa Proveedora.

12.

Matriz de Evaluación.

13.

Matriz del Plan de Mejoras-Proveedor.

14.

Informe del Plan de Mejoras de la Empresa Proveedora.

15.

Presentación del Plan de Mejoras-Proveedor.

16.

Matriz Resumen del Plan de Mejoras de la Empresa Proveedora.
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E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Empresa Cliente
1.

Análisis y descripción de los resultados de cada diagnóstico del
Departamento de Compras.
2. Análisis del cuadro síntesis y las ayudas memorias de la etapa de
Intercambio.
3. Elaboración de tabla de correlación de problemas detectados.
4. Identificación y análisis de las principales áreas de oportunidad.
5. Elaboración de la Propuesta de Plan de Mejoras (Informe del Plan).
6. Preparación de la presentación del Plan de Mejoras.
7. Presentación de la Propuesta del Plan de Mejoras, y jerarquización de las
acciones de mejora sugeridas.
8. Elaboración del Resumen de Plan de Mejoras para ser presentado a las
proveedoras.
9. Aprobación y firma del Plan de Mejoras por parte del Gerente General.
10. Presentación del Plan de Mejoras al personal de compras y de las otras
áreas interesadas.
Empresa Proveedora

11. Análisis y descripción de los resultados de cada diagnóstico.
12. Análisis del cuadro síntesis y las ayudas memoria de la etapa de Intercambio.
13. Elaboración de la tabla de correlación de problemas detectados.
14. Identificación y análisis de las principales áreas de oportunidad y las brechas a
cubrir.
15. Elaboración de la Propuesta de Plan de Mejoras (Informe del Plan).
16. Preparación de la Presentación del Plan de Mejoras.
17. Presentación de la Propuesta del Plan de Mejoras, y jerarquización de las
acciones de mejora sugeridas.
18. Elaboración del Resumen de Plan de Mejoras para ser presentado a la Empresa
Cliente.
19. Aprobación y firma del Plan de Mejoras del Proveedor (Gerente General).
20. Presentación del Plan de Mejoras a todo el personal de la Empresa.
Empresa Cliente

21.

Firma de conocimiento y acuerdo de las principales líneas de acción del Plan de
Mejoras de las Empresas Proveedoras por parte del Responsable de la Empresa
Cliente.

Empresa Proveedora
22.

Presentación del Plan de Mejoras de la Empresa Cliente a los Proveedores.
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F.

RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA ETAPA DE ELABORACIÓN
DE PLANES DE MEJORAS
a)

Buscar integrar en el Plan de Mejoras las actividades que garanticen
resultados relevantes en el corto o mediano plazo para la Empresa Cliente.
Estas actividades deben incluir soluciones directas a las quejas del cliente.

b)

Tener a la mano toda la información necesaria. Si tiene duda de algún
problema, deberá referirse a los diagnósticos e información complementaria
para confirmar su validez; de percatarse que el levantamiento y/o la
evaluación de los diagnósticos haya sido erróneo, analizará la conveniencia
de volver a aplicarlos.

c)

Efectuar visitas de validación a las empresas para validar y complementar
los resultados de los diagnósticos.

d)

Apoyarse en la experiencia de otros Consultores del Programa en caso de
requerir la ratificación de su análisis.

e)

Tener conocimiento teórico y experiencia práctica en la aplicación de las
herramientas, antes de sugerirlas.

f)

Emplear su habilidad de comunicación y los conocimientos especializados
para dar a conocer dicho plan y transmitir adecuadamente los beneficios,
alcances y compromisos del plan.

g)

Insistir en la importancia de la comunicación Cliente - Proveedor que
propicie el flujo de información oportuna para hacer posible el
mejoramiento mutuo.

h)

Sensibilizar a las empresas respecto al costo/beneficio de la intervención,
argumentando que las mejoras resultantes impactarán positivamente en
las utilidades de las empresas. Por otra parte, se sugerirá disminuir el
costo de la intervención utilizando los distintos subsidios y apoyos
financieros disponibles en el país.

i)

Recalcar a las empresas la importancia de hacer un espacio de tiempo al
proyecto de mejora, y la ventaja que representa su participación como tutor
del proceso, asistiendo a los distintos ejecutivos de la empresa.

j)

Asegurarse que los ejecutivos de ambas Empresas estén realmente de
acuerdo con sus Planes de Mejoras respectivos, y con el Plan de Mejoras de
su contraparte.

k)

Confirmar que ambas Empresas tengan la voluntad y los recursos
económicos y de tiempo para la implantación de sus Planes de Mejoras
respectivos.

l)

Insistir en que ambas Empresas colaboren efectivamente entre sí para la
implantación de sus respectivos Planes de Mejoras.
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ETAPA VI: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A.1 OBJETIVOS
Los objetivos de la etapa de Implementación y Seguimiento son:
•
•

Poner en marcha las principales líneas de acción propuestas en los Planes
de Mejoras de las Empresas Proveedoras a fin de elevar su desempeño al
nivel deseado por la Empresa Cliente.
Implementar las acciones propuestas en el Plan de Mejoras de la Empresa
Cliente, a fin de que sus procesos de proveeduría concuerden con las
mejores prácticas internacionales.

A.2 CONTENIDO
La etapa de Implementación y Seguimiento, consiste en ejecutar las principales líneas
de acción planteadas en los Planes de Mejoras de cada empresa. Se inicia con la
identificación de la problemática común entre varias empresas para estructurar y
organizar un Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Común. Para resolver la
problemática específica de cada empresa, se realiza la vinculación con Consultores
Especializados e Instituciones Financieras y de Fomento. Se selecciona al personal que
participará y se programan los Proyectos de Mejora. Durante la ejecución del Plan, se
monitorea el progreso con respecto a las metas establecidas en las Evaluaciones del
Cliente y al comportamiento de los Indicadores Gerenciales. Durante todo este tiempo,
se informa los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos, tanto dentro de la
propia empresa, como en la empresa contraparte.
A.3 PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•

Capacitaciones realizadas y aplicadas.
Asistencias Técnicas brindadas.
Proyectos de mejoras implementados.
Evaluaciones mensuales de proveedores por el cliente.
Tabla de seguimiento mensual de Indicadores Gerenciales.
Informes de Progreso elaborados.
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B.

FLUJOGRAMA-ETAPA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE MEJORAS

Identificación de la Problemática Común
a todas las empresas

Vinculación con Consultores Especializados e
Instituciones Financieras y de Fomento

Selección del Personal y Programación de los
Proyectos de Mejora

Ejecución de los Proyectos de Mejora

Supervisión y Seguimiento

C.

DURACIÓN

El período de implementación de los Planes de Mejoras se fija como parte del diseño
inicial del proyecto. Debe ser no menos de 9 meses, y la recomendación para que el
proyecto tenga mayor impacto, es que sea de 12 meses. En esta etapa la mayoría de los
pasos se pueden efectuar simultáneamente entre todas las empresas. Aunque se
menciona en esta etapa, el diseño del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica
Común y la identificación de consultores especializados empieza desde el inicio del
Proyecto. La implementación de acciones directas para resolver problemas concretos
identificados por el Cliente puede arrancarse a lo inmediato, mientras se trabaja en la
vinculación con consultores especializados, para las actividades que requieren más
tiempo y el apoyo de agentes externos.
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D.

HERRAMIENTAS
Herramienta

1.

Microsoft Project.

2.

Plan de Mejora Empresa Cliente.

3.

Plan de Mejora Empresa Proveedora.

4.
5.

Capacitación & Asistencia Técnica: Requisitos y Procedimientos para
Ofertar.
Formato de Programación de Eventos de C & AT.

6.

Banco de Consultores de C & AT.

7.

Folleto Descriptivo del Proyecto.

8.

Hoja de Cálculo del Costo Estimado para cursos de Capacitación.

9.

Carta o Memo de Invitación a empresas.

10.

Trifoliar de eventos de Capacitación.

11.

Formato de Inscripción de participantes.

12.

Formato de Evaluación de eventos.

13.

Diploma de participación-cursos de Capacitación.

14.

Información General a empresas–curso de Capacitación.

15.

Plan de Trabajo detallado.

16.

Acuerdo de Compras.

17.

Términos de Acuerdos de Compras.

18.

Términos de Acuerdos de Calidad.

19.

Requisitos Mínimos para Ser Proveedor.

20.

Proceso de Establecimiento de Nuevas Relaciones de Proveeduría.

21.

Requisitos de Proveeduría.

22.

Formato Minutas de Visita.

23.

Informe Mensual de Progreso del Cliente (para el Cliente).

24.
25.

Informe de Progreso Trimestral Cliente-Proveedor (para el Cliente y la
Unidad Consultora).
Material didáctico vario.

26.

Reporte de Material No Conforme.

27.

Hoja de Planificación de Materiales.

28.

Hoja de Control de Inventario.

29.

Informe Mensual de Progreso del Proveedor (para el Proveedor).

30.

Informe Trimestral de Progreso al Proveedor.

31.

Presentación Reuniones de Intercambio intermedia/final.
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E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Unidad Consultora
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación de la problemática común en las empresas.
Programación de Capacitación y Asistencia Técnica Común.
Identificación y Selección de Consultores Especializados.
Diseño de talleres de Capacitación y de Asistencia Técnica.
Organización y Logística de los cursos.

Empresa Cliente
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vinculación con Consultores Especializados.
Selección del personal a participar en los Proyectos de Mejora.
Programación de los Proyectos de Mejora.
Ejecución de los Proyectos de Mejora.
Supervisión de la realización de los Proyectos de Mejora.
Monitoreo del avance del Proyecto.
Comunicación del Progreso en la implementación del Plan.
Evaluación Mensual de Proveedores.

Empresa Proveedora
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vinculación con Consultores Especializados e Instituciones Financieras y
de Fomento.
Entrega de Materiales Didácticos Complementarios.
Selección del personal a participar en los Proyectos de Mejora.
Programación de los Proyectos de Mejora.
Ejecución de los Proyectos de Mejora.
Supervisión de la realización del Proyecto de Mejora.
Monitoreo del avance del Proyecto.
Comunicación al Cliente del Progreso en la implementación del Plan.

Empresa Cliente y Proveedoras
22.
23.
24.

Reuniones mensuales entre Responsables de Proyecto.
Reuniones de Intercambio intermedias.
Presentaciones de Avances en el Plan de Mejoras.

39

F.

RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

DE

LA

ETAPA

DE

a)

No esperar hasta la Etapa de Implementación y Seguimiento para empezar
a establecer un Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Común.
Como la problemática no varía mucho entre una industria y otra, el trabajo
de definición de temas y identificación de capacitadores puede empezar
desde la Etapa de Promoción.

b)

Insistir en la importancia de la participación de los altos funcionarios en
las capacitaciones.

c)

Asegurar una vez más que el Director de Compras de la Empresa Cliente y
el Gerente General de la Empresa Proveedora han comunicado claramente
a sus subalternos la prioridad que representa el Proyecto.

d)

Establecer y mantener estrictamente el día y hora de la reunión semanal
de supervisión. Si en un caso excepcional la empresa no puede mantener la
reunión, reprogramarla para otro día en la misma semana.

e)

Tomar acciones correctivas lo más rápidamente posible en caso de atrasos
en la ejecución del Plan de Mejoras.

f)

Resistir la tentación de realizar Ud. mismo tareas que corresponden a los
funcionarios de la Empresa a fin de avanzar más rápidamente.

g)

Además de reunirse con los ejecutivos cada semana, mantener presencia en
la planta de la Empresa Proveedora y hablar con los trabajadores.

h)

No dejar a la Empresa Cliente atrasarse un mes en las Evaluaciones de
Proveedores.

i)

No dejar a la Empresa Proveedora atrasarse un mes en el llenado del
formato de seguimiento de Indicadores Gerenciales.
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ETAPA VII: CIERRE DE LA INTERVENCIÓN
A.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA

A.1 OBJETIVOS
Al finalizar la etapa se contará con los documentos que recaban la experiencia y
resultados obtenidos durante la implantación de la Metodología de Desarrollo de
Redes de Abastecimiento-ONUDI en una Empresa Cliente y cuatro o cinco de sus
Proveedores Estratégicos. Dichos documentos posiblemente harán evidente para la
Empresa Cliente la conveniencia de replicar el proceso de Desarrollo de Proveedores
con otros proveedores y analizará críticamente los resultados de la participación de las
Empresas en el Proyecto de Desarrollo de Redes de Abastecimiento, para proponer
acciones de mejora continua tanta en las empresas individuales como en la relación de
proveeduría.
A.2 CONTENIDO
La etapa da inicio con la reunión de intercambio final, luego se hace la recopilación de
datos de los indicadores al finalizar la implantación del Proyecto. Asimismo se aplican
nuevamente los Diagnósticos de Clima Social y Liderazgo para medir los cambios en
dichas áreas desde el inicio del Proyecto. Posteriormente, se realiza la comparación y
el análisis de los resultados finales con la situación inicial y con ello se elaboran las
conclusiones y recomendaciones para la replicabilidad del proceso. Se elaborará y
entregará un informe final a cada una de las empresas. Por último, y con base en los
resultados exitosos obtenidos en el Proyecto, se hará la propuesta de replicabilidad del
Proyecto con otros Proveedores al Gerente General de la Empresa Cliente.
A.3 PRODUCTOS
•
•
•

Informes Finales.
Presentaciones de Informes Finales a las Empresas.
Evaluaciones del Proyecto.
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B.

FLUJOGRAMA-ETAPA DE CIERRE DE LA INTERVENCIÓN

Reuniones de Intercambio Finales

Recopilación de datos finales y Diagnósticos
de Clima Social y Liderazgo

Comparación de los Resultados con las Líneas
de Base

Elaboración de Conclusiones y
Recomendaciones

Elaboración y Presentación
del Informe Final

Valoración de los Avances en el
Encadenamiento

C.

DURACIÓN

La Etapa de Cierre de la Intervención empieza con las Reuniones de Intercambio
Finales. En un espacio de 2 semanas, se puede organizar todas estas reuniones para
un grupo de 1 cliente y 5 proveedores. Simultáneamente, se puede empezar la
recopilación y análisis de los datos finales. Las mismas empresas deben de entregar
las últimas Evaluaciones de Proveedores y Indicadores Gerenciales. Sin embargo, el
Consultor se encarga de re-aplicar los diagnósticos de Clima Social y Liderazgo. Se
estima 2 días de trabajo por empresa para levantar y procesar estos datos. El análisis
final y la redacción del Informe Final no debe llevarse más de 3 días por empresa.
Finalmente, la programación de las presentaciones finales depende de la
disponibilidad de las empresas, pero como cada presentación dura aproximadamente
2 horas, se pueden organizar dos presentaciones por día. Así que la etapa de Cierre de
la Intervención durará alrededor de 1½ meses para un grupo de 1 cliente y
5 proveedores.
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D.

HERRAMIENTAS
Herramienta

1.

Sistema de Evaluación de Proveedores: evaluaciones, software, etc.

2.

Reuniones de Intercambio.

3.

Presentación Reuniones de Intercambio Final/Intermedia.

4.

Informe de Diagnóstico Inicial y Plan de Mejora-Cliente.

5.

Informes de Progreso de las empresas.

6.

Informe Final Empresa Cliente.

7.

Hoja Evaluación del Proyecto-Cliente (a llenar por el Cliente).

8.

Ficha síntesis de líneas de base.

9.

Diagnóstico Clima Social.

10.

Diagnóstico Liderazgo.

11.

Informe de Diagnóstico Inicial y Plan de Mejora-Proveedor.

12.

Formato de Indicadores Gerenciales.

13.

Resultados de los Diagnósticos Finales.

14.

Informe Final Empresa Proveedora (ejemplo).

15.

Presentación del Informe Final – Proveedor (ejemplo).

16.

Hoja de Evaluación del Proyecto-Proveedor (a llenar por el P).

43

E.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Empresa Cliente
1.

Evaluaciones Finales de los Proveedores participantes en el Proyecto.

Empresa Cliente y Proveedora
2.

Reuniones de Intercambio Finales.

Empresa Cliente
3.
4.
5.

Elaboración del Informe Final para la Empresa Cliente.
Presentación del Informe Final, evaluación de la experiencia y sugerencias
para la replicabilidad.
Evaluación del Proyecto por la Empresa Cliente.

Empresa Proveedora
6.
7.
8.
9.
10.

Levantamiento de Diagnósticos Finales.
Recopilación de datos de los Indicadores Gerenciales.
Comparación y análisis de las líneas de base con los resultados finales.
Elaboración del Informe Final para la Empresa Proveedora.
Presentación del Informe Final a la Empresa Proveedora.

Empresa Cliente y Proveedora
11.
12.

Elaboración de la Presentación sobre los avances del Encadenamiento
Productivo.
Presentación de los avances del Encadenamiento Productivo a la Empresa
Cliente y a sus Proveedores.
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F.

RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE LA ETAPA DE CIERRE DE
LA INTERVENCIÓN
a)

Garantizar la participación del personal en las reuniones a través del envío
de cartas de invitación. Solicitar al Responsable que realice la agenda o
calendarización directamente con los involucrados en la reunión de
intercambio final para garantizar su participación.

b)

Ser muy cuidadoso en el análisis de la evolución de los indicadores de la
línea de base, verificando que estén todos bien calculados. El Consultor
podrá apoyar a las Empresas en la obtención de la información básica
necesaria para dicho análisis.

c)

Documentar acuciosamente tanto las herramientas como su aplicación, a
fin de garantizar que la información sea veraz. El Consultor notará
cualquier modificación realizada a las estrategias sugeridas o la aplicación
de nuevas herramientas para la solución de los problemas identificados.

d)

Cuando los resultados no sean satisfactorios, utilizar los informes de
avance periódicamente elaborados durante el proceso para identificar las
causas que los provocaron.

e)

Estudiar los ejemplos de Informes Finales elaborados con el primer grupo
de empresas que participaron en el Proyecto de Desarrollo de Redes de
Abastecimiento de ONUDI.

f)

Compartir con sus colegas las presentaciones de los Informes Finales con la
finalidad de recibir retroalimentación respecto a su claridad.

g)

Enfatizar la importancia de los resultados obtenidos, así sean mínimos,
durante esta etapa inicial del desarrollo de proveedores.

h)

Proponer al Gerente de Compras que mantenga informado a su corporativo
(nacional o extranjero), sobre el Proyecto de Desarrollo de Redes de
Abastecimiento desde su inicio a fin para facilitar la aceptación de la
replicabilidad.
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