
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Si nos conmueve saber que estamos hechos para grandes retos, hay conexión “. 

“Si sabemos que la excelencia es el resultado de la exigencia con que enfocamos cada acto 
de vida, hay conexión”. 
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1. Propósito 

 

Este plan táctico tiene como propósito dar alcance la hoja de ruta para el cumplimiento de 
los objetivos trazados para la gestión de proveedores de INTERCOLOMBIA en los 
próximos cinco (5) años. 

2. Declaración estratégica 

 

Para el año 2023, INTERCOLOMBIA será referente en el grupo ISA por realizar una gestión 
estratégica de proveedores alineada con el marco estratégico de la organización, que se 
anticipe a las necesidades de bienes y servicios en categorías de alto impacto en el ciclo 
de vida del activo con criterios de costo, riesgo y desempeño, con una mirada de 
sostenibilidad en el largo plazo, generando valor que aporte a la continuidad del 

negocio. 

Nuestros proveedores nos reconocerán como soporte de empresa extendida1 a través de 
la transferencia de capacidades, del trabajo en equipo y la ejecución de planes de desarrollo 
que generen beneficios compartidos, fortaleciendo la confianza y las relaciones de largo 
plazo, lo que redundará en proveedores competitivos y comprometidos con el mejoramiento 
continuo. 

3. Objetivos  

 

Objetivo 1. Asegurar los mejores proveedores para las categorías de alto impacto (CAI) en 
el ciclo de vida del activo, teniendo en cuenta el comportamiento del entorno, la evolución 
del mercado, las necesidades internas, el cumplimiento de los requisitos legales, alineado 
con los análisis estratégicos de estas categorías. 

Objetivo 2. Promover la cultura del mejoramiento continuo, mediante la transferencia 
recíproca de buenas prácticas, metodología y herramientas, logrando que los proveedores 
sean la empresa extendida de ISA INTERCOLOMBIA. 

Objetivo 3.  Maximizar la contribución de los proveedores al desarrollo sostenible a partir 
de una gestión de la cadena de suministro responsable sostenible, buscando un equilibrio 
social, ambiental y económico. 

                                                           

1
 La empresa extendida es un sistema abierto donde la alineación de estrategias, estructuras, procesos y cultura 

trascienden los límites de la empresa y llegan hasta la integración con otras empresas, articuladas en al menos un eslabón 
de una cadena productiva. 



4. Estrategia para el cumplimiento de los objetivos  

4.1 Objetivo 1: Mejores proveedores para las categorías de alto impacto (CAI) en el 
ciclo de vida del activo 

Estrategia Indicador de 
Seguimiento 

Meta 

Cierre de brechas mediante la aplicación de metodología 
y herramientas de mejoramiento hacia los proveedores, 
para lograr en aquellas categorías que sean de interés 
para la compañía (CAI) los mejores proveedores. 
 

Número de 
proveedores de 
CAI intervenidos 
año a año. 

145 proveedores 
mejorados para 
llevar al estado 
de mejor 
proveedor. 

Meta anual 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8 22 29 29 29 29 
 

Actividades  Entregables Fecha de Entrega 

Definir las categorías de alto de impacto y determinar 
los criterios de mejores proveedores para cada una de 
ellas.  

Matriz CAI 
elaborada con 
criterios de mejor 
proveedor 

30 de Octubre de 
2018 

Establecer mecanismos de relacionamiento 
contractual para consolidar las relaciones creadas y 
mantener en el tiempo los compromisos adquiridos. 

Alianzas firmadas Junio 2019 en 
adelante 

Intervenir, fortalecer y desarrollar proveedores para 
alcanzar los criterios definidos, según modelo 
establecido, 

Resultado de la 
intervención, 
fortalecimiento y 
desarrollos 
implementados 

Todos los años 
según meta anual 

Definir el esquema de continuidad de los proveedores 
intervenidos para garantizar su seguimiento y 
crecimiento futuro después de las intervenciones 

Esquema de 
continuidad y 
resultados del 
seguimiento 

Junio 2019 en 
adelante 

 

4.2 Objetivo 2: Cultura del mejoramiento continuo mediante la transferencia recíproca 
de buenas prácticas 

 

Estrategia Indicador de 
Seguimiento 

Meta 

Intercambio recíproco de las mejores prácticas 
identificadas en los proveedores y al interior de la 
organización, logrando su aprendizaje e incorporación 
en los procesos. 
 

Número de 
prácticas 
identificadas e 
incorporadas 

60 prácticas  
 

Meta anual 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 8 10 14 14 14 
 



Actividades Entregable Fecha de Entrega 

Definir un mecanismo para la captura de las mejores 
prácticas de los proveedores y hacer un levantamiento 
de ellas. 

Mecanismo 
definido y primera 
identificación de 
prácticas de 
proveedores 

Diciembre de 2018 

Definir un mecanismo para la captura de las mejores 
prácticas internas y hacer un levantamiento de ellas. 

Mecanismo 
definido y primera 
identificación de 
prácticas internas 

Septiembre 2019 

Definir e implementar esquemas de transferencia de 
mejores prácticas entre proveedores, o empresa y 
proveedores  

Transferencias 
realizadas 

Todos los años 
según meta anual 

4.3 Objetivo 3: Contribución de los proveedores al desarrollo sostenible 

 
Estrategia Indicador de 

Seguimiento 
Meta 

Lograr el compromiso de implementación de 
prácticas de sostenibilidad en los proveedores de 
bienes y servicios de las categorías de alto impacto y 
que puedan afectar en mayor medida la sostenibilidad 
de la compañía. 
 

Proveedores con plan 
de acción 
implementado  

30 proveedores 
con prácticas 
de 
sostenibilidad  
 
 

Meta anual 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

N/A Proveedores 
Seleccionados 
y Metodología 
definida 

Proveedores con 
plan de acción 
definido 

Resultados de seguimiento 
a la implementación 
 

Diagnóstico 
final y 
validación del 
nivel de 
sostenibilidad 
alcanzado 

 
Actividades Entregable Fecha de 

Entrega 
Definir la metodología y seleccionar los proveedores de 
las categorías de alto impacto, que puedan afectar en 
mayor medida la sostenibilidad de la compañía, 
basado en definiciones estratégicas de sostenibilidad. 

 

Proveedores 
Seleccionados y 
Metodología definida 

Diciembre 2019 

Generar compromiso, identificar brechas y definir 
planes de acción con los proveedores identificados 

Planes definidos con 
cada Proveedor 
Comprometido 

Agosto 2020 

Seguimiento a la implementación de los planes de 
acción definidos 

Resultados de 
seguimiento a la 
implementación 
 
Diagnostico final y 
validación del nivel 
de sostenibilidad 
alcanzado 

Diciembre 2021 y 
2022 
 
 
 
Junio 2023 



5. Herramientas para realizar la gestión de proveedores: 

Para la ejecución del plan contamos con un grupo de herramientas que ayudarán a 
instrumentarlo. Estas herramientas permitirán abordar las temáticas y cumplir a través de 
ellas con los objetivos y estrategias planteadas para ellas. 

5.1 Desarrollo / Fortalecimiento de proveedores 

El desarrollo de proveedores consiste en el esfuerzo orientado a mejorar la competitividad, 
mediante el ajuste de competencias (capacidades, comportamientos y actitudes), con el fin 
de atender satisfactoriamente los requerimientos y expectativas de los clientes y demás 
interesados en la gestión de proveedores de la Organización.” 

5.2 Intervenciones puntuales a proveedores 

Las intervenciones puntuales son acciones realizadas a proveedores para el negocio a los 
cuales se les identifica una debilidad puntual y requieren una intervención inmediata. Se 
basa en la identificación del problema y sus causas y el diseño de un plan de 
implementación. 

5.3 Metodología de Aprovisionamiento Estratégico (Sourcing Estratégico) 

Esta es una metodología enfocada en la optimización del proceso de adquisición de bienes 
y servicios contratados por la empresa. 

Consiste en un proceso lógico y secuencial que analiza la demanda interna de la empresa, 
su posición frente al mercado de oferta y el poder de negociación con relación a sus 
proveedores. De esta forma, se lograrán identificar las mejores oportunidades de 
abastecimiento, al menor costo total, con el menor riesgo posible, con una visión clara de 
las innovaciones de productos y de mercado, la mejor calidad y todo ello, soportado por la 
selección de los proveedores idóneos y mejor calificados del mercado 

5.4 Relacionamiento General 

Esta herramienta abarca los diferentes eventos generales donde se tiene contacto con el 
grupo de interés proveedores. estos eventos son Dialogo con proveedores, evento técnico 
En Conexión con nuestros proveedores, Café con el Gerente, Evento HSE para 
proveedores. incluye también comunicaciones de carácter general por diferentes medios 
de comunicación: boletín en Conexión, Facebook, prensa etc. 

El objetivo de ese relacionamiento es tratar temas de interés general que son importantes 
para los proveedores y que facilitan el entendimiento de los diferentes procesos y 
procedimientos de la organización, así como un acercamiento entre los proveedores y las 
personas de la organización que gestionan las compras y ejecutan los contratos. 

El relacionamiento general también contempla dentro su alcance, el relacionamiento de la 
organización en grupos interorganizacionales como grupo PARES, Accion Colectiva, Cocier 
etc. 



5.5 Relacionamiento puntual 

Esta herramienta consiste en la comunicación puntual con pequeños grupos de 
proveedores o un proveedor específico, para tratar temas puntuales de acuerdo a temas 
de interés, procesos de mejora, situaciones que se presenten en la ejecución de contratos 
o derivadas de la evaluación de desempeño. 

 


