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I.
PRESENTACIÓN Y 
AGRADECIMIENTOS



PRESENTACIÓN

PROhumana -organización chilena, creada en 1997, sin fines 
de lucro, no partidista, independiente y autosustentable, que 
define su identidad como un DO TANK, que actúa desde pris-
mas reflexivos y críticos- convocó en el mes de junio de 2017 a 
un proceso de diálogo y generación de conocimiento en torno 
a cómo abordar la relación con los proveedores en el marco 
de una estrategia de negocio sustentable, para contribuir con 
el posicionamiento de esta temática como un eje estratégico 
dentro de lo que es el Desarrollo Humano Sustentable.   

Bajo el formato de Mesas Redondas, buscó convocar a Ge-
rentes de Compras, Gerentes de Administración, Gerentes de 
Abastecimiento y Gerentes de Sustentabilidad de las principa-
les empresas de nuestro país, con el objetivo de generar un 
espacio de reflexión y dialogo en torno a la gestión sustentable 
de proveedores, e identificar qué tipo de relación establecen 
y cuáles son los lineamientos que definen esa relación, así 
como sus desafíos y debilidades.

Para llevar a cabo esta iniciativa PROhumana contó con el aus-
picio de  CAP Minería, Coopeuch, GNL Mejillones y Paris, ade-
más de generar una alianza estratégica con la Confederación 
de la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento 
Fabril (SOFOFA).  

Foco de las Mesas

“Una empresa que se desarrolla mediante una estrategia 
de negocio sustentable es consciente de que no puede generar 

grandes avances en este camino sin preocuparse por la 
sustentabilidad en su cadena de valor”1.

Fomentar el desarrollo económico de los proveedores forma 
parte de una estrategia de negocio sustentable, y en ese sen-
tido, se les debe considerar y valorar de acuerdo a sus carac-
terísticas y necesidades. Esto significa comprender que una 
gestión deficiente y poco sustentable puede repercutir en el 
crecimiento de pequeños agentes suministradores, sobre 
todo cuando hablamos de aspectos sensibles como son el co-
rrecto funcionamiento y sistematización de órdenes de com-
pra, facturación y pagos.

“Contribuir a la gestión sustentable de los proveedores es una 
acción que posee un enorme potencial para la empresa, ya que 
es posible que los miembros de este grupo de interés traspasen, 

a su vez, prácticas de sustentabilidad económica, social y 
medioambiental a otros integrantes de la cadena de valor, 

extendiendo el impacto de la iniciativa llevada a cabo 
inicialmente por la empresa”2.

1. Evaluación Integral del Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana.
2. Fundamentos del Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana.
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PRESENTACIÓN

Datos de contexto

La gestión de Proveedores, así como su desarrollo, son eva-
luados por el Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable 
que aplica el Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhu-
mana, que hace 13 años reconoce la gestión empresarial sus-
tentable y que ha realizado un total de 420 evaluaciones a em-
presas en sus 13 versiones y encuestado a más de 1.200.000 
trabajadores en conocimiento y práctica de la sustentabilidad.

Las dimensiones que evalúa el Modelo de Estrategia de Nego-
cio Sustentable son: Gestión Sustentable, Gobernanza, Públi-
co Interno, Clientes y/o Consumidores, Proveedores, Comuni-
dad y Medio Ambiente.

Según los resultados de 2017 la dimensión Proveedores es 
la que alcanza el nivel más bajo, con un 58% promedio de 
cumplimiento, considerando las cinco subdimensiones que la 
conforman: 

RESULTADOS DESAGREGADOS 2017 - DIMENSIÓN PROVEEDORES3

Subdimensiones % de desarrollo

Gestión sustentable de proveedores:
La empresa cuenta con una estrategia de promoción y contribución a la gestión 
sustentable de sus proveedores.

Contratación local:
La empresa privilegia la contratación de proveedores locales, contribuyendo al 
desarrollo y la comunidad donde se insertan.

Sistema de facturación: 
La empresa implementa un sistema sustentable de facturación y pago a proveedores.

Desarrollo de MIPYMES:
La empresa cuenta con una estrategia de desarrollo y fomento de MIPYMES.

Selección de proveedores:
La empresa utiliza criterios de sustentabilidad para seleccionar a sus proveedores.

63%

49%

58%

62%

46%
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MENCIONADO EN LAS 
MESAS REDONDAS 2017

“Hemos tenido que flexibilizar nuestro contrato 
marco, respecto a algunos artículos, algunas 
cláusulas, porque algún proveedor que es 
monopólico, decide no firmarlo o no está de acuerdo 
con el contrato marco que nosotros tenemos”.

“Somos una empresa tremendamente responsable 
en todo su accionar, sin embargo, traspasar eso 
a los proveedores es algo en lo cual nos falta un 
desarrollo importante”.

“El tema de los plazos de pago es un tema país”.

“Hay que apoyarse en buenas políticas, en 
procesos robustos y en herramientas sistémicas 
que nos acompañen a cumplir estas exigencias 

de los proveedores, que yo siento que 
están cambiando profundamente”.

“Las áreas que son más operativas, que están 
más en la producción, la verdad es que ven todos 

los procesos administrativos como trabas, tanto 
dentro como fuera de la organización”.



II.
PARTICIPANTES
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9

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

#MesasPROhumana #Proveedores



PARTICIPANTES
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Gerente de Administración
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Gestor de Proveedores
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MENCIONADO EN LAS 
MESAS REDONDAS 2017

“Por más económico que sea, si pone en riesgo la 
seguridad o el buen nombre de la compañía no es 
un proveedor con el que podamos trabajar”.

“Cuando el gerente general dice que le expliquen 
por qué no están firmando las órdenes de compra 
a tiempo, estamos hablando de liderazgo para 
generar el cambio”.

“Es necesario generar la disciplina interna para 
que no exista latencia entre el acuerdo con el 

proveedor y la emisión de la orden de compra”.

“Indiscutiblemente que a nosotros nos gustaría 
tener una buena, una excelente relación con 

todos los proveedores. Pero el tiempo que uno 
va a invertir en eso, va a depender obviamente 

de lo estratégico que sea ese proveedor y de 
lo importante que sea para la empresa”.



III.
ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS



Este informe contiene el análisis de las reflexiones a las que 
llegó el grupo de Gerentes de Compras, Gerentes de Adminis-
tración, Gerentes de Abastecimiento y Gerentes de Sustentabi-
lidad en torno a cinco preguntas acerca de la gestión sustenta-
ble de proveedores, las cuales fueron respondidas en el marco 
de las “Mesas Redondas: La gestión sustentable de proveedo-
res en base a los principios del Desarrollo Económico”.

Objetivo General 

Generar un proceso reflexivo y de aprendizaje en torno a la 
gestión sustentable de los proveedores, considerando varia-
bles de desarrollo y crecimiento económico. 

Objetivos Específicos

• Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo de una 
visión estratégica respecto de la importancia de una gestión 
sustentable con la cadena de valor. 
• Identificar los beneficios que conlleva para la transformación 
sustentable de las sociedades el contar con proveedores ali-

neados con la estrategia de sustentabilidad de la empresa. 
• Identificar los principales discursos en torno a la gestión de 
proveedores y la valoración de la cadena de valor. 
• Establecer los desafíos presentes y futuros en torno a la 
gestión de proveedores y su rol estratégico en el modelo 
de negocio. 
• Establecer una agenda de trabajo y definir acciones en torno 
a la promoción de la Economía Circular como modelo para 
avanzar hacia una gestión sustentable de la  cadena de valor.
• Fortalecer la red de personas vinculadas a la promoción y/o 
desarrollo de buenas prácticas en torno a la gestión de pro-
veedores con una mirada de gestión estratégica sustentable.  

Metodología 

Se utilizó la metodología de grupo de discusión, dirigida por 
una moderadora, en base a mesas de máximo 14 personas. La 
información se analizó con la técnica de análisis de discurso 
y de contenido. El tiempo total de cada Mesa Redonda fue de 
90 minutos, aproximadamente. 

ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS
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ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS

Grupo de Discusión

Los grupos de discusión constituyen una técnica para recoger 
datos de naturaleza cualitativa, que ha sido utilizada en dife-
rentes campos de la investigación sociológica, y cuyas posibi-
lidades en el ámbito de la generación de aprendizajes ha sido 
ampliamente usada y valorada.

El grupo de discusión, que permite dar cuenta de diversos 
discursos y tendencias, se puede conformar de dos maneras: 

1. En el que se asegura la homogeneidad del grupo, es decir, 
que sus integrantes posean características sociodemográficas 
similares.
2. En el que se busca integrar representantes o actores perte-
necientes a diversos ámbitos, y que ellos se encuentren invo-
lucrados en el tema que se pretende abordar. 

En el caso de las “Mesas Redondas: La gestión sustentable de 
proveedores en base a los principios del Desarrollo Económi-
co” se utilizó la segunda metodología, ya que lo que se busca-
ba era identificar las principales características del discursos 
de un grupo específicos de actores.

Para este estudio se realizaron cuatro mesas redondas, que 
agruparon a un total de 43 personas, entre los días 6 y 9 de 
junio de 2017. 

Preguntas de Investigación

La discusión se centró en torno a estas cinco preguntas, las 
cuales marcaron la pauta para la reflexión de cada grupo: 

1. ¿Cómo establecen su relación con los proveedores?
2. ¿Cómo definen al público de interés proveedores?
3. ¿Qué tipo de lineamientos ambientales, sociales y económi-
cos definen en la empresa para incluir a sus proveedores en la 
estrategia de sustentabilidad?
4. ¿Cuál es su sistema de pago con los proveedores? Descríbalo
5. ¿Qué debe mejorarse en la relación con los proveedores?

El análisis de discurso se realizó en función de cada una de las 
preguntas, identificando los principales puntos de análisis y 
discursos encontrados en cada una de las respuestas. 
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MENCIONADO EN LAS 
MESAS REDONDAS 2017

“El cliente interno o la persona que requiere 
el servicio se siente con un poder especial 
y normalmente se preocupa de hacer valer 
sus derechos más que sus deberes frente a los 
proveedores”. 

“Son todas las áreas que finalmente interactúan 
con todos estos proveedores, y que tienen que 
visar y estar de acuerdo con lo que finalmente 
se está acordando”.

“Es importante que nos pongamos en los zapatos
 del otro para pensar de manera cooperativa y tal 

vez, dejar de mirar al proveedor desde una mirada
 vertical y verlo de una manera más horizontal, 

entendiendo sus dolencias. Así vamos a ser 
un poco más empáticos”.

“El objetivo relacionado con la política de 
proveedores en muchos casos tiene una fricción 
directa con los objetivos económicos propuestos 

en el área de adquisiciones”.



IV.
ANÁLISIS



La respuesta a esta interrogante se asocia a un concepto que 
resulta transversal tanto a nivel de industria como de volú-
menes de negocio, que viene de la mano de la segmentación 
de los proveedores. La mayoría de los asistentes a las Mesas 
Redondas identifican diferentes tipos de relaciones que van 
en función del vínculo que establecen con cada uno de los 
proveedores. 

Sin embargo, según se desprende del análisis, existen dos vi-
siones preponderantes a la hora de describir la forma en cómo 
se relacionan con sus proveedores. En este sentido, los asis-
tentes a las Mesas Redondas toman en cuenta aspectos que 
van desde el carácter estratégico del prestador de servicios o 
la criticidad del servicio que éste otorga, hasta la colaboración 
histórica que existe, pasando por consideraciones de tipo con-
tractuales que definen la relación. 

Aliados Estratégicos

En la mayoría de los casos, los asistentes a las Mesas Redondas 
consideran que los proveedores son socios o aliados estratégi-
cos, apelando a que parte del trabajo que éstos realizan muchas 
veces resulta ser la “cara visible de la compañía” y por tanto, la 
valoración de su desempeño resulta altamente fundamental. 

“En nuestra empresa el proveedor es un socio estratégico por-
que finalmente es el producto final que nosotros le entregamos a 
nuestros clientes, entonces, de una manera u otra, tenemos que 
preocuparnos mucho de cómo es la relación y cómo es el proceso 
de fabricación del producto final. Si bien nosotros también tene-
mos proveedores de servicios y proveedores de materiales, nuestro 
negocio está en lo que nos entregan nuestros proveedores y que es 
lo que finalmente le entregamos a nuestros clientes”.

 “Lo que nosotros pretendemos es que los proveedores conoz-
can nuestro negocio, sean parte de la cadena de suministros, que 
se hagan corresponsables de las responsabilidades que nosotros 
tenemos”. 

“Para nosotros es súper importante elegir y seleccionar a los 
proveedores con una mirada de socios estratégicos. Esto porque su 
trabajo y el producto que ellos entregan es tan fundamental como 
que nuestro nombre está inmerso en su trabajo y en el producto 
terminado”. 

“En nuestro caso los proveedores son aliados estratégicos, noso-
tros esperamos trabajar con proveedores en relaciones gana-gana, 
en el que los proveedores también se sientan conformes trabajan-
do con nosotros, que sean relaciones honestas y de mutua cola-
boración; es decir, si nosotros el día de mañana tenemos alguna 

eventualidad, que nuestro proveedor sea el aliado estratégico para 
que podamos salir adelante juntos y evitemos problemas de abas-
tecimiento para la compañía”.

“La empresa tiene la visión de socio estratégico bien arraigada. 
Hay una política de adopción muy fuerte, entonces nos obliga a 
trabajar con muy pocos proveedores que sí se tienen que convertir 
por obligación en socios estratégicos. Nosotros vemos en ellos una 
continuidad de nuestro trabajo, la cadena no termina solamente 
cuando él me pasa el producto y vende, sino que tratamos un poco 
de inculcar en ellos también las políticas de la empresa”.

“La relación parte de este interés particular en un bien o pro-
ducto y básicamente se ha definido a los proveedores como aliados 
estratégicos de la organización”.

“Son una extensión de la empresa, además de socio. Y por lo 
mismo, las prácticas, los valores, incluso temas de seguridad y de 
reputación. Porque si el proveedor se equivoca afecta nuestra re-
putación, entonces de alguna manera es una extensión, la empre-
sa no puede hacerlo todo, por lo tanto, requiere de estos socios”.

“Nos interesa transformarlos en socios estratégicos y establecer 
relaciones de largo plazo, ese proveedor circunstancial, episódico, 
claramente nos hace mucho daño”.

1. Claves para determinar 
la relación con proveedores
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En este contexto, y comprendiendo que el análisis se realiza 
desde la mirada de que la relación con los proveedores se de-
fine en términos de aliados estratégicos, los participantes de 
la Mesas Redondas incorporan los conceptos “criticidad” y 
“riesgo” para ahondar en la descripción de esta relación.

“Nosotros establecemos una matriz de criticidad, en la que de-
pende del insumo que nos entrega este proveedor el tipo de relación 
que vamos a tener. Tenemos una criticidad donde el insumo es crí-
tico o una criticidad donde el importe que te entrega el proveedor, 
es decir, la masa monetaria o la participación del proveedor con 
nosotros es importante. Por otro lado, también definimos una cri-
ticidad que es el puntaje o la obtención del puntaje que tiene el 
proveedor dependiendo de la calidad, dependiendo de la entrega 
del nivel de servicio, distinto a otras performance que va teniendo 
el proveedor para finalmente mapear a nuestros proveedores y con 
eso definir cuál va a ser nuestra relación con ellos. Indiscutible-
mente que a nosotros nos gustaría tener una buena, una excelente 
relación con todos los proveedores, pero el tiempo que uno va a 
invertir en eso, va a depender obviamente de lo estratégico que sea 
ese proveedor y de lo importante que sea para la empresa”.

“Sí, tenemos proveedores críticos, tenemos definidos ciertos pro-
veedores críticos frente a los cuales nosotros tenemos que flexibili-
zar o cambiar ciertas políticas en algunas ocasiones”.

“Respecto a la criticidad de algunos servicios, nosotros también 
tenemos políticas bastante robustas para el ingreso de proveedo-
res, evaluaciones que trabajamos con el área de cumplimientos, el 
área de riesgos, pero también reconocemos que hay proveedores 
que son críticos, e incluso encontramos proveedores que son mo-
nopólicos en el mercado. Entonces, ahí también nosotros tenemos 
que ir adoptando nuestras políticas, por ejemplo, tenemos un con-
trato marco que les hacemos firmar a todos nuestros proveedores, 
pero nos hemos encontrado en situaciones que hay proveedores 
que son monopólicos y ahí somos más flexibles también con nues-
tras políticas también respecto a los proveedores”.

“Hicimos una priorización de proveedores según el riesgo que 
representaban para la operación y para la compañía y con esto 
diseñamos un programa que fue validado por el director y por el 
gerente general”.

“Hay algunas relaciones medias monopólicas, en las que tú no 
encuentras otro proveedor en el mercado, entonces el proveedor te 
pone las condiciones a ti”.

“Hay un tema que es el riesgo del proyecto; cuánto de este ries-
go traspasamos y le reconocemos al proveedor, cuánto le informa-
mos respecto a que el área que administra ese contrato tiene una 
urgencia por las metas, por los números, por los costos. Ahí falta 

quizá el eje más cultural, una mirada más transversal e integral 
del proveedor. Porque finalmente son distintos entes los que tienen 
que empezar a empujar estos temas.”

Prestadores de Servicio

A pesar de que aquellos participantes de las Mesas Redon-
das que le otorgan mayor valor a la relación de socio y aliado 
también consideran los aspectos más formales de la relación, 
existe un grupo de representantes de empresas que lo desta-
can por encima de la forma de vincularse. Y en este sentido, 
resaltan los procesos contractuales y el sistema regulado, por 
encima de aquellos elementos más blandos que también la 
definen. 

“La manera con que nos relacionamos con los proveedores es 
de carácter formal, a través de las órdenes de compra y a través de 
las cotizaciones o llamados telefónicos, en el caso de proveedores 
pequeños. Cuando son proveedores más grandes para contratos 
de servicios, mantención de la planta, etc. hay otro tipo de relacio-
namiento, lo hacemos a través de un proceso de licitación, que si 
bien son privadas, lo gestionamos de la misma manera que si fue-
ran públicas. Recibimos las ofertas en sobres separados, y hay una 
evaluación de health and safety. Después se hace una evaluación 
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técnica, no se mide la oferta económica, y se les informa e interac-
túa con todos por igual. Entonces hay distintas instancias donde 
presentan sus propuestas, hay reuniones con los distintos departa-
mentos que van a interactuar con el administrador de contratos, 
se define una persona, y de esa manera nos vamos relacionando 
con ellos”.

“En nuestro caso el comité de proveedores es el que tiene delega-
do el relacionamiento con los prestadores a través de los gestores 
de servicios, que son todos aquellos que tienen una relación directa 
con un proveedor. Sostenemos una cantidad muy importante de 
proveedores y por lo tanto, nos es muy difícil centralizarlo y lo 
que hacemos es que la relación se encuentra alojada en las áreas 
que tienen efectivamente la relación general con el proveedor. Este 
gestor reporta en términos habituales la relación que tiene con sus 
proveedores y en términos extraordinarios, sus incidencias”. 

“Tenemos al inicio un proceso que es de calificación, que es 
un filtro para poder trabajar con los mejores proveedores porque 
al final ellos son la cara visible hacia nuestros clientes, entonces, 
creemos que es muy importante que tengan un filtro y hemos de-
sarrollado el proceso de evaluación de proveedores, porque una 
vez que ingresan, no sé cómo van a estar. Entonces, creemos que 
es necesario evaluarlos y monitorearlos constantemente para po-
der tener un seguimiento y que si alguno tiene alguna debilidad 

o algún problema, poder tratarlo en conjunto y hacer mesas con 
los proveedores para saber en qué está fallando, si somos nosotros 
como compañía o el proveedor o tener un proceso en conjunto”.

“Toda la gestión con los proveedores lo hacemos dentro de la ge-
rencia de compras, está todo canalizado por ahí, entonces, la ge-
rencia de compras ve los filtros para proveedores y la evaluación”.

Segmentación, clave para gestionar la relación

A raíz de todas las consideraciones consignadas a lo largo de 
la reflexión, es que los participantes de las Mesas Redondas 
se aproximan a la segmentación a la que se hacía referencia al 
comienzo. Se establece que dividir a los proveedores por tipo, 
categoría o nivel de servicio, es clave para el conocimiento y 
la gestión de éstos. 

“Nosotros partimos por una segmentación de los provee-
dores, en donde definimos cuál es el impacto que tiene ese 
proveedor dentro de nuestro negocio y qué especialización 
tiene y en ese sentido, tenemos distintos relacionamientos 
dependiendo de cómo lo ubicamos dentro de una matriz de 
segmentación”.

“Nosotros hacemos algo similar, tenemos una segmentación 
donde miramos efectivamente cuáles son esos proveedores estra-
tégicos y efectivamente ahí buscamos relaciones de largo aliento 
donde buscamos efectivamente compartir las mismas prácticas”.

“Nos encontramos en un proceso de segmentar a nuestros pro-
veedores, estamos indagando en la información que tenemos, 
cuánto les compramos, cómo se comportan anualmente, con el 
objetivo de saber cómo tratarlos el día de mañana en temas de 
contrato. Estamos recopilando información, realizando algunos 
benchmark, para ver cuál es la segmentación que más se adecúa 
a nuestra situación”. 

“Tenemos una diferenciación bien clara respecto a la segmen-
tación de los proveedores: están los proveedores comerciales, que 
son los productos que se venden en la tienda en todos los formatos 
que tenemos, y los proveedores no comerciales”.

“Nosotros básicamente separamos a los proveedores en dos: pro-
veedores de gastos y proveedores de existencia. Los proveedores de 
existencia son aquellos proveedores que nos venden sus productos y 
nosotros a su vez los distribuimos en sus locales y los vendemos, que 
es el grueso de nuestra compra evidentemente; y los otros proveedo-
res son los que nos prestan servicios, de toda índole”. 
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“Dentro de nuestros proveedores, tenemos proveedores ocasio-
nales, proveedores frecuentes, estratégicos, representantes de mar-
cas, de todo. Entonces, todo ese conjunto lo teníamos bajo una 
misma política, bajo un mismo proceso. Hicimos el ordenamiento 
en el sentido de poder formalizar a través de contrato toda esta 
relación comercial, entendiendo que no podíamos meter al 100% 
de los proveedores en lo mismo, es decir, no podemos exigir a un 
proveedor al que le compramos un volumen de 10 millones tres 
veces al año que firme un contrato con todas las cláusulas que 
exige el área de fiscalía. Así que separamos para poder desarrollar 
una política de desarrollo sustentable, establecer temas de precios, 
de calidad y temas de medio ambiente”.  

Gestión de alto nivel

Asimismo, aportan que la segmentación de proveedores re-
sulta también determinante a la hora de establecer dónde se 
toman las decisiones con respecto a éstos; a qué nivel de la 
organización se sitúa la discusión en torno a los proveedores 
y en qué grado existe una visión estratégica de su gestión y un 
compromiso con ésta. 

“Nosotros hemos ido relacionando un gobierno de proveedores 
progresivamente. Tenemos una instancia a nivel de comité que 
reporta al directorio, ese comité va al gerente general y es bastan-
te transversal en la organización porque lo que buscamos es una 
visión 360° de todo ese concepto de proveedores. En ese comité se 
discuten las políticas y se definen las políticas que se presentan en 
ese directorio y se presentan también los procedimientos específi-
cos de este gobierno para distintos procesos”.

“En términos de gestión de proveedores nosotros tenemos una 
instancia de alto nivel, que es un comité de proveedores el cual 
elabora un reporte que entrega a los comités de directores. Este 
comité es el organismo máximo en el cual decidimos las políticas 
con las cuales nos relacionamos con los proveedores y realizamos 
la gestión que regularmente hacemos con todos los proveedores”.

“A nivel de proveedores estratégicos, la relación es de la gerencia, es 
decir, llega hasta la gerencia general, incluso, podríamos incorporar 
a gente del directorio, dependiendo de las situaciones en particular”.

“Hemos querido buscar cómo conectamos al directorio con 
proveedores, entonces, hay un escalamiento que tiene distintos 
niveles y que cumple una orgánica dentro de la organización y 
que va desde un ámbito técnico como es el monitoreo, la mesa de 
proveedores, hasta distintos comités donde participan directores, 

dependiendo de la materia, riesgo operacional, operaciones rela-
cionadas, proveedores políticamente expuestos, etc. Pero lo que 
estamos buscando es cómo generar un compromiso con la estrate-
gia y el plan de proveedores desde el directorio, y que éste permee 
hacia el resto de la organización”.

“El presidente del directorio junto con el gerente general son los 
que toman las decisiones cuando se trata de aquellos proveedores 
más relevantes. Y respecto a los proveedores o los tipos de produc-
tos menores que pueden ser de una incidencia menor o subcon-
trato, si bien no los eligen, sí tienen que dar su venia al respecto”.

“Dependiendo de los montos y la especificidad de los servicios, 
llegamos hasta la gerencia general o el consejo”. 

“Un factor que ha ayudado a que empecemos a normar un 
poco más y a darle visibilidad a la política de proveedores a nivel 
de la gerencia general es básicamente un proceso de internaciona-
lización, porque en el fondo hoy día hay operaciones en varias par-
tes de Sudamérica, en Estados Unidos y recientemente en Europa, 
entonces también estamos generando los primeros convenios a 
nivel internacional con otras empresas y eso nos ha obligado a 
conversar qué tipo de políticas tenemos, pero a nivel más interna-
cional, y eso ha ayudado a que la conversación suba un poco más 
de nivel dentro de la organización”.
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2. Proveedores y lineamientos sustentables: 
cómo alinearlos con la estrategia

Al abordar la gestión de proveedores desde una visión de em-
presa sustentable, es necesario establecer de qué forma con-
sideran las empresas los criterios sustentables y/o traspasan 
buenas prácticas en este sentido, para que el quehacer de sus 
proveedores se alinee con sus políticas de sustentabilidad. 

De esta forma, gran parte de los asistentes a las Mesas Re-
dondas aluden a las normativas y leyes vigentes y a aquellos 
aspectos que resultan más críticos en términos de valor di-
ferencial de cada rubro. En cualquier caso, se evidencia una 
tendencia a considerar criterios medioambientales, económi-
cos y de prácticas laborales, por sobre otros que también van 
asociados a la gestión sustentable. 

“Hoy día estamos generando una revisión y una auditoría a los 
contratos respecto de los estados financieros de los últimos tres 
años. Estamos también viendo la situación como empleador de 
nuestros proveedores, la revisamos permanentemente y verifica-
mos si cumplen sus leyes sociales, cada cuánto tiempo tienen san-
ciones en función de prácticas antisindicales o de despidos injusti-
ficados, pago previsional de sus trabajadores, y otra serie de otros 
elementos que dicen relación con elementos más bien sociales”.

“Tenemos una serie de lineamientos que comienzan antes de 
la contratación del proveedor. Por ejemplo, cuando hacemos una 
licitación, a los proveedores se les pide contestar un cuestionario 
que lo formula el área de Responsabilidad Social Empresarial, que 
tiene una serie de preguntas, que los proveedores las contestan 
bajo una declaración jurada, que influyen en la decisión de la 
contratación del proveedor; tiene que ver con preguntas sociales, 

éticas, etc. Y también hay factores económicos que influyen. En el 
fondo existe una evaluación comercial/financiera, una evaluación 
legal y una evaluación que surge de estas auditorías SMETA (Se-
dex Members Ethical Trade Audit) en donde se hace una revisión 
social y ética del proveedor”. 

“Una de las condiciones para que ingresen nuestros proveedores 
tienen que ver con temas laborales, financieros y legales. Además 
nos preocupamos enfáticamente de los delitos financieros de los 
representantes legales y adicionalmente vemos temas de conflicto 
de interés. Después hay otras variables, un poco más ambientales 
o desde la visión de la sustentabilidad, que son temas de eficiencia 
energética, que se sustenta desde el punto de vista de variables 
económicas, pero entendiendo también que hay un aporte al 
medioambiente desde el punto de vista de gestión de residuos”.

“Yo diría que el factor clave es el relacionamiento que el pro-
veedor tiene con sus equipos de trabajo y en ese sentido seguimos 
una cosa bien normativa: cuando son relaciones de largo plazo 
tenemos reuniones incluso con el gerente de Recursos Humanos 
para conocer qué prácticas tienen, cómo cumplen la legislación y 
qué beneficios le dan a sus empleados de manera tal que exista 
ojalá la menor brecha entre lo que nosotros le damos a nuestros 
empleados y lo que tienen los empleados de los proveedores”.

“En sustentabilidad tenemos tres pilares básicos: personas, 
procesos y planeta, que llevados a los proveedores son recomen-
daciones más que obligaciones, pero que esas recomendaciones 
nos hacen considerarlos o tenerlos dentro de nuestros proveedo-
res preferentes”.
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“Yo te diría que más allá del piso y con piso me refiero a que 
exista un proceso transparente y competitivo, la inclusión de otras 
temáticas más sofisticadas de sostenibilidad varían en función de 
sus distintos tipos de contrato y compra”.

“Nosotros hacemos pequeños detalles como poner tres hojas 
anexas al contrato que hablen de sustentabilidad, de política de 
anticorrupción, del cuidado de la gente, de no discriminar, un poco 
para que el proveedor sienta el compromiso, se haga parte del 
compromiso que tiene la empresa con el tema”.

  “Nuestra cultura como tal está basada en el triple bottom line 
que incluye lo que es la seguridad, el medioambiente y lo econó-
mico. Entonces, promovemos a todos nuestros proveedores que 
generen valor, que vayan creciendo como proveedores, cuidamos 
toda la parte de seguridad y medioambiente para que generen un 
equilibrio y uno no es excluyente de la otra, tienen que estar las 
tres para que pueda cambiar esto, si no, no se puede contratar”.

Realización de auditorias

Avanzando en el análisis, los asistentes a las Mesas Redon-
das plantean distintas vías para hacer efectiva su búsqueda 
de alineamientos con variables de sustentabilidad. Una de 
las que se menciona con más recurrencia es la realización de 
auditorías, como una forma de monitorear el cumplimiento 
y la puesta en práctica de las exigencias planteadas al inicio 
de la relación.  

“Nosotros tenemos la carta de compromiso ético, el proveedor 
al firmar esta carta también adhiere a que el día de mañana 
le podamos realizar una auditoría. Nosotros les hacemos esa 
auditoría social, legal y de seguridad a nuestros proveedores y 
esto lo hace un tercero. Nosotros, pagamos la auditoría inicial, 
porque nos interesa que nuestros proveedores estén auditados en 
los ámbitos que nosotros queremos tener el control de lo que está 
sucediendo en sus instalaciones y en el caso de que la auditoría 
salga rechazada por algún motivo, se le genera un plan de acción 
en el cual el proveedor se compromete a buscar soluciones. Y 
dependiendo del nivel de rechazo, se establece un seguimiento 
dentro de los siguientes tres meses y esa segunda auditoría es a 
cargo del proveedor”. 

“Nosotros tenemos la política de compras de proveedores no 
comerciales, que es regional, y que estandariza las formas de tra-
tar a todos los proveedores y cuál es el proceso de selección de 
esos proveedores, donde involucramos tanto al área legal como de 
auditoría. Y en ese sentido, nos hemos preocupado de ir a las va-
riables higiénicas, como tener contrato, como controles laborales, 
como agregación de demanda, estandarizando contratos, para 
que de alguna manera el ecosistema de los proveedores funcione 
armónicamente. Y después ya vamos a las siguientes variables, 
como evaluaciones continuas en temas de sustentabilidad, porque 
también lo hemos declarado desde una visión del gerente general 
hacia abajo. Entonces, los proveedores que tienen impacto con 
alta sustentabilidad, como todo el tema de manejo de residuos, 
es donde realmente le hemos dedicado tiempo, entonces, no tene-
mos todo resuelto, pero sí estamos construyendo con una mirada 
bien clara de tener proveedores lo más fit posible”.

2. Proveedores y lineamientos sustentables: 
cómo alinearlos con la estrategia
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2. Proveedores y lineamientos sustentables: 
cómo alinearlos con la estrategia

“Hemos procurado construir esta relación de largo plazo que 
declaramos en nuestra misión empresarial, pero desde el monito-
reo del proveedor en lo que hemos llamado cinco idoneidades, en-
tre ellas la legal, laboral, tributaria, de sustentabilidad y de cum-
plimiento. En ese sentido es donde hemos tratado de profundizar 
el crecimiento y cumplir esta promesa, digamos, de relación de 
largo plazo con proveedores”.

“Lo importante también es traspasar las buenas prácticas de la 
compañía hacia ellos, porque muchas veces, son empresas pequeñas 
y no tienen la oportunidad de poder contar con ciertos temas súper 
importantes, sobre todo ley de subcontratación o impacto ambien-
tal, el cambio climático, que está muy en boga, entonces nosotros 
los tratamos de guiar en esas materias y efectivamente tener una 
relación a largo plazo ya que tenemos bastantes contratistas que 
llevan más de 10 años trabajando con nosotros y que son la imagen 
de la empresa dentro de la comunidad y con nuestros clientes”.

Seguimiento para el desarrollo

Profundizando en la práctica de auditorías, surge la idea o la 
necesidad de realizar un acompañamiento o un desarrollo de 
proveedores para lograr mantener la relación. Los asistentes 
a las Mesas Redondas comprenden que es necesario cuidar y 
cultivar la relación y que la empresa en ese sentido, tiene un 
rol fiscalizador, pero también promotor. 

“Nosotros hacemos auditorías a proveedores y nos encontramos 
con que nuestros requerimientos son mucho más exigentes que los 
requerimientos del país y eso nos hace enfrentamos con la realidad 
de encontrar pocos proveedores en el mercado, pocas alternati-
vas que nos puedan ofrecer los servicios. La consecuencia de esto 
es que debemos estar muy pendientes de hacer un desarrollo de 
proveedores y de acompañarlos para que puedan a futuro cumplir 
con esos requerimientos y puedan ser proveedores nuestros”. 

“Adicionalmente hacemos auditorías a proveedores también 
para poder acompañarlos y revisar cómo son realmente sus pro-
cesos, porque documentalmente un proceso se puede ver ma-
ravilloso, pero cuando vamos a ver la calidad pues, puede ser 
otro tema”. 

“El tema es cuando el proveedor presenta algún problema o 
alguna deficiencia en alguno de estos temas, más que tomar una 
decisión de sí o si no, hay una instancia mensual, que es un comi-
té, en donde se lleva a gerencia todos los casos que hay con provee-
dores con problemas para ver cuál es la decisión a tomar; si es un 
proveedor estratégico, cómo lo ayudamos; si es un proveedor muy 
chico y es posible que nosotros lo ayudemos, vemos también como 
lo hacemos; si es un proveedor que definitivamente no tiene salida 
y vamos a tener que cortar la relación con él, cómo lo asumimos. 
En el fondo hay una instancia de conversación sobre qué está pa-
sando con nuestros proveedores y esta instancia es mensual”.

“Nosotros no solamente los seleccionamos por la calidad y 
por la confiabilidad que pudieran ellos tener, sino que también 
los cuidamos en el sentido de preocuparnos de la sanidad o de la 
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2. Proveedores y lineamientos sustentables: 
cómo alinearlos con la estrategia

liquidez de la caja que ellos mismos tienen, sobre todo cuando 
son proveedores que son muy susceptibles, que no generan gran-
des excedentes financieros. Nos preocupa que ellos no tambaleen, 
porque en la medida que ellos no tambaleen, nos pueden entregar 
un mejor servicio, nos pueden entregar un mejor producto. Así de 
importante es un proveedor”.

“Tenemos muchos proveedores, muy chicos, a los que nosotros 
tenemos que ayudarles y acompañarlos en el proceso, porque 
a pesar de que nosotros les podamos exigir una cantidad de re-
glamentos o de certificaciones o de capacitaciones, la idea no es 
cortarles las alas sino que acompañarlos en el proceso y darle 
algunas facilidades para que puedan llegar al estándar que no-
sotros le solicitamos”.

Exigencias sustentables

Entre los asistentes a las Mesas Redondas, hay algunos que 
reconocen que sus empresas no están preparadas para trans-
mitir ni exigir buenas prácticas en sustentabilidad, ya que aún 
les falta mucho para estar afianzados internamente, como 
para externalizar requerimientos en este aspecto. 

“Yo no podría exigirle a un proveedor que me presentara políti-
cas de medio ambiente, de seguridad, de calidad, temas laborales 
si yo no tengo ninguna formalización”.

“Estamos trabajándolo, yo te diría que llevamos dos años en 
todo este proceso, pero todavía nos falta establecer y acordar 

este tema. Estamos revisando con aquellos proveedores grandes 
esta relación porque antiguamente los pocos contratos que había 
tenían vigencia de un año, entonces, partiendo de esa base, no 
podíamos tampoco exigir cláusulas de sustentabilidad, medioam-
bientales, etc. El proveedor me decía “en el plazo que me das no 
me alcanza como para presentarte o desarrollar o hacer una in-
versión en este tema. Pero la idea es llegar, porque al final esto es 
un círculo, en la medida que yo no funcione bien desde un prin-
cipio, esto se nos devuelve. Porque al final el no pagar en forma 
oportuna o no tener alguna relación me significa que voy a tener 
problemas en el suministro, problemas con los servicios, temas la-
borales, temas de pago”.

“Por ejemplo, nosotros tenemos toda una política de clima la-
boral que asociamos a Great Place to Work, con una serie de exi-
gencias, pero yo no tengo ese mismo nivel de exigencia asociada 
al proveedor del aseo; no le pido que tenga una política laboral 
tan sofisticada o de derechos humanos. Tantos otras cosas que 
uno sí tiene en la empresa y sobre las que existe una brecha con 
los proveedores”.

“Tenemos que hacer un reconocimiento o un mea culpa, noso-
tros tampoco les hemos expresado a ellos formalmente este cami-
no de gestión sustentable en el que nos hemos enmarcado hace ya 
algunos años, entonces hay que iniciar una conversación formal, 
que como digo, se va a iniciar ahora, y la idea es ir migrando en 
esa dirección precisamente”.
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MENCIONADO EN LAS 
MESAS REDONDAS 2017

“Lo que pasa es que somos muchos los que nos 
relacionamos con los proveedores, entonces, de 
repente cuesta definir y cumplir”.

“En el caso nuestro, no tenemos el tema de los 
proveedores como un tema tan relevante como 
para que sea parte de la discusión diaria ni de 
los informes mensuales; es más bien cuando hay 
un incidente”.

“Nos interesa transformarlos en socios 
estratégicos y establecer relaciones de largo 

plazo. Ese proveedor circunstancial, episódico, 
claramente nos hace mucho daño”.

 “Las restricciones no son tanto de voluntad 
de la alta dirección, sino que las restricciones 

vienen dadas por la forma como trabaja la 
gente, la gente responsable de los servicios 

que tienen que aprobar los pagos”.



3. Sistemas de pago: 
plazos y procesos en entredicho

Al hablar de sistema de pago, los asistentes a las Mesas Re-
dondas hacen frente a todo el proceso administrativo que va 
asociado y que permite que ese pago se efectúe en el tiempo 
acordado, abordándolo desde una mirada crítica, pero nece-
saria, que muchas veces entrampa el cumplimiento de plazos. 

La traba administrativa

Muchos de ellos aluden al “dolor del proveedor” como un aspec-
to del cual las empresas deben hacerse responsables y en parti-
cular, los dueños de servicio o los administradores de contrato. 

“Como gerencia de compra, que declaramos que tenemos la 
relación vincular con los proveedores, debemos movilizar a los 
dueños de servicio o a los administradores de contrato, porque 
finalmente ellos son los que marcan el éxito en una buena relación 
con un proveedor; porque yo puedo pagar desde finanzas en dos 
días, en siete días, pero si la orden de compra sale en 35, 40 o no 
hay contrato, expongo a la organización y genero un tremendo 
dolor en los proveedores”.

“Este proceso de robustez o certificación y de procedimientos 
internos muchas veces genera precisamente elementos que hace 
que se pague mucho más tarde”. 

“Respecto a procesos internos nosotros actualmente estamos ha-
ciendo un seguimiento exhaustivo de cada solicitando y hacemos 
seguimiento de la factura que es emitida para que esto no se retra-
se. No es algo oculto que en muchas empresas sucede, incluyendo 
la nuestra, que llega la factura de un solicitante y alguien dice: “ah, 
después la veo”. Esto sucede, pero cada día estamos velando por-
que esto no suceda más porque ya nos está generando problemas 
a nivel de negociación. Entonces yo estoy en constante monitoreo 
con los proveedores, finanzas también que es un partner muy im-
portante, viendo que no haya ningún atraso”. 

“El generar todo lo que tiene que ver o todo lo que hace relación 
con el contrato o con la presentación de formularios o la orden 
de compra siempre es un tema administrativo que visto desde las 
áreas más operativas, las que están en la producción, aparecen 
como trabas, tanto dentro como fuera de la organización”.

“Compras llega, hace la relación, verifica cuál es el más barato, 
pero de forma efectiva la relación la hace el área de mantención, 
el área de ingeniería, la secretaría que está organizando el desayu-
no. Y al final compras está, es el representante, pero la relación la 
sigue el agente interno, entonces la criticidad del área de compras 
dentro de la empresa es un punto importante”. 

Pero también se establece una crítica transversal a la forma 
cómo la estructura empresarial gestiona los plazos y como la 
temporalidad resulta ser una variable altamente sensible en la 
aprobación de pagos. Se evidencia y se asume que una reali-
dad es el plazo de pago establecido, y otra muy distinta es la 
materialización de dicho pago. 

“El gran problema que hay en este relacionamiento con provee-
dores y en definitiva con el pago, son los procedimientos. Porque 
puede existir un proceso o una estructura bien robusta, pero si no 
hay fluidez entre cada una de las etapas, finalmente esos 30 días 
que básicamente tiene la empresa en pagos, se hacen eternos; no 
son 30 días, son 60 ó 90. Y para que eso no ocurra, tienen que 
estar muy bien alineados los procesos internos”. 

“Dentro de los procesos, en este caso de pago, nosotros hacemos 
una diferencia dependiendo del tamaño del proveedor, sobre todo, 
del subcontratista. Es decir, en la medida en que haya un subcon-
tratista de mayor tamaño, la verdad es que puede aguantar un 
poco más y le pagamos en no más de 30 días. No así a los provee-
dores o a los subcontratistas que son de menor tamaño a los cuales 
les pagamos al quinto día. Pero sí es súper importante todo el pro-
ceso administrativo que se genera o que termina desembocando en 
lo que es un pago: la generación de la orden de compra, la firma 
del contrato, la presentación de los formularios, etcétera, etcétera”.
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“El tema es cuándo se genera la orden de compra. Porque el 
proceso es que vaya el inspector a revisar que esté todo OK, que 
se acepte el documento, que dependiendo de los montos requiere 
de una serie de aprobaciones por parte de gerente o de algún VP 
de primera línea. Entonces, todo ese proceso se va alargando y 
en realidad, no son 30 días. Entonces ese es un gran desafío que 
tenemos para que nuestros proveedores puedan cobrar a 30 días 
efectivamente o 60 días, según la categoría que tenga”.

Piedra de tope: las áreas comerciales

“Nosotros tenemos el compromiso de pagarle a los proveedores 
pyme en 30 días y qué nos pasaba, que cuando fuimos a hacer la 
revisión nos dimos cuenta que no se daba mucho y tuvimos que 
hacer una campaña casi de evangelización, ir a hablar con las 
áreas comerciales para que entendieran que desde el momento 
que ellos ponen su orden de compra, ellos son los encargados de 
fijar el plazo de pago que se le da al proveedor. En el fondo que 
entienda que se trata de un proceso dinámico, que continuamente 
van ingresando los proveedores al sistema y hay que ir haciendo 
una revisión constante de cómo les estamos pagando y por qué a 
este proveedor no le pagamos. Hay que acompañar al área co-
mercial en este proceso administrativo que ellos generalmente no 
lo manejan mucho”.

“La principal distracción es la HES (Hoja de Entrada de Servi-
cio), que una vez que el contrato ya está operando, se tiene que 
liberar y aceptar el servicio. Eso es lo que más se demora y después 
se le paga a 30 días, o quizá después muchos meses, lo que demo-
re la HES. Así que ese yo diría que son las prácticas que a lo mejor 
las fiscalías podrían revisar si es que el ciclo de licitación podría 
constituir el contrato”.

“Nosotros tenemos todas las compras centralizadas, de todas 
las categorías de productos y servicios. También tenemos KPI con 
los que vamos midiendo las compras, que hace el departamento 
de compra, pero que no las hemos licitado. Y como reconocemos 
esa realidad también nos hacemos cargo de esa realidad: cómo 
nos hacemos cargo, en el proceso de pago. Aquellos servicios que 
no han pasado por el área de compra y que no tienen una orden 
de compra se gestionan a través de una herramienta que se llama 
nota de pedido que usan los usuarios de las distintas regiones o de 
las distintas plantas. A través de esta herramienta declaran qué es 
lo que van a contratar y empiezan a dejar esa trazabilidad. ¿Por 
qué? Porque efectivamente el tema de procesos de pago no es un 
tema de mala voluntad ni de que las compañías grandes no quie-
ran pagar a tiempo. Lo que pasa es que efectivamente tenemos un 
desorden administrativo”. 

Realidades diversas

“Nos dimos cuenta de que hay realidades distintas, nosotros 
estamos insertos en tres regiones donde existen realidades distin-
tas y también tenemos proveedores distintos, tenemos provee-
dores grandes que sabemos que tienen un respaldo financiero al 
respecto, que son capaces de soportar, no sé, hasta 60 días de no 
tener pago. Pero hay proveedores que son empresas familiares y 
que tienen muy poca espalda financiera para poder soportar algún 
vaivén. Por lo tanto, en ese sentido, hemos tenido que evaluar un 
poco eso también, con estas pequeñas empresas que son presta-
doras de servicios y que son locales. Eso es un poco el contexto de 
nosotros y en este cambio de foco, como yo les mencioné, el tema 
y el rol de prestación de servicio para nosotros ha sido un cambio 
rotundo en este último tiempo”.

Evangelizar y sensibilizar

Uno de los aspectos que toma relevancia en la reflexión en 
torno a los sistemas de pago que realizan los participantes 
de las Mesas Redondas, es la necesidad de “evangelizar” y 
“sensibilizar” a las áreas comerciales que son las que cierran 
el acuerdo con el proveedor. 

3. Sistemas de pago: 
plazos y procesos en entredicho
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“En el fondo son ellos (las áreas comerciales) los que cierran 
el acuerdo con el proveedor y ellos quieren que se les entregue la 
mercadería, pero se desligan un poco del proceso administrativo 
que viene después. Entonces hay que acompañar al área comer-
cial en este proceso administrativo que generalmente no manejan 
mucho, y en donde hay desconocimiento también, porque no es 
el core de su área”.

“Desde el punto de vista de acelerar los procesos es necesario 
evangelizar, tal como dicen, a estos compradores, a estas personas 
que en el fondo canalizan los rendimientos de las áreas comercia-
les o de las áreas que están más en contacto con los socios o clien-
tes en nuestro caso, de manera que sientan el dolor del proveedor 
de no poder cobrar en la fecha o de recibir su pago a tiempo. Y en 
ese sentido para nosotros ha sido clave hacer que existan personas 
dueños de los contratos, que sientan que pese a que no tienen 
un rol de compra necesariamente, sí tienen una responsabilidad 
respecto de quién les presta el servicio y ahí es donde hemos hecho 
un trabajo súper importante desde el punto de vista de apurar los 
pagos y hoy día estamos en una instancia donde estamos pagando 
prácticamente semanalmente”.

“Entonces cómo hacemos partícipes al administrador del con-
trato o a toda la compañía y a todos los clientes internos que 
finalmente son los que tienen que decir “esto llegó conforme, se 

prestó el servicio”. Quizá ese es el desafío, que conozcan las conse-
cuencias de que se demoren por dejación o porque piensen que le 
hacen un bien a la compañía atrasando el pago”. 

Nuevas exigencias digitales

Otro aspecto que toman en consideración los asistentes a las 
Mesas Redondas es la transformación digital que se está vi-
viendo a nivel global y que repercute en los procesos de pago, 
exigiendo mayor flexibilidad. 

“Hoy día estamos viviendo una transformación digital a nivel 
no solamente de la banca, sino que de muchas industrias. En-
tonces, cómo nosotros nos sumamos a esto, considerando que 
los proveedores requieren firmas de contrato más rápido, y que 
el cliente y el consumidor final quieren instantaneidad, quieren 
ojalá resolverlo todo solos. Ahí tenemos un desafío en el manejo 
de proveedores tremendamente importante”.

“Porque este tipo de proveedores, antiguamente eran los py-
mes, hoy día son las startups, llenas de profesionales que requieren 
una flexibilidad mayor, requieren un tiempo de respuesta ágil, y 
eso nos exige a nosotros”.

“Una startup requiere flujo de caja, no le puedo pedir per-
sonería porque se está constituyendo mientras entrega el servi-
cio, y eso nos obliga a modificar nuestros procesos de compras 
regulares porque no nos sirven para este tipo de proveedores. 
La transformación digital nos está impulsando a trabajar con 
complementadores de negocio, que dan soluciones más rápidas, 
con estructuras de costos más livianas. En ese sentido, nosotros 
creamos un protocolo totalmente distinto al proceso industrial, 
porque no puedo medir a una mega corporación con los mismos 
criterios que una startup. Y eso es parte del dolor de un área que 
identifica que el proceso no sirve y es necesario hacer las cosas de 
una forma distinta”.

“Además, se suma que también hoy día hay un cambio en la 
facturación electrónica y los proveedores tampoco saben facturar 
ni cómo funciona. Entonces lo primero es sentarse a conversar res-
pecto a cómo es el flujo de pago de la empresa y cómo es el flujo 
del proveedor y tratar de hacerlos compatibles”. 

“También, nos dimos cuenta que en las áreas de contabilidad 
tenemos a muchos contadores auditores que ayudan, perfecto, 
pero hoy día se hace todo por procesos, sistemas, matcheos y en-
tonces el contador auditor de hace 40 años atrás tiene una visión 
transaccional completamente distinta a cómo operan las redes. 
Entonces, qué hemos hecho: incorporar a ingenieros dentro del 

3. Sistemas de pago: 
plazos y procesos en entredicho
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proceso de pago y complementar estos equipos multidisciplinarios 
para ir enfocándonos a este objetivo”.

“Nosotros pagamos dos veces por semana. Y yo creo que una 
de las razones por las cuales somos capaces de pagar rápido es jus-
tamente porque tenemos todo el proceso montado en tecnología, 
entonces, qué es lo que ocurre: tenemos un proceso de aprobación 
propiamente tal y tenemos un proceso de escalamiento, con factu-
ras que pueden llegar hasta tres niveles de escalamiento”.

Los beneficios de segmentar

A la hora de hablar de flexibilidad surge también la importan-
cia de diferenciar a los proveedores Pyme del resto. Y en este 
punto, los asistentes a las Mesas Redondas reconocen que 
existe mayor agilidad y disposición de pronto pago. 

“Nosotros separamos a los proveedores en Pyme y no Pyme, 
porque pagarle a 180 días a un Pyme, siendo nosotros una empre-
sa grande, no tiene ningún mérito. Si quisiéramos les pagaríamos 
a 250 días y el pobre no tiene nada que hacer contra nosotros”.

“También hemos tomado medidas con la que incentivamos el 
pronto pago de las facturas y orientamos a toda la cadena y todo 

el flujo de pago, en sacar lo antes posible ese pago. Entonces, en 
ese sentido tenemos distintos tipos de relacionamiento, pero hay 
un compromiso dependiendo de cómo nos relacionamos con cada 
uno de los proveedores”.

“En el área de sustentabilidad nos encargamos de todo lo que 
tiene que ver con los proveedores locales y las Pymes y estamos ha-
ciendo un seguimiento a esas facturas de las Pymes que tenemos 
alojadas en un programa que se llama “motor en marcha” que 
sería lo más parecido a un Propyme”.

3. Sistemas de pago: 
plazos y procesos en entredicho
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4. Cómo avanzar: 
debilidades, desafíos y soluciones

Los asistentes a las Mesas Redondas abordan las debilida-
des de la relación con los proveedores desde una amplitud 
de miradas que dan cuenta de la complejidad que representa 
este vínculo, dada su importancia estructural, su condición 
estratégica y el factor humano que la define. En su análisis, 
sin embargo, junto con identificar dichos puntos más frágiles, 
también son capaces de avanzar de forma simultánea en los 
desafíos que éstos proponen y en algunos casos, en solucio-
nes para solventarlos.

Las temáticas que destacan en las intervenciones van orienta-
das a aspectos vinculados a:
• La cultura organizacional
• Los procesos y sistemas de gestión interna
• La necesidad de nuevas habilidades
• El conocimiento
• La brecha digital

Resistencia a los Procesos

Los participantes de las Mesas Redondas evidencian que existe 
una tendencia a considerar que los protocolos y la sistemati-
zación de los procesos de contratación y pagos, resultan una 
traba en la relación con los proveedores. En este punto hacen 
referencia al cliente interno, aludiendo principalmente, a caren-
cias en términos de educación y responsabilidad por el otro.

“El contratante de un servicio o el comprador de un produc-
to manifiesta resistencia a documentar, a generar protocolos, a 

generar procesos, porque piensa que eso va a cambiar la flexibi-
lidad al momento de tomar decisiones o de poder negociar con 
algún proveedor. No ven que hay algo detrás, una minimización 
del riesgo de cara a la compañía de la cual nosotros nos estamos 
haciendo cargo”.

“En general, por muy administrativo que uno quiera ser, nadie 
quiere ponerle trabas, nadie quiere ponerle una piedra de tope al 
resto de las áreas. Es decir, nosotros hacemos algo que tiene detrás 
alguna mejora, alguna minimización de riesgo, alguna utilidad 
tangencial. No es por molestar, y eso muchas veces genera ruido”.

“Cambiar la mente, ceñirse a los contratos, que si hay un adi-
cional se deje documentado. Porque uno pide y pide, y el provee-
dor te da porque en el fondo, tú eres el grande y tienes la posición. 
Entonces, si hay un adicional, se pacta y se documenta”.

“De alguna manera tengo que mediar la relación entre un 
cliente interno y el proveedor, donde el proveedor demanda cier-
tas cosas y el cliente interno también, y uno tiene que ayudar a 
construir esa relación o ayudarla a que vaya fluyendo. Y en ese 
sentido, pasa mucho en el hito del pago que el cliente interno pone 
sus condiciones, exige y se olvida de las responsabilidades de cara 
al proveedor y que hay gente por detrás, hay sueldos por detrás, 
entonces, hay un tema de educación, no solamente yo creo que en 
la compañía, sino que de cara a la sociedad del que nos tenemos 
que hacer cargo”.

“Es necesario generar la disciplina interna para que no exista 
latencia entre el acuerdo con el proveedor y la emisión de la orden 
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debilidades, desafíos y soluciones

de compra, porque eso lo emite cada gerencia. Y ahí creo que la 
centralización es un desafío, y por otra parte la estandarización y 
el sentido de urgencia de cada persona. Yo creo que ahí tenemos 
que hacer un trabajo interno”.

“Cómo nos hacemos cargo en cada una de las etapas del proce-
so, no solo de los proveedores, sino también de los clientes internos, 
los deberes que ellos tienen de cara al mercado de proveedores, por-
que finalmente si no tenemos proveedores, poco y nada hacemos”.

“A nosotros se nos va la vida en nuestra relación con los pro-
veedores, en cambio el área usuaria, no, lo piensa más desecha-
ble; al área jurídico le da lo mismo porque tiene otros problemas, 
para el área de pago, es un tema más, a ellos les interesa más 
la contabilización, el cierre del mes. Entonces, a pesar de que 
como compañía tenemos muchas maneras de vincularnos con 
los proveedores, no son tema”.

Promover el cambio cultural en las empresas

Los asistentes a las Mesas Redondas mencionan de forma 
reiterada la necesidad de un cambio cultural, haciendo refe-
rencia preferentemente a la agilidad y a la internalización de 
los procesos de manera transversal y en todos los niveles de 
la organización. Conceptos como “formalización” y “centra-
lización”, destacan en esta dimensión reflexiva. 

“Con todo este tema de la segmentación de proveedores, hay 
que revisar los contratos si queremos cosas más ágiles el día de 

mañana. Siento que como compañía tenemos que mejorar al-
gunos términos en temas de las cláusulas porque, por ejemplo, 
no podemos poner las mismas condiciones a un contrato o a 
una empresa o a una gran corporación o a una pyme. Entonces 
tiene que haber un cambio cultural tanto de los proveedores 
como de la empresa para que los procesos sean más ágiles”.

“Lo que requerimos es un cambio cultural, que esto se inter-
nalice en toda la organización, que no sea solamente un tema 
del área de compra, independiente de que si estuviera todo cen-
tralizado quizá sería más fácil de controlar. Pero hoy en día es 
necesario que el director hasta el último trabajador sientan que 
es importante contar con proveedores a largo plazo, preocupar-
nos de la sustentabilidad, de que sean acuerdos formales”.

“Mucho del relacionamiento con nuestros proveedores tiene 
que ver con el liderazgo desde arriba y la convicción profunda de 
que no podemos sacar ventaja de los más chicos y eso es valóri-
co, no le veo mucha vuelta. Es decir, cuando el gerente general 
pide que le expliquen por qué no están firmando las órdenes 
de compra a tiempo, estamos hablando de liderazgo, porque 
en realidad aquí no hay un mensaje doble, me parece que eso 
también es bien relevante en las organizaciones: no tener doble 
discurso”.

“Somos varios los que nos relacionamos con los proveedores, 
lo que nos cuesta, por lo menos en compañías como las nues-
tras, es que realmente se entienda como acción de la compañía 
que el proveedor es un elemento estratégico y no como decla-
ración, porque la declaración dice que son nuestros aliados es-
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tratégicos, pero en la práctica no es tema hasta que no aparece 
un problema. Entonces, toda la organización no está volcada a 
eso mismo”.

Relacionarse de la colaboración y el conocimiento

Cuando reflexionan en torno a la gestión de los proveedores y 
de las relaciones que se establecen con ellos, los participantes 
de las Mesas Redondas destacan el valor de la cercanía y el 
conocimiento como clave para obtener mejores resultados y 
ser más eficientes. 

“En realidad el proveedor es parte de nuestro trabajo y que 
por lo tanto, tenemos que entendernos mutuamente. Creo que 
ahí estamos cojos, creo que tenemos que mirar mucho más de-
safiante el tema”.

“Desde el punto de vista de la mejora de la relación, yo creo que 
el conocimiento es fundamental, yo he anotado hartas cosas de 
estas mesas mensuales o de estos comités de evaluación, que creo 
que son importantes. Estamos haciendo una tarea bien relevante 
junto a mis analistas respecto de conocerlos, visitarlos, entenderlos 
y también de saber cuál es el estándar de calidad desde el punto 
de vista de cumplimiento de lo acordado en los contratos y de 
también por cierto saber por qué no los cumplen, porque nos pasa 
eso, que muchas veces llegamos a un acuerdo respecto de un plazo 
y también hay áreas que en definitiva solicitan una cosa al mismo 
proveedor y en definitiva nosotros mismos definimos prioridades 
que se traslapan. Entonces, estamos en un proceso de generar in-

terlocutores y de conocimiento con los proveedores que permita 
justamente llegar a un entendimiento mejor y obviamente la eta-
pa que sigue es profundizar respecto a que los valores y principios 
que nosotros tentamos sean transferidos a ellos”.

“El programa que se llama sostenibilidad compartida parte 
declarando la colaboración como eje de desarrollo del programa, 
entonces, con esta mirada y tratando de insertar esta mirada tam-
bién en la directiva, podría decir que se ha hecho un trabajo muy 
fuerte, no solamente con el staff directivo, sino también con los 
compradores, donde se les ha explicado qué implica ser proveedor, 
desde una mirada no solo comercial, sino también desde la sus-
tentabilidad. Les hemos dado capacitaciones, mostrado videos, los 
hemos llevado a las fábricas para que ellos puedan dimensionar lo 
que implica producir a veces un determinado producto”.

“Hemos visto que la colaboración parte por conocer qué pasa 
en la fábrica. Es diferente cuando tú estás en una mesa de com-
pra, por ejemplo y no hay una sensibilidad sobre el proceso del 
uno y del otro. Aquí lo que quisimos fue sensibilizar porque hay 
una mutua necesidad y para eso hay que conocer en qué se mueve 
cada una de las partes”.

“Es súper importante conocer a nuestros proveedores, cono-
cer el mercado. Nosotros cometemos algunos errores creyendo 
que nuestros proveedores son críticos porque si queremos algún 
tipo de servicio, en realidad, por qué voy a indagar tanto en un 
proveedor si puedo ampliarme un poquito y buscar un producto 
o servicio un poquito más genérico. Entonces, en eso también 
estamos trabajando, en cuestionar un poco el category mana-
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gement, explorar un poco hacia dónde van nuestros proveedores 
y qué es lo que queremos como compañía, como estrategia de 
gestión de proveedores”.

Gestionar desde una mirada integral

Las reflexiones que realizan los asistentes a las Mesas Redon-
das dejan entrever cierta necesidad de evolución en la forma 
cómo se insertan las áreas de compra en la organización y 
la visión que ellas mismas tienen de su labor, plateándose la 
necesidad de pasar de una gestión meramente transaccional a 
una más sistémica y transversal. 

“De alguna manera, nos pasa internamente y también en las 
conversaciones con los proveedores, que necesitamos entender el 
rol que tenemos como área dentro de la organización. Porque he-
mos transitado de la típica área de abastecimiento que hacía la 
orden de compra y gestionaba el pack, a un área que hoy día está 
mucho más integrada en el negocio. Buscamos darle un sentido 
de propósito a nuestra área, entonces, invertimos harto tiempo 
al interior del equipo y con los proveedores en ver de qué manera 
generamos más valor, no solamente valor económico, sino que 
más bien valor en términos sustentables, más valor en términos 
de desarrollo de carrera”.

“Como áreas de compra tenemos harto que hacer en las orga-
nizaciones y necesitamos salirnos del estigma que somos los ges-
tores de la licitación, para entender que desde nuestra posición 
podemos generar valor en la gestión efectiva del gasto. Es decir, 

cuestionémonos qué es lo que consumimos, qué proveedor cruza 
transversalmente a la organización, porque eso nos pasa a todos. 
Nos damos cuenta de que consumimos dos o tres veces lo mismo, 
porque no hay una mirada integradora, no hay una mirada de 
un solo proveedor prestador de servicio, sino que hay múltiples 
miradas individuales. Entonces la primera acción es gestionar la 
demanda, no hay dolor para el proveedor, e incluso puede ser que 
le mejore el margen. Y se plantea una conversación distinta, más 
de negocios, eso es lo que me motiva.”

“Creo en la conversación, más que en la gestión propia de pro-
veedores. En tener una mirada integradora y ver cómo los provee-
dores y nosotros aportamos a un mejor resultado de los negocios 
que cada uno gestionamos, y finalmente también el impacto so-
cial y medio ambiental y todas las variables que hay”.

Alinear y agilizar a la Fiscalía

Cuando los participantes de las Mesas Redondas plantean la 
necesidad de tener miradas más holísticas de la gestión de 
proveedores, en muchas ocasiones mencionan a las otras 
áreas de la empresa como piedras de tope en la agilidad de 
dicha gestión. Una de las más mencionadas es el área de fis-
calía, donde se producen muchos de los retrasos y las correc-
ciones al contrato. 

“En el caso nuestro, la fiscalía tiene un plazo de tiempo para 
contestarnos el contrato, pero claramente la fiscalía se toma los 
cinco días y al quinto día, antes de que le caiga la guillotina, nos 
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responde y nos dice: falta la personería, no está eso, falta esto 
otro... Y así vas generando un retraso”.

“Nosotros tenemos amarrados tiempos con fiscalía y con la uni-
dad operativa de compras, para así poder hacer una cadena más 
rápida de servicio, de manera que ellos tienen que cumplir en un 
tiempo exacto y amarrado, porque si no, no se mueve, así de sim-
ple y les da lo mismo porque es tu pega y no la de ellos”.

“Mira, esa es una pelea fuerte interna en el sentido de que veni-
mos con un promedio de más de 100 días, entre que se solicita el 
contrato hasta que se firma y la orden de compra no la podemos 
emitir hasta que el contrato se firma. Entonces ahí estamos afec-
tando directamente al proveedor, sobre todo cuando son provee-
dores más pequeños. Todo esto tiene que ver con la centralización 
también de los procesos de compra y poder trabajar de la mano 
con todas las áreas y al momento de trabajar con todas las áreas 
o con el usuario, logramos sí que ese contrato se firme un poco 
más rápido. Porque en el caso concreto del contrato, el retraso 
tiene que ver con todo lo que pide fiscalía, que pide una infinidad 
de cosas”.

“La persona del área fiscalía o poder jurídico piensa que en rea-
lidad tiene otros problemas, entonces puede demorarse dos meses 
en enviarte el comentario de un contrato y después decirte “sin 
comentarios”. Y esos dos meses tú estás en el aire y el proveedor 
ya empezó a trabajar”.
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MENCIONADO EN LAS 
MESAS REDONDAS 2017

“Existe cierta desidia, que no tiene que ver con querer 
hacerle mal a un proveedor, sino con no tenerlo como 
un valor presente y no entender el impacto que le 
puedes generar a un proveedor pequeño. No es un 
tema de mala voluntad, pero no está como parte de 
una agenda concreta de los gerentes”.

“El proveedor lo primero que dice es págame 
y después conversamos”.

“Somos muchos en la organización que no 
tenemos la conciencia del impacto que 

tienen las decisiones que tomamos o de 
las acciones que hacemos o dejamos 

de hacer en esos proveedores”.

“Hay realidades muy distintas, dependiendo 
del nivel del proveedor”.



V.
GRANDES
CONCLUSIONES



GRANDES 
CONCLUSIONES

“El desafío que tenemos es bastante porque estamos prácticamente en la mitad de la cadena de valor, en el desarrollo de 
proveedores, pero al mismo tiempo movilizamos buenas prácticas hacia los administradores de los servicios. Porque desde compra 

no podemos administrar todos los servicios, sobre todo en las grandes corporaciones con números de proveedores muy, muy 
grandes. Entonces creo que hay que apoyarse en buenas políticas, en procesos robustos y en herramientas sistémicas, que nos 

acompañen a cumplir estas exigencias de los proveedores, que sin duda están cambiando profundamente”.

Esta reflexión expresada por uno de los asistentes a las Mesas Redondas, recoge de cierta forma el sentir y el devenir de la relación con los proveedores.
En esta línea, se han identificado 10 conclusiones que al mismo tiempo pueden servir de guía y hoja de ruta para avanzar hacia relaciones más integrales con los proveedores. 

Establecer relaciones de largo plazo. Procurar man-
tener el vínculo y generar instancias de desarrollo 
conjunto que engrandezcan la relación y arrojen me-
jores resultados.

Promover instancias de conocimiento y acercamien-
to como comités, mesas de trabajo, reuniones pe-
riódicas, para alinear visiones y detectar a tiempos 
posibles conflictos. 

Comprender que la relación con proveedores es rela-
cionamiento humano, con todas las complejidades 
que esta tiene.
 

Establecer directrices claras y transversales desde la 
gerencia general respecto de la política y gestión en 
torno a los proveedores.  

Incorporar la flexibilidad y las nuevas variantes tecnoló-
gicas en los procesos que definen la vinculación con los 
proveedores: contratos, pagos, gestión de servicios, etc.

Avanzar en el ordenamiento y en la mejor gestión de 
los procesos, buscando sistematizar y estructurar de 
mejor forma la administración de los proyectos. 

Alinear a la Fiscalía y a las Áreas Jurídicas con la impor-
tancia estratégica de mantener y gestionar una buena 
relación con los proveedores.   
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Generar consciencia al interior de toda la organización 
de la importancia de cumplir con plazos y compromi-
sos de cara a los proveedores. 

Comprender que la relación con los proveedores es 
un asunto estratégico en la gestión del negocio y por 
tanto debe ser una prioridad para la gerencia general.

A pesar que la gestión sustentable de proveedores es 
una realidad incipiente en nuestro país, las empresas 
representadas en las Mesas Redondas manifiestan in-
terés e intención de avanzar en esta línea. 

1.

2.

3.

4. 8.

9.

10.

5.

6.

7.
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