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Escenario de apertura
La empresa COMPASS se ha dado cuenta de que los resultados de los últimos proyectos
no se corresponden con los esperados, no obteniendo un buen beneficio.
Tras un análisis de su situación observan que falla en gran medida la forma de implementar
las relaciones con los proveedores.

Figura 1. Escenario de apertura
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Introducción
La gestión de las relaciones con los proveedores (Supply Relationship Management)
es una disciplina totalmente diferente de muchas otras estrategias, técnicas y enfoques que
las compañías han usado tradicionalmente para gestionar a los proveedores o las
interacciones de compra-venta. Es un punto de vista totalmente distinto al de gestión del
contrato o a la gestión de las actividades operativas como compra o gestión de la calidad. La
gestión de las relaciones con proveedores es un método para conseguir realizar todos estos
procesos de forma integrada y desde una perspectiva mucho más estratégica.
La pregunta fundamental es cuándo y en qué grado implementar una gestión de la relación
con el proveedor. No siempre es necesario. No siempre va a ser la solución o respuesta
para todos los problemas. Es por ello que se debe tener claro el valor añadido que se
puede conseguir debido a una buena gestión de proveedores.
La gestión de las relaciones con proveedores es una metodología sistemática que pretende
conseguir los siguientes objetivos principales:

•

Evaluar las capacidades del proveedor

•

Determinar cómo diferentes proveedores pueden contribuir para conseguir una
ventaja competitiva

•

Alinear las políticas, recursos y procesos de negocio de forma interna y externa con
los proveedores

•

Maximizar el valor aportado por los proveedores

Generar valor
Unas relaciones fuertes con los proveedores generan más valor. Es por ello, que uno
de los retos que deben afrontar las compañías es cómo conseguir ser más rigurosos y
sofisticados en la medida y cuantificación del valor añadido debido a la gestión de la relación
con los proveedores.
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Hay una sensación clara entre las organizaciones de la existencia de un tremendo valor
proveniente de relaciones con los proveedores sólidas y de una buena gestión de las
mismas.

Basado en un estudio sobre 100 compañías, Vantage Partners descubrieron que
el 80% de los ejecutivos responsables de la Cadena de Suministro sentían que
relaciones sólidas con los proveedores conllevan un aumento de al menos un
25% del valor recibido respecto a relaciones más pobres.

Algunas cuestiones que surgen son:

•

Cómo se puede monitorizar este valor.

•

Cómo poder obtener mayor valor en aspectos específicos tales como la mejora de la
calidad, menor tiempo de puesta en el mercado, mejor acceso a la información…

De acuerdo al estudio del Institute of Supply Chain Management, de entre un total de 88
herramientas o soluciones “la colaboración con los proveedores” es una de las dos únicas
que se consideran en el estudio suficientemente importantes y realmente impactantes sobre
la cadena de suministro. La otra herramienta es el uso de e-comercio y e-adquisición.

Figura 2. Valor añadido debido a relaciones sólidas con proveedores

Curso de Gestión de Relaciones con Proveedores

7

Cambio de paradigma
Una gestión exitosa de las relaciones clave con los proveedores requiere un cambio
de mentalidad a una relación más estratégica con el proveedor frente a la relación
tradicional vendedor-comprador.

Relación cliente-vendedor tradicional
Tradicionalmente existe una orientación táctica, un enfoque muy unilateral para interactuar
con los proveedores:

•

El cliente toma las decisiones que los proveedores tienen que aceptar.

•

Si hay problemas, el cliente acepta la culpa y aplica las penalizaciones.

Esta es la forma típica en la que interactuaban el vendedor y el comprador, y la razón por la
que las oportunidades de crear valor tanto para el vendedor como el proveedor se perdían.

Relación asociativa estratégica
Es una relación totalmente diferente, mucho más colaborativa o bilateral para la
negociación, resolución de problemas y planificación. En este tipo de relación, ambas
partes trabajan conjuntamente.
En una relación asociativa estratégica:

•

Cada parte tiene en cuenta al compañero y trata toda la cadena de suministro al
completo desarrollando métodos para trabajar conjuntamente con el objetivo de
conseguir el máximo valor y gestionar las interacciones para maximizar la ventaja
competitiva en el mercado.

•

La resolución de problemas no se sanciona. Por el contrario, se trata de
diagnosticar la causa principal del problema y buscar entre ambas partes cómo hacer
las cosas de forma diferente para conseguir mejores resultados.

•

La planificación se integra. Hay un compartición de información, mayor
predictibilidad y valor conseguido.

A continuación se muestra una tabla comparativa de los dos enfoques de relación con los
proveedores.
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Tabla 1. Comparativa tipo de relación con los proveedores

CARACTERÍSTICAS RELACIÓN CLIENTE- CARACTERÍSTICAS
VENDEDOR TRADICIONAL
El

proveedor

debe

ESTRATÉGICA CON PROVEEDOR

cumplir

con

las

necesidades del cliente
Cuando

surgen

y

se

se

buscan Cuando las cosas van mal, se realiza un
aplican diagnóstico y se trabaja conjuntamente para

penalizaciones

evitar que la situación se repita
Decisiones

El cliente decide, el proveedor realiza

evaluado

negociaciones

sabias

requieren

que

sean

métricas

son

tomadas de forma conjunta

El cliente define las métricas; el proveedor es

Las

Se tienen en cuenta las necesidades de
ambas partes de una forma sostenible

problemas

responsabilidades

RELACIÓN

Al

menos

algunas

desarrolladas de forma conjunta o son
compartidas

son

muchas

adversas; producen salidas arbitrarias

veces Las negociaciones se basan en la resolución
de problemas

Se producen sorpresas de forma habitual; Las sorpresas son raras; la planificación está
cada parte normalmente aprende de las muy integrada, la comunicación es frecuente
decisiones después de ser tomada
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Figura 3. Cambio de paradigma

Figura 4. Cambio de paradigma
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Gestión efectiva de las relaciones con proveedores
Una gestión efectiva de la relación con los proveedores pasa por dos actividades
fundamentales diferentes pero íntimamente ligadas: la coordinación y colaboración.

Figura 5. Gestión efectiva de las relaciones con proveedores

El concepto de coordinación se aleja mucho del enfoque tradicional o de la gestión de la
cadena de suministro (Supply Chain Management), en el que típicamente las actividades de
compra, entrega, gestión de la calidad y selección de proveedores eran gestionadas por
grupos distintos e independientes dentro de la organización, sin acceso a información
común y sin ninguna estrategia definida para colaborar entre los distintos departamentos.
Desde una perspectiva de la gestión de proveedores, la coordinación comienza siendo
conscientes de que todas las actividades que involucren a los proveedores (desde la
selección hasta la negociación, compra, desarrollo de la gestión, etc.) tienen efecto en la
relación global que se desarrolla con ellos, y, dado que todas estas actividades forman
parte de la misma relación con el proveedor, deben de ser gestionadas de una forma
coordinada.
Por otro lado, las interacciones y contactos con los proveedores llevadas a cabo por
diferentes grupos de la organización no deben de ser actividades separadas ya que pueden
llevar a transmitir a los proveedores información confusa o incluso contradictoria.
Existe una gran oportunidad de mejora siempre que los individuos que forman parte de los
distintos grupos dentro de la organización compartan información y se coordinen los
procesos de gestión, compras y la toma de decisiones encontrando de esta forma, métodos
eficientes para que la organización de forma global como un todo interactúe con sus
proveedores.
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Finalmente, otro punto importante es el acceso a la información. Para conseguir sacar el
máximo valor de la relación con los proveedores es necesario que todas las partes tengan
visibilidad del histórico de la información.
Pero la coordinación no lo es todo, con ella sola no se resuelven todos los retos. Por ello, la
colaboración debe completar las actividades de coordinación si se quiere que la
gestión de la relación con los proveedores sea realmente efectiva.
La colaboración juega un papel tan importante como la coordinación, no pudiendo tener
lugar al menos que haya una efectiva y fuerte relación de coordinación, y un alto grado de
confianza.

Coordinación
¿Qué tipo de coordinación se requiere si se quiere maximizar la relación y sacar el máximo
valor?
Profundizar en el tipo de coordinación necesaria para maximizar el valor es importante para
centrarse en como esto afecta a las interacciones entre las partes interesadas internas y
externas con los proveedores.
Coordinar requiere compartir información a través de todas las unidades de negocio y
grupos funcionales. Esto incluye:

•

Compartir información sobre el rendimiento. Identificar qué están haciendo tanto
bien como mal los proveedores. Al menos que todo el mundo tenga acceso a la
información de rendimiento, será difícil saber con certeza si se han seleccionado los
proveedores correctos y así volver a seleccionarlos en el futuro y si las interacciones
con ellos están siendo gestionadas de forma efectiva.

•

Es importante coordinar las negociaciones entre las múltiples unidades de
negocio. De esta forma se produce un ahorro en el esfuerzo y gasto.

•

Es necesario coordinar las compras y adquisiciones entre las distintas unidades
de negocio. Si cada área negocia sus propios acuerdos y realiza las compras sin
coordinación y sin compartir la información de forma interna, hay un gran riesgo de
que no se seleccione al proveedor correcto y su capacidad no sea la adecuada.
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Como resultado los entregables pueden llegar tarde, la calidad puede verse afectada
y pueden llegar a producirse cuellos de botella de forma que el valor que podría
obtenerse de la relación se pierde.

•

Una comunicación coordinada entre todas las partes reduce el riesgo de que sean
enviados a los proveedores mensajes contradictorios o confusos. Si esto se produce,
los proveedores no van a tener claro que se espera de ellos y por tanto no van a ser
capaces de entregar lo que es necesario. Llegando más allá, los mensajes
inconsistentes normalmente erosionan la confianza entre las partes lo cual
demuestra la inhabilidad de la compañía para colaborar con sus proveedores y
provoca la desconfianza de nuevos colaboradores.

Otras actividades para conseguir una buena coordinación con los proveedores incluye:

•

Integrar los sistemas.

•

Armonizar los procedimientos de forma que puede llevarse a cabo una gestión
efectiva de la calidad y el rendimiento.

•

Etc.

Es muy difícil que los proveedores y clientes trabajen conjuntamente de forma
interdependiente para lograr los objetivos de calidad o solventar problemas en los procesos
al menos que se revelen mutuamente de forma abierta toda la información que va a ser
necesaria para diagnosticar los problemas de forma efectiva.
De forma similar, las compras deben estar bien coordinadas entre los clientes y los
proveedores si quieren ser gestionadas de la forma más eficiente. Compartir información
sobre la capacidad y la demanda, adquiere gran importancia tanto a nivel interno dentro de
la organización como externamente.
Debe tenerse claro que los clientes y sus proveedores se sitúan en diferentes puntos de la
cadena de suministro, y tienen acceso a información diferente del mercado, competidores y
preferencias del usuario final. Esto confluye en un tremendo valor potencial si las compañías
y sus proveedores son capaces de compartir esta información el uno con el otro de forma
que puedan tomarse decisiones sobre cómo incrementar la eficiencia de la cadena completa
de suministro.
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Tabla 2. Coordinación intraorganizacional y con los proveedores

COORDINACIÓN INTRAORGANIZACIONAL

Compartir información a través todas las
unidades de negocio sobre el rendimiento de
los proveedores

Coordinar las negociaciones de todas las
unidades de negocio con los proveedores

Coordinar las compras a través de todas las
unidades de negocio para minimizar riesgos,
cuellos de botella…

Coordinar las actividades de comunicación
para evitar enviar al proveedor mensajes
contradictorios o confusos

COORDINACIÓN

CON

LOS

PROVEEDORES
Compartir información sobre los sistemas
y procedimientos para posibilitar una
resolución efectiva de problemas y gestión
de la calidad
Coordinar las compras y las solicitudes
mediante procedimientos que maximicen la
eficiencia

Compartir información sobre la capacidad y
la demanda para coordinar predicciones

Compartir información del mercado para
asegurar

la

máxima

transparencia

y

eficiencia de principio a fin de la cadena de
suministro

Colaboración
¿Qué tipo de colaboración es necesaria para maximizar el éxito de la cadena de suministro?
Para conseguir un nivel deseable de colaboración dentro de una organización, primero se
deben alinear de forma uniforme las múltiples unidades funcionales respecto a las
especificaciones del producto, entregables y servicio y las políticas del proveedor. Cuanto
más alineados estén, mayor será el valor que se consiga para la empresa de forma global.
Así mismo, todas las unidades de negocio deben alinease entorno a cómo gestionar a
todos los proveedores con los cuales la compañía tendrá diferentes tipos de relaciones,
más o menos estratégicas afectando de forma diferente a cada unidad de negocio.
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Las compañías y sus proveedores tienen diferentes habilidades, diferentes competencias,
diferente conocimiento, y necesitan colaborar de forma que junten estas diferencias para
crear valor. Esto depende fundamentalmente en el nivel existente de confianza y respeto.
La confianza permite compartir información sobre futuros planes de negocio, capacidades,
necesidades y riesgos percibidos. Y, si esta información no es revelada, las oportunidades
para crear valor se pierden. Un indicador de la existencia de un alto grado de confianza es la
disponibilidad de cada una de las partes a sacrificar oportunidades de negocio a corto plazo
para conseguir alcanzar valor a largo plazo.
El elemento crítico de la colaboración es la habilidad para afrontar los problemas,
independientemente del tipo que sean (problemas de calidad, de sistemas, de mercado, etc)
y tomar decisiones sobre las acciones que cada parte puede realizar o no cada para
contribuir a reducir y eliminar las consecuencias no deseadas.
Este tipo de postura de resolución conjunta de problemas es mucho más efectiva que la
interacción tradicional vendedor-comprador en la que una de las partes se hacía
responsable de los problemas y su resolución.
Tabla 3. Colaboración intraorganizacional y con los proveedores

COLABORACIÓN INTRAORGANIZACIONAL

Alinear las unidades de negocio con las diversas
necesidades y prioridades alrededor de las
especificaciones del servicio y producto, y las
políticas y procedimientos de los proveedores

COLABORACIÓN

CON

LOS

PROVEEDORES

Respetar las diferentes experiencias y
competencias y conseguir aprovechar
esas diferencias para crear valor

Conseguir un nivel de confianza que
Repartir la decisiones de adquisición y respecto a permita compartir información sobre los
la gestión de proveedores entre todas las planes y capacidades de forma que
unidades de negocio

puedan

descubrirse

nuevas

oportunidades de negocio
Alinear el método de gestión de los distintos Buena

disposición

a

renunciar

a

proveedores según su nivel estratégico y también oportunidades de extraer valor a corto
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respecto a los competidores, clientes, etc.

plazo de manera que conjuntamente se
pueda maximizar el valor con el paso
del tiempo
Habilidad

para

contribuciones

a

examinar
la

resolución

las
de

problemas de cada parte en lugar de
asignar responsables

Una de las barreras fundamentales que frenan el avance hacia una mayor colaboración es
el conflicto entre obtener buenos resultados de negocio y tener unas buenas relaciones.
La mayoría de las compañías reconocen e intuyen esto. Sin embargo, el desafío está en el
balance entre cuánto puede ofrecer una buena relación y cuánto esfuerzo uno puede
permitirse dedicar para mantener una buena relación con su homólogo.

Figura 6. Resultados de negocio vs relaciones
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Inversión en la gestión de las relaciones con proveedores
Hay que tener en mente que la gestión de las relaciones con proveedores es una estrategia
más o menos relevante dependiendo de la situación y el proveedor.
Las empresas necesitan observar a sus distintos proveedores y determinar las
distintas situaciones de adquisición.
A partir de ahí será necesario determinar la cantidad y forma de la inversión necesaria para
gestionar correctamente las diversas relaciones existentes con los distintos proveedores.

¿Cuánto invertir?
¿Qué estrategia es importante respecto a un proveedor dado para conseguir el éxito?
Si el punto de partida es una situación en la que es fácil encontrar a otros proveedores, y no
es realmente una fuente de ventaja competitiva, en ese caso la gestión de relación con los
proveedores no tiene mucha importancia. En esta situación puede que simplemente sea
necesario gestionar los contratos con proveedores, o las adquisiciones en el mercado.
(Cuadrante inferior izquierdo de la gráfica)
En el momento en que nos movemos a una posición en la que hay menos proveedores o en
la que existe una importancia estratégica mayor, la gestión de las relaciones con los
proveedores empieza a convertirse en algo crítico. Este concepto se recrea en la siguiente
gráfica.
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Figura 7. Clasificación tipo de proveedor

¿Cómo determinar la inversión?
A la vez que calculamos cuanto invertir en la gestión de las relaciones con proveedores para
cada proveedor por separado, se debe decidir también sobre la forma que debe tomar esta
inversión.
Una dimensión crítica a considerar para determinar la inversión es el grado de
interdependencia:

•

¿Realmente necesitamos trabajar cerca de nuestros proveedores para integrar las
especificaciones del producto debido a que ellos entregan componentes que
nosotros usamos en nuestro producto?

•

¿Trabajamos en un mercado de tecnología cambiante?

•

¿Con qué proximidad interactúan los ingenieros del proveedor y cliente sobre las
especificaciones del producto y el diseño?
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Se debe estudiar la complejidad de nuestra organización, de forma que conozcamos
cuantas unidades de negocio y servicios de proveedores distintos hay y cuantos tipos
diferentes de relaciones con proveedores existen en la compañía.
Cada una de estas dimensiones traen implicaciones tales como:

•

Integración en el plan de negocio.

•

Métricas que debemos desarrollar para gestionar el rendimiento y asegurar valor.

•

Determinación de responsabilidades tanto a nivel interno como externo para la
gestión de las relaciones con los proveedores.

•

Estrategias de negociación apropiadas.

Figura 8. Clasificación relación con el proveedor
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Marco para la implementación de la gestión de relaciones
con proveedores
Como se viene repitiendo a lo largo del curso, el marco a aplicar para la gestión de las
relaciones con los proveedores a lo largo del ciclo de vida con los mismos desafía el
tratamiento tradicional de adquisición como un conjunto de prácticas separadas,
desconectadas de las actividades de gestión de proveedores.
Se deben observar las diferentes categorías de proveedores existentes, reconociendo
los más importantes y mejores y negociar acuerdos con ellos.
Muchas veces el problema es que el valor creado durante las negociaciones de adquisición
se viene abajo durante el desarrollo debido a la forma en que posteriormente las
interacciones son gestionadas.
La causa de este fracaso tiene que ver que con el pobre o inexistente plan conjunto de
gestión del rendimiento de negocio. Las compañías necesitan coordinarse interna y
externamente, y apoyar estas interacciones con las herramientas apropiadas, y darse
cuenta del valor que pueden aportar nuevos contratos de adquisición con proveedores
clave.
Es importante resaltar que la negociación no termina cuando la adquisición con el proveedor
ha terminado. Las negociaciones siguen ocurriendo con posterioridad en cada uno de los
pasos de gestión de las relaciones, de forma que las compañías y proveedores deben
manejar también los aspectos relativos al alcance, cambios y gestión. Buena parte del
valor que las compañías negocian durante las actividades iníciales de adquisición
finalmente se pierde debido a la inefectiva gestión del alcance y de las relaciones con
proveedores.
Desde una perspectiva de adquisición, ninguna compañía va a triunfar sin mirar en detalle y
gestionar primero su portafolio de proveedores. De forma similar, las métricas e información
sobre el rendimiento y el valor entregado tienen que ser observadas en el contexto global de
todo el portafolio. Deben establecerse puntos de referencia apropiados para la calidad tras
el estudio de los proveedores.
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En cuanto a la gestión del portafolio, si las compañías quieren conseguir el mayor valor de
sus relaciones, deben tomar decisiones sobre cómo:

•

Firmar más acuerdos con aquellos proveedores que trabajan más efectivamente.

•

Reducir las relaciones con aquellos proveedores que no son capaces de trabajar de
forma colaborativa.

•

Identificar e interactuar con aquellos proveedores con los que se tiene relaciones
distintas, ya sea como clientes, competidores…

•

Hacer un balance de estas prioridades desde la perspectiva general de todo el
portafolio.

Figura 9. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores
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Figura 10. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores

Evaluación y selección de proveedores
Dentro del ámbito de la evaluación y selección de proveedores, algunos retos referentes a la
gestión de los proveedores existentes para las empresas son:

•

Cómo poder identificar a los proveedores que pueden ser buenos compañeros de
negocio.

•

Cómo medir no sólo las habilidades técnicas sino también si los proveedores son
capaces de adaptar las prácticas de forma que puedan comportarse como buenos
compañeros de negocio.
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Figura 11. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores: Evaluación y
selección de proveedores

Buena práctica
Una buena práctica consiste en enfocar la selección de proveedores como una actividad
bidireccional en la que tomen parte activa ambas organizaciones y no sólo trabajar en
la selección basándose en los documentos RFI (Request for Information) y RFP (Request for
Proposal) y luego realizar las diligencias debidas.
Es importante que los futuros proveedores estudien

nuestra empresa como un cliente

potencial y mantener conversaciones sobre cómo el proveedor y el cliente puede trabajar
mejor juntos. Se pretende identificar de esta forma cuales son las posibles barreras y cómo
pueden superarse. Es importante tener presente qué clientes se encuentran cómodos con
estas conversaciones y proporcionan el mayor valor y entendimiento.

Herramientas
Unas buenas herramientas son por ejemplo el desarrollo de RFIS y RFPS que tengan en
cuenta:

•

Desafíos más comunes que pueden aparecer en las relaciones.
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•

Aspectos relacionados con la diferencia de sistemas y culturas.

•

Ámbitos en los que el proveedor está haciendo cosas distintas a la industria y puede
aportar innovación.

Se debe invitar a los proveedores a explicar el impacto positivo que estos factores puede
tener para el negocio, y cómo trabajar sobre ellos de manera efectiva. Las respuestas a
estas preguntas son totalmente diferentes a las que provienen de las tradicionales RFIS y
RFPS. Éstas, ayudan a las compañías a evaluar la mentalidad que tienen los proveedores y
el tipo de pensamiento que podrían aportar a la relación como proveedores reales.

Figura 12. Evaluación y selección de proveedores: reto, buena práctica y herramienta
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Figura 13. Evaluación y selección de proveedores

Negociación
La visión tradicional de la negociación como un conjunto de actividades y estrategias que se
emplean para conseguir el mejor contrato proporciona un enfoque un tanto limitado de cómo
afrontar la negociación para poder lograr una buena gestión de las relaciones con
proveedores.
Las estrategias de negociación deberían reflejar no sólo cómo conseguir el mejor
contrato, sino cómo asegurarnos de que el contrato sea implementado de forma
efectiva dado que el contrato por sí solo no proporciona valor.
Uno de los retos fundamentales se encuentra en cómo desarrollar un conjunto favorable de
términos contractuales y crear el tipo de relación que permita a las dos partes trabajar juntas
para extraer el valor contractual y desarrollar nuevas fuentes de valor a lo largo del
desarrollo del contrato.
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Figura 14. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores: Negociación

Buena práctica
Una buena práctica es disponer incentivos que no sólo premien a los negociadores por el
ahorro que consigan, sino también por otros aspectos tales como la creatividad añadida al
contrato, términos mutuamente favorables y la calidad de la relación con el proveedor.
Cuando los negociadores amplían su visión de la gestión a alcanzar mayores resultados que
simplemente el precio, se empezará a enfatizar no sólo el valor total creado durante el
acuerdo, sino también la forma en que se llevan a cabo las negociaciones y la dinámica
entre las partes.

Herramientas
Hay dos herramientas en particular diseñadas para ayudar a los negociadores a desarrollar
y mantener relaciones sólidas: el uso de una plantilla de preparación y el desarrollo de una
estrategia de posicionamiento o playbook.
Estas herramientas dirigen a los negociadores en la preparación de la negociación de
manera que:
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•

Se tomen en cuenta los intereses de ambos lados.

•

Se establezcan objetivos que favorezcan resultados justos para ambas partes.

•

Se consiga alejar el proceso de negociación de situaciones de regateo y dinámicas
de aversión.

•

Se consiga seguir un proceso de negociación enfocado a alcanzar una ganancia
común.

Figura 15. Negociación: reto, buena práctica y herramienta
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Figura 16. Negociación

Gestión de las relaciones post-contractuales
Cuando las compañías pasan de la fase de negociación a la fase de gestión,
inevitablemente tienen que hacer frente a retos asociados al cambio: cambio de
especificaciones, de alcance/ámbito/enfoque, dinámica de mercado, cambio del personal
involucrado…
Muchas compañías y sus proveedores no están bien preparadas para afrontar este cambio y
como resultado permiten que éste repercuta en la productividad y la calidad de las
relaciones. Normalmente, no hay un plan de resolución conjunta de problemas, y por ello
incluso los mínimos problemas desembocan en fuentes irrefutables de tensiones.
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Figura 17. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores: Gestión de
las relaciones post-contractuales

Buena práctica
Una buena práctica es asignar un manager especialmente dedicado a descubrir de forma
proactiva los problemas y gestionarlos de forma conjunta con el proveedor, y convertir estos
problemas en oportunidades para un mejor entendimiento e innovación.

Herramienta
Una herramienta que va a permitir una coordinación efectiva entre las partes interesadas
internas y externas es una matriz de decisión-actuación. La matriz asegura un
alineamiento correcto alrededor de la persona que tiene la autoridad para tomar decisiones,
y ayuda al manager que gestiona las relaciones con los proveedores a tener un mayor grado
de control sobre los diversos elementos de la relación, dando a las partes interesadas
confianza de que van a ser debidamente tomados en cuenta en las decisiones más
importantes que les repercutan.
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Figura 18. Gestión de las relaciones post-contractuales: reto, buena práctica y herramienta

Figura 19. Gestión de las relaciones post-contractuales
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Monitorización del rendimiento
Las compañías normalmente se quedan cortas a la hora de evaluar el rendimiento de los
proveedores con respecto al conjunto de las expectativas. En muchos casos, incluso ni en el
caso de un bajo rendimiento por parte del proveedor, este no es medido del todo o
monitorizado.
Cuando el rendimiento no es evaluado de forma rutinaria respecto a un conjunto central
de métricas y especificaciones establecidas hay muy pocas oportunidades de encontrar y
gestionar los problemas. Como resultado, el valor se pierde y las relaciones se vienen
abajo completamente o se alargan de forma inefectiva.

Figura 20. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores:
Monitorización del rendimiento

Buena práctica
Una buena práctica para afrontar este reto, es realizar evaluaciones regulares de
rendimiento y de las relaciones bajo un conjunto de métricas comunes establecidas. De
esta forma, los proveedores conocen exactamente que se espera de ellos. En
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contraposición a esperar que los proveedores vayan por el camino marcado y quedarse
esperando, ambas organizaciones trabajan juntas para dirigir los parámetros de rendimiento.

Herramienta
Una herramienta útil que permite este tipo de rutina de evaluación de rendimiento es una
tabla de puntuación online. Esta tabla permite a las compañías encuestar tanto a sus
equipos internos como al equipo del proveedor para identificar lagunas de rendimiento,
deficiencias en las relaciones y oportunidades para crear mayor productividad y eficiencia en
la relación. Este tipo de encuesta es fácil de administrar y permite un análisis comprensible
de los resultados a la vez que es útil también para comparar el rendimiento pasado del
proveedor y con el rendimiento con otros proveedores de la compañía.

Figura 21. Monitorización del rendimiento: reto, buena práctica y herramienta
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Figura 22. Monitorización del rendimiento

Finalización
Cuando las empresas determinan que es necesario finalizar las relaciones con un proveedor
existente, normalmente el proceso se convierte en una situación complicada y tediosa de
llevar a cabo. Al final, normalmente la relación entre las partes se tensa y puede que sea
imposible de volver a recuperar.

Buena práctica
Una buena práctica para afrontar la terminación de las relaciones es ejecutar las
decisiones de finalización en concordancia con los proveedores. Esto permite a las dos
partes determinar la forma más efectiva y barata de terminar las relaciones y asegura que
todo esté correctamente preparado para las consecuencias de la finalización.

Herramienta
Una forma de preparar conjuntamente la finalización es usar una plantilla de planificación
conjunta de fin. Esto involucra a ambos lados con el propósito de identificar por adelantado
los riesgos asociados a la terminación.
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Figura 23. Finalización: reto, buena práctica y herramienta

Figura 24. Finalización: reto, buena práctica y herramienta
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Gestión del portafolio de proveedores
Las relaciones con proveedores individuales no pueden ser tomadas en vano. Cada
relación con cada proveedor está vinculada con el resto de las relaciones del
portafolio de proveedores de la compañía y deben de ser gestionadas acordemente.
Muchas compañías destinan los mismos recursos para gestionar a todos sus proveedores,
sin importar la diversidad, importancia o complejidad de la relación con cada uno. Como
resultado, se pierde valor en las relaciones a las que se las atribuye dedicación por encima
de la necesaria y en aquellas a las que no se las proporciona la atención necesaria.

Figura 25. Marco para la implementación de la gestión de relaciones con proveedores: Gestión del
portafolio de proveedores

Buena práctica
Una buena práctica para gestionar el portafolio de proveedores es escalonar a los
proveedores en categorías dependiendo del nivel de importancia y comunicar dentro de la
organización y a los proveedores las implicaciones que atañe el posicionamiento en cada
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nivel. Este sistema asegura que las relaciones con proveedores que necesitan mayores
niveles de atención en la gestión e inversión lo reciben, y al contrario.

Herramienta
Un enfoque para segmentar a los proveedores y definir las implicaciones de cada nivel de
relaciones es usar cuadrantes como vimos anteriormente en este curso.

Figura 26. Gestión del portafolio: reto, buena práctica y herramienta
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Figura 27. Gestión del portafolio I

Figura 28. Gestión del portafolio II
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Escenario de clausura
Tras el desarrollo e implementación de una metodología para la gestión de las relaciones
todo el equipo de proyecto de COMPASS se reúne para analizar la mejora obtenida.

Figura 29. Escenario de clausura
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Enlaces
IACCM

(International

Association

for

Contract

and

Commercial

Management):

http://www.iaccm.com/
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Glosario
•

Acuerdo: acuerdo documentado entre adquiridor y proveedor (p.ej.: contrato,
licencia, memoria de acuerdo, etc.)

•

Alcance del proyecto: trabajo que debe realizarse para entregar un producto,
servicio o resultado con las funciones y características especificadas.

•

Buena práctica: método superior o práctica innovadora que contribuye a la mejora
de rendimiento en una organización bajo un contexto dado, normalmente reconocido
como el mejor por otras organizaciones similares.

•

Cadena de suministro (Supply Chain): serie de procesos de intercambio o flujo de
materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización o
empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes.

•

Calidad: grado con el que un componente o sistema satisface los requisitos
especificados y/o las necesidades y expectativas del usuario/cliente.

•

Colaboración: ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin.

•

Comunicación: proceso a través del cual se intercambia información entre personas
utilizando un sistema común de símbolos, signos o comportamientos.

•

Coordinación: concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común.

•

Empresa: compañía, negocio, firma, sociedad de personas, corporación o agencia
del gobierno.

•

Interesado/ Stakeholder: personas y organizaciones como clientes, patrocinadores,
organización ejecutante y el público, involucrados activamente en el proyecto, o
cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la
ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus
productos entregables.

•

Inversión: empleo de un capital o recurso en algún tipo de actividad o negocio con el
objetivo de incrementarlo.

Curso de Gestión de Relaciones con Proveedores

40

•

Objetivo: meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que
se quiere lograr o un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto
a producir o un servicio a prestar.

•

Oportunidad:

condición o situación favorable para el proyecto, un conjunto de

circunstancias positivas, un conjunto de eventos positivos, un riesgo que tendrá un
impacto positivo sobre los objetivos del proyecto, o una posibilidad de realizar
cambios positivos.

•

Organigrama: método para describir las interrelaciones entre un grupo de personas
que trabajan juntas para lograr un objetivo común.

•

Paradigma: modelo o patrón en cualquier disciplina. Concepción fundamental,
dentro de un ámbito determinado, que informa, estructura y modifica los principios en
los que se basa una ciencia o que regulan una actividad humana

•

Plantilla: documento parcialmente completo en un formato predefinido, que
proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar información
y datos.

•

Polémica/ Conflicto: punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una
controversia, o que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual
existen posiciones opuestas o desacuerdo.

•

Portafolio: conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han agrupado
para facilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos
estratégicos de negocio.

•

Proveedor: persona o empresa que provee o abastece uno o más productos a un
tercero que requiere de ese producto o solución para utilizarlo con un determinado
fin.

•

Rendimiento: resultado deseado obtenido de manera efectiva por cada unidad que
realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un
equipo, un departamento o una sección de una organización

•

Sistema: conjunto integrado de componentes interdependientes o que interactúan
regularmente, creado para alcanzar un objetivo definido, con relaciones definidas y
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continuas entre sus componentes, que al formar un todo produce y funciona mejor
que la simple suma de sus componentes.

•

Solicitud de información (RFI): tipo de documento de adquisición que se utiliza
para solicitar presupuestos de precio a posibles vendedores de productos o servicios
comunes o estándar.

•

Solicitud de propuesta (RFP): tipo de documento de adquisición que se utiliza para
solicitar propuestas de posibles vendedores de productos o servicios.

•

Supervisar/ Monitorizar: recolectar datos de rendimiento del proyecto con respecto
a un plan, producir medidas de rendimiento, e informar y difundir la información sobre
el rendimiento.
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