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GLOSARIO 
 
 

SISTEMA: conjunto de elementos interrelacionados que busca obtener un fin concreto 

SISTEMAS ABIERTOS: permanecen en constante interacción dual con el ambiente: 
influencian y son influenciados por el ambiente; tienen capacidad de crecimiento, cambio, 
adaptación bajo ciertas condiciones ambientales; Pueden competir con otros sistemas, 
presentan relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas (insumos) y 
salidas (productos). Intercambian materia y energía regularmente con el ambiente. 

C.I: Comercializadora Internacional 

COMMODITY: generalmente hace énfasis a productos genéricos, básicos y sin mayor 
diferenciación entre sus variedades. Son una cosa por la cual hay demanda, con la 
característica de que no hay una diferenciación cualitativa entre ellos al momento de 
suministrarse al mercado. Es decir, el cobre es cobre, el oro es oro y el grano es grano. Si 
bien un producto puede tener distintos niveles de calidad, esta calidad está estandarizada 
y todos los productos de la misma calidad tienen un mismo precio sin importar quién es el 
productor. 

Otra versión define commodities como productos de fabricación, disponibilidad y demanda 
mundial, que poseen un rango de precios internacional y no requieren gran tecnología para 
su fabricación y procesamiento. 

BENEFICIO: proceso relativo al sector minero, que consiste en separar el mineral precioso 
de otras impurezas a las cuales se encuentra unido. 

 
SGP: sigla que representa la abreviatura de Sistema de Gestión de Proveedores. 
 
GESTIÓN: conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o actividad. 
 
PROVEEDOR: persona (Natural o Jurídica) que se dedica a actividades de explotación 
minera, comercialización de oro o comercialización de joyería de oro en des-uso y que 
vende su material aurífero a las empresas comercializadoras internacionales de oro en 
Colombia. 
 
ACTIVIDAD: conjunto de operaciones que se desarrollan en función de un objetivo  
concreto.  
 
GESTOR: individuo que realiza actividades de gestión. 
 
ESQUEMA: gráfico organizado, diseñado para orientar e interpretar una situación concreta. 
 
ÁRBOL DE ACTIVIDAD: gráfico que desagrega una actividad general en sus actividades 
componentes.  
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DOCUMENTO RELACIONADO: documento escrito que vincula, compromete o integra 
elementos del sistema de gestión. 
 
FACTIBILIDAD: concepto relacionado con el desarrollo de estudios técnicos que soportan 
cualitativa y cuantitativamente la toma de decisiones.   
 
CONTRACTUAL: término que se refiere a las condiciones generales  y/o particulares 
establecidas previamente entre la empresa y el proveedor para entablar un relación 
comercial. 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo propone un sistema de gestión de proveedores, plasmado en un manual-
modelo, para una empresa dedicada a la actividad de comercialización internacional de 
metales preciosos (básicamente oro y plata). Dicho sistema consiste en la estructuración 
de siete actividades tendientes a desarrollar y fortalecer una adecuada relación con los 
proveedores del material aurífero, con el fin de garantizar el suministro de esta materia 
prima, esencial para la actividad.  

El desarrollo de este trabajo parte de los planteamientos expuestos por las directivas de la 
empresa C.I. Rex Gold Ltda., los cuales manifiestan, la gran importancia que tienen los 
proveedores auríferos, en la comercialización del metal; pues el oro al ser un commoditie 
(no es afectado por ningún proceso de transformación significativo), cuenta con una 
demanda muy representativa lo que implica que no se requieran esfuerzos significativos en 
la venta, así que el punto neurálgico está en la obtención del mismo, por lo que los esfuerzos 
en este tema si son críticos. Todo esto lleva a que el proveedor de oro logre mantener un 
elevado poder de negociación en la relación, situación que provoca una alta sensibilidad 
sobre el precio y la constante migración del mismo hacia otras empresas del sector.   

La investigación cualitativa y cuantitativa que validan la premisa expuesta por la empresa, 
sumada a otros importantes resultados que arrojó el diagnóstico de la situación del 
subsector y de las necesidades que poseen los proveedores de oro, llevó a  desarrollar 
unos elementos fundamentales que sirvieron como pilar para la estructuración de las 
actividades que componen el sistema de gestión de proveedores, el cual fue plasmado en 
un manual-modelo que, además de adaptar las reglas contenidas en las normas ISO 9000, 
consideró algunos conceptos fundamentales de la administración moderna; lo que convierte 
al SGP (en caso de ser implementado), en una herramienta integral para la dirección de 
este tipo de empresas, en la toma de decisiones y en la formulación de estrategias, pues 
gracias a él se garantiza la oportunidad, agilidad y objetividad en la ejecución de las 
acciones relacionadas con el proveedor, lo cual debe optimizar y potencializar el suministro 
de materia prima a la compañía.   

El sistema de gestión de proveedores, fomenta un elevado nivel de actividad de la empresa 
en función de sus proveedores, lo que busca contribuir en la generación de valor a partir de 
la relación de la organización con ellos, y lograr así una diferenciación de la compañía frente 
a las demás empresas comercializadoras del subsector.    

Palabras clave: Sistema, gestión, proveedores, comercializadora internacional, metales, 
preciosos, oro, manual. 
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ABSTRACT 
 
 

This work proposes a supplier management system, embodied in a manual – model for a 
company dedicated to the international commercialization of precious metals (basically gold 
and silver).  This system consists of the structuring of seven activities to develop and 
strengthen a proper relationship with the suppliers of gold material, to ensure the supply of 
this raw material, essential for the activity. 

The development of this work begins with the proposals presented by the directors of C. I. 
Rex Gold Ltda., who stated the great importance of gold suppliers in the marketing of the 
metal, since gold is a commodity (it is not affected by any process of significant 
transformation.) it has a virtually infinite demand, which means that it does not require 
significant effort to be sold.  Critical effort is made in obtaining the metal, which leads the 
gold supplier to maintain a high bargaining power in the relationship; it is this situation that 
makes the price highly sensitive and which is passed on to other companies of the sector. 

The qualitative and quantitative investigation that validate the premise presented by the 
company, together with other important results discovered in the diagnosis of the situation 
of the subsector and the needs the gold suppliers have, lead to the development of some 
fundamental elements that served as pillars to structure the activities that compose the 
supplier management system, which were embodied in a manual – model, which, besides 
adapting the rules contained in the ISO 9000 norms, considered some fundamental 
concepts of modern administration.  This would make the supplier management system (if 
implemented) an integral tool to manage this type of company, make decisions and 
formulate strategies, since it will guarantee opportunity, agility and objectivity in executing 
the actions related to the supplier and, thus, optimize and potentiate the supply of raw 
material to the company. 

The supplier management system fosters an elevated level of company activity in terms of 
its suppliers, which seeks to contribute to generating value from the organization’s 
relationship with its suppliers and, thus, achieve a differentiation of the company compared 
to the other commercialization companies of the subsector. 

 

Key words: System, management, suppliers, international trader, precious metals, gold, 
manual 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El nuevo siglo ha impuesto a los diferentes sectores de la economía ciertos retos frente a 
la competitividad, para esto en el entorno internacional se han elaborado normas de 
estandarización,  que han permitido que las organizaciones locales se acerquen al modelo 
de empresa, capaz de competir en el ámbito global. Las normas de estandarización han 
marcado un hito en cuanto a los sistemas de gestión; ya que el enfoque y la aplicabilidad 
que se ha desarrollado a raíz de las mismas, ha permitido que la expansión de esos 
conceptos, se acomode a los diferentes procesos organizacionales, haciéndolos más 
eficaces y generando una cultura que busca el mejoramiento continuo y la constante 
satisfacción de las necesidades.  

Son los conceptos generados a raíz de los sistemas de gestión de calidad, sumados a otras 
nociones administrativas modernas, los que han aportado luces importantes en cuanto a 
las bondades que ofrecen a la organización, la gestión de proveedores y clientes, lo que ha 
abierto una amplia gama de mecanismos para fortalecer y profundizar las relaciones 
proveedor-empresa y empresa-cliente, en función de la generación de  beneficios tanto para 
la organización como para los proveedores o clientes.     

El subsector de la comercialización de oro en Colombia no es ajeno a esta problemática; 
por ende la motivación de las directivas de este tipo de compañías, se centra hoy en día en 
la búsqueda de soluciones que apoyen y fortalezcan la relación con sus proveedores de 
oro, pues la importancia que representan estos para el subsector es altísima, derivada de 
las características especiales que tiene la comercialización del metal internacionalmente, 
donde al material no se le agrega valor y existe un mercado mundial capaz de absorberlo 
fácilmente con mínimos esfuerzos comerciales para su venta; esta condición le otorga un 
alto poder de negociación a quien suministre el insumo, es decir al proveedor de oro, 
ocasionando que la relación comercial entre la empresa y el proveedor esté supeditada al 
factor precio.  

La problemática sobre la relación empresa-proveedor de oro, que se trata en este trabajo, 
ha sido contemplada desde una óptica integral, pues se parte de la percepción de las 
directivas de C.I. Rex Gold Ltda., en cuanto a este tema y continua con la presentación de 
un estudio que valida dicha percepción por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas 
aplicadas a otras empresas del subsector; estudio que adicionalmente aporta información 
sobre las necesidades de los proveedores de oro en cuanto a su relación con las 
Compañías Comercializadoras de Metales Preciosos; además se plantea una matriz DOFA, 
y un análisis al sistema de valor para el subsector;  que permite contextualizar la realidad 
de dicha relación, para finalmente estructurar un sistema de gestión de proveedores, 
plasmado en un manual-modelo, que reúne y alinea todos los elementos críticos hallados 
en la relación. 

El sistema de gestión de proveedores para las empresas comercializadoras de metales 
preciosos se constituye en un instrumento de alto impacto organizacional, que concede 
beneficios a las partes, pues le permite a la organización profundizar en la relación con el 
proveedor, minimizar el efecto precio en las transacciones y buscar la fidelización de los 
mismos, por medio del otorgamiento de apoyos y soluciones a la problemática que viven 
día a día.  
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1. PRELIMINARES 
 
 
La comercialización de metales preciosos en Colombia fue una labor exclusiva del estado, 
en cabeza del Banco de la República hasta mediados de los años 90.  A raíz de los cambios 
en las funciones del ente estatal establecidas en la constitución de 1991, se limitó una parte 
importante de las actividades que éste realizaba en relación a la compra de oro, dando fin 
al monopsonio1 (Decreto reglamentario 145 de la ley 141 de 1991, 1995) que existía desde 
varias décadas atrás. Fue entonces para los años 1995-1996 que las empresas privadas 
incursionaron en la compra de oro en el país. Y a partir de entonces esta actividad ha sido 
realizada por una serie de compañías, lo que ha convertido el mercado del oro en Colombia 
en un mercado de tipo oligopsónico (ZULUAGA RIVERA, 2001). 

Al momento del sector privado tomar parte de este mercado, recibió como legado la 
variedad de proveedores que venían participando activamente en esta actividad desde años 
atrás. Las empresas del subsector oro desde entonces han tenido que sostener intensas 
relaciones comerciales con una gran variedad de proveedores de oro, lo que las ha llevado 
no solo a identificar, sino a padecer, del fenómeno migratorio de los mismos hacia una y 
otra empresa comercializadora (QUINTERO M, 2008).  

En la comercialización de oro se presenta una situación muy particular que difiere a la 
situación del común de las empresas en otros sectores. En este tipo de actividad los 
esfuerzos para la venta son mínimos comparados con el esfuerzo que deben realizar las 
empresas para adquirir el material. Lo que convierte al proveedor de oro en el eje de este 
negocio, pues él suministra el insumo que la empresa comercializa sin realizarle ninguna 
transformación significativa, ya que el mercado internacional absorbe fácilmente este tipo 
de insumo o commoditie. Por ende y al identificarse el proveedor de oro como el foco de la 
cadena de valor, para la alta dirección de este tipo de empresas, es preocupante y 
alarmante la presencia del nocivo fenómeno migratorio de proveedores, lo que ha planteado 
en los últimos tiempos un reto importante, que ha generado un dilema en la búsqueda de 
soluciones estructurales que contribuyan a la administración y gestión de esas relaciones 
comerciales con proveedores auríferos. Soluciones que deben en todo caso, generar, tanto 
una coordinación eficiente de los recursos, como una eficacia significativa en el 
mantenimiento del vínculo de la empresa con los mismos. Y ser a la vez capaz de restarle 
trascendencia a la alta sensibilidad del precio que se vive por interactuar en el negocio de 
los comodities.   

La búsqueda de una solución estructural respecto a lo expuesto anteriormente, ha motivado 
la realización de este trabajo; por ende el mismo se origina en una necesidad no sólo 
identificada por la empresa C.I. Rex Gold Ltda., si no por el conjunto del sector 
comercializador de oro en el país. Lo que hace que la realización del mismo plantee una 
respuesta fundamental para la alta dirección de la empresa.  

 

                                                

1 Mercado que opera bajo la característica de tener un solo comprador para los bienes 
ofrecidos. Por ende este impone totalmente sus condiciones sobre las de los vendedores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Las empresas del sector de metales preciosos y en particular C.I. Rex Gold Ltda. necesitan 
de manera pronta estructurar el manejo que se le da a los proveedores de oro desde las 
perspectivas: comunicacional, relacional, contractual, de apoyo comercial, de apoyo 
financiero y de apoyo técnico; para con ello, regularizar el enfoque en este sentido y 
ofrecerle para el caso concreto de C.I. Rex Gold Ltda. una herramienta integral y avanzada 
al departamento comercial para el mantenimiento de la relación empresa-Proveedores. 

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1.1 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema de gestión de proveedores para la empresa C.I. Rex Gold Ltda., que 
interrelacione consistente y coherentemente diferentes elementos  en la búsqueda de una 
beneficiosa y sostenible relación de la compañía con sus proveedores. 
   

2.1.2 Objetivos Específicos 
 

o Realizar un diagnóstico que permita evidenciar la validez de los elementos, 
planteados como fundamentales, por los directivos de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. 
en la relación con sus proveedores auríferos y revele además la importancia del 
proveedor para este tipo de empresas. 

o Establecer un modelo de gestión que integre los elementos fundamentales 
(comunicación, relación, modelo contractual, apoyo comercial, apoyo financiero y 
apoyo técnico) en las relaciones con proveedores. 

o Definir una política comercial de la empresa con proveedores que responda a la 
realidad de las necesidades identificadas y que permita la generación de valor en la 
relación empresa-proveedor. 

o Diseñar y estructurar las actividades necesarias para obtener componentes que 
propicien una adecuada relación con los proveedores. 

o Definir un mecanismo de Profundización en el conocimiento del proveedor para 
realimentar constantemente la relación Empresa-Proveedor. Y buscar con ello que 
se amplíe el espectro de esta relación a condiciones donde  se minimice el regateo 
del precio como condición para la venta de metales preciosos por parte del 
proveedor de oro a las empresas del subsector.  

o Plantear mecanismos de verificación, control, seguimiento y retroalimentación  para 
una gestión de proveedores eficaz y eficiente.   
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Cadena de Valor 

El concepto de cadena de valor fue introducido por Michael Porter (PORTER E, Competitive 
Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985) y se ha convertido en un 
importante instrumento en la administración moderna de las empresas, porque les permite 
determinar todos aquellos procesos que generan valor al cliente y por ende identificar su 
ventaja competitiva. 

La cadena de valor consiste en la identificación de cada uno de los procesos que se llevan 
a cabo al interior de una industria para generar finalmente un producto terminado, se dice 
que cada uno de esos procesos agrega valor al producto que percibe el cliente. La utilidad 
fundamental de la cadena de valor consiste en que esquematiza la forma como las 
actividades están eslabonadas e interrelacionadas entre sí y a los proveedores y clientes; 
esto como un todo determina la ventaja competitiva de cada empresa. 

Según Porter la cadena de valor para cualquier empresa está constituida por nueve 
categorías, entre las cuales se identifican cinco macroprocesos medulares o primarios y 
cuatro macroprocesos secundarios o de apoyo. Esta distribución corresponde a una cadena 
de valor genérica que cada empresa adapta según las actividades que se desarrollen en su 
interior, pero en general puede decirse que todas las industrias poseen estas nueve 
categorías, de las cuales se despliegan procesos particulares de acuerdo con la razón 
social.  

2.2.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

Michael Porter, economista Estadounidense introdujo en 1980, cinco elementos 
trascendentales que constituyen las “Cinco fuerzas competitivas” (PORTER E, Competitive 
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1980) dentro de cualquier 
unidad de negocio, y son de especial interés si se quiere determinar la rentabilidad de un 
mercado, sector o empresa en particular; estas son: 

1. Ingreso de competidores: Un mercado será atractivo de acuerdo con la capacidad de 
ingreso o a las barreras de entrada existentes a nuevos competidores que busquen 
quedarse con una parte del mercado. 

2. Amenaza de sustitutos: Un mercado no será atractivo si existen un gran número de 
productos sustitutos o se espera que lleguen, pues estos pueden llegar a precios inferiores 
y con mejoras tecnológicas que superen al producto propio. 

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado no será atractivo si existen pocos 
proveedores de la materia prima necesaria, o si estos se organizan de tal forma que 
imponen las condiciones de precio, cantidad y entrega, o si no existe la posibilidad de 
recurrir a sustitutos.2 

                                                

2 Éste párrafo se subraya, para indicarle al lector su importancia en el desarrollo del trabajo.  
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4. Poder de negociación de los compradores: Un mercado no será atractivo si los clientes 
tienen la opción de cambiar el producto por uno igual o por sustitutos con gran facilidad. 

5. Rivalidad entre los jugadores existentes: Un mercado no será atractivo si los 
competidores existentes son muchos y poseen una posición fuerte en el mercado, pues 
esto conduce a campañas publicitarias agresivas y a reducción de los márgenes de utilidad.  

Las  Cinco fuerzas de Porter  sirven de herramientas para cualquier tipo de compañía que 
se desempeñe en cualquier sector, para analizar su situación frente a estos cinco puntos y 
así identificar, planear, desarrollar y evaluar acciones encaminadas a tener una posición 
estratégica beneficiosa o ventajosa (MORA VANEGAS, 2008). 

2.2.3 La Gestión 

El termino gestión es comúnmente asociado con los términos administración y gerencia, 
pues básicamente los tres se refieren al proceso de “planear, organizar, dirigir, evaluar y 
controlar” tal como lo planteó H. Fayol a principio de siglo; sin embargo puede decirse que 
en esencia son diferentes (RESTREPO GONZALEZ). 

El concepto de gestión, identifica el conjunto de actividades realizadas para producir un 
resultado específico y es en esencia la función de crear una sinergia a partir de todas las 
actividades organizacionales, se entiende pues que la gestión es el ejercicio mismo del 
liderazgo, pues en él se involucra a las personas y se potencializa en ellas para lograr las 
metas u objetivos organizacionales (RESTREPO GONZALEZ). 

La gestión cuenta con una condición fundamental y ésta es el cambio, que es el responsable 
de asimilar los efectos externos a la organización y adaptarlos a la misión y objetivos  de la 
misma. 

La clave para lograr una buena gestión en cualquier empresa consiste en la capacidad de 
diseñar constantemente nuevos negocios, que se adapten a las recientes necesidades del 
entorno, una vez se identifiquen estas últimas, en manos de la dirección está junto con su 
equipo de trabajo, generar ideas para satisfacer dichas necesidades, obtener los recursos 
para desarrollarlas y realizar un seguimiento exhaustivo que permita ir mejorándolas 
continuamente (TORRES, 2008). 

2.2.4 Teoría General de Sistemas y La Organización 

El biólogo alemán, Ludwig Von Bertalanffy (BERTALANFFY, 1950) fue el precursor de la 
teoría general de sistemas; la cual concibe a un sistema como un conjunto de elementos 
estructurados que no pueden ser analizados  individualmente o independientemente pues 
el resultado producido por el sistema es superior al producto generado por cada elemento 
separado. 

Desde el contexto organizacional y según lo expone el Dr. Aquiles Bedriñana Ascarza 
(BEDRIÑANA ASCARZA, 2008), en su trabajo Teoría de Sistemas en las Organizaciones:  

 “La organización es un sistema formal porque es un ente creado para un objeto, es 
diseñada artificialmente para que cumpla la meta. Según la teoría de sistemas la 
organización se concibe como un conjunto de subsistemas relacionados, entre los cuales 
existen interconexiones clave que permiten explicar el funcionamiento de la organización 
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en términos de relaciones entre las partes, causas y efectos, estímulos y respuestas, así 
como vínculos permanentes con el exterior. Las personas que integran una organización 
interactúan, se relacionan unas con otras, colaboran y se coordinan para lograr una finalidad 
o propósito común: generar valor económico, producir bienes, prestar servicios a clientes, 
etc. para lo cual a menudo trabajan en equipo.  

La organización cuenta con una estructura y unos procesos o cadenas de producción y 
normalmente establecen una división del trabajo entre sus miembros. Las organizaciones 
son sistemas abiertos en constante interacción con el entorno y, como los organismos vivos, 
deben adaptarse al mismo para garantizar su supervivencia y continuidad.” 

2.2.5  Sistema de Gestión 

El concepto de sistema de gestión es un tema de vital significado para la administración 
moderna de las empresas, ya que establece la estructuración de una serie de elementos 
que interrelacionados permiten el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo del 
potencial de la compañía en pro del cumplimiento del objetivo fundamental, a través de la 
formulación de estrategias, mejoramiento de procesos, el enfoque centrado en la gestión y 
el pensamiento disciplinado (The British Standards Institution). Los sistemas de gestión 
abarcan una gama de problemáticas organizacionales y su desarrollo se plantea tanto en 
función del conjunto organizacional, así como en función de procesos específicos.   

Según el artículo: Qué son los sistemas de Gestión? (The British Standards Institution), La 
implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros  

 Mejorar la efectividad operativa  

 Reducir costos  

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas  

 Proteger la marca y la reputación  

 Lograr mejoras continuas  

 Potenciar la innovación  

 Eliminar las barreras al comercio  

 Aportar claridad al mercado 

 

2.2.6 Sistema de Gestión de Clientes 
 
Un sistema de gestión de clientes ofrece la posibilidad de analizar los diferentes 
comportamientos que presentan los clientes y así definir políticas, metodologías y 
procedimientos encaminados a premiar de alguna forma a aquellos que mayor beneficio 
representan para la compañía, ya sea por fidelidad, volumen de compras, valor estratégico, 
entre otros; al mismo tiempo permite diseñar estrategias para anticiparse a la pérdida de 
clientes ya sea por insatisfacción, entrada de competidores, ofertas más atractivas, etc. En 
general un sistema de gestión de clientes se ha convertido en una herramienta muy efectiva 
a la hora de atraer, fidelizar e influir en los deseos de los clientes, yendo más allá de sólo 
maximizar su satisfacción y a la misma vez compromete a la compañía en el conocimiento 
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profundo de los mismos, a través de la documentación de esta relación, la cual en el pasado 
quedaba sólo en el conocimiento de los empleados que tenían trato directo con el cliente.  
 
Lo anterior permite a las organizaciones identificar las estrategias a desarrollar para 
contrarrestar los efectos negativos que surgen de su relación con los clientes y perfeccionar 
los positivos de tal forma que estas estrategias se engloben dentro de un marco de gestión 
de clientes que pueda ser útil, al momento de diseñar medidas más que correctivas, 
preventivas que garanticen la fidelización de clientes, pues una vez uno de ellos se retire 
es muy difícil su recuperación  (DENIS, 2007). 
 

2.2.7 La Normas ISO 9000 y La Gestión de Proveedores 
 
El tema de gestión de proveedores tiene un importante punto de partida en el contenido de 
las normas ISO 9000, las cuales son dentro del direccionamiento estratégico de una 
empresa, una sólida herramienta en la gestión de la calidad, la cual involucra a la gestión 
de proveedores como un punto crítico para obtener eficacia en los procesos. 
 
La norma ISO 9000 es un conjunto de normas estandarizadas y relacionadas entre sí, 
reconocidas  internacionalmente y que son de especial interés por que representan un 
conjunto de prácticas sencillas para la aplicación en cualquier empresa, que esté en vía a 
constituirse en una compañía de talla internacional. Estas normas fueron establecidas por 
la Organización Internacional para la Estandarización, cuyas siglas en inglés son ISO. 
 
Las normas ISO9000, reconocen el Tema de los proveedores, en uno de los ocho principios 
de gestión de la calidad (Norma Técnica Colombiana. NTC ISO 9000): 
 
“Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor.” 
 
Ventajas (Normas ISO 9000 Y Calidad): 
 

- Mayor capacidad de crear valor por ambas partes. 
- Flexibilidad y velocidad de respuesta conjunta a las exigencias del mercado o del 

cliente. 
- Optimización de costos y recursos. 

 
Acciones (Normas ISO 9000 Y Calidad): 
 

- Establecer relaciones que mantengan un equilibrio entre los beneficios a corto plazo 
y las consideraciones de largo plazo. 

- Compartir la experiencia y recursos con los socios de negocios 
- Identificar y seleccionar los proveedores críticos 
- Establecer canales de comunicación claros y abiertos 
- Compartir información y planes futuros 
- Establecer desarrollos conjuntos y actividades de mejoramiento 
- Inspirar, promover y reconocer los logros y mejoras de los proveedores 
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2.2.7 Ciclo PHVA 

Circulo de Deming. Ciclo Planear, hacer, verificar, actuar. Parte y esencia de la filosofía del 
mejoramiento continuo (Wikipedia). 

2.2.8 Estrategia 

Modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una 
organización en un todo coherente (QUINN, 1980). 

2.2.9 Planeación 

Proceso que incluye la definición de los objetivos y metas en una organización, la 
determinación de una estrategia general para alcanzar esas metas, y el desarrollo de una 
jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las actividades (ROBBINS, 2005). 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 

3.1 ASPECTOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Diseño Metodológico 

No experimental Histórico. Enfoque Descriptivo.  

 Se parte de la base de que: las razones explicadas por los directivos de la empresa 
y el análisis de causas y  efectos planteado por ellos son ciertas. 

 Se parte de la base de que las directivas de la empresa ya tienen marcados los 
conceptos claves y las relaciones de la hipótesis que plantean.   

 Se establece información desde fuentes primarias y secundarias previa valoración 
de veracidad de las mismas. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para diseñar y documentar el Sistema de Gestión de Proveedores para empresas del sector 
de los metales preciosos: caso C.I. Rex Gold Ltda. Se realizaron los siguientes pasos:  

3.2.1 Captura de Información 

 Entrevistas a directivos de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. 

 Entrevista con un alto directivo de la empresa comercializadora de oro C.I.J. 
Gutiérrez. 

 Entrevista con un alto directivo de la empresa comercializadora de oro C.I.I.G.S.A. 

 Entrevista con un alto directivo de una empresa Minera proveedora (Minera la 
Campana S.A.). 

 Encuesta a proveedores de oro de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. (Muestreo 
probabilístico por conveniencia. Tamaño muestral 10 encuestas). 

 Búsqueda de información sobre la actividad de comercialización de oro. 
(Documentos del Banco de la República, Otros estudios realizados, etc.). 

 Búsqueda de información en Internet sobre: Sistemas de gestión de proveedores 
para empresas dedicadas a la comercialización de commodities. 
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3.2.2 Análisis de variables 

 Se centró el análisis en identificar los elementos críticos en la relación empresa- 
proveedor de oro, para establecer esquemas de integración de los mismos con base 
en las directrices planteadas por la alta dirección de la compañía. 

 Se parte de la base inicial que estos elementos críticos son: comunicación, relación, 
modelo contractual, apoyo comercial, apoyo financiero y apoyo técnico. 

3.2.3 Estructuración del Sistema de Gestión de Proveedores 

 Tomando como base la información recolectada y el análisis de la misma, se elaboró 
un esquema estructural de la relación empresa-proveedor. Ese esquema entregará 
las pautas para establecer y/o identificar los elementos que necesitamos involucrar 
en el sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Esquema de definición de elementos para El 
sistema de Gestión de Proveedores (VALENCIA, 2008). 

 Definidos los elementos se profundizará alrededor de cada uno de ellos y se 
desarrollará el elemento en función del sistema. 
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Gráfico 2. Modelo de definición y desarrollo de elementos en 
función del Sistema de Gestión de Proveedores (VALENCIA, 
2008).  

 Con base en las directrices planteadas por la organización se establecerá un modelo 
de interrelación de los diferentes elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Modelo de interrelación de elementos en un 
sistema (VALENCIA, 2008). 

 

 Una vez establecidas y desarrolladas las interrelaciones se diseñaron los 
mecanismos de verificación, control y retroalimentación del sistema de gestión. 
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Gráfico 4. Diagrama de interacción de elementos en un 
Sistema de Gestión de Proveedores (VALENCIA, 2008). 
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4. DIAGNÓSTICO 
 
 
El diagnóstico que se presenta a continuación, es un análisis de la relación de las empresas 
comercializadoras internacionales de metales preciosos con sus proveedores de oro; dicho 
análisis permite validar la premisa de que el proveedor es el eje central de la actividad 
comercializadora y también permite ratificar la existencia de los elementos fundamentales 
de comunicación, relación, modelo, contractual, apoyo comercial, apoyo financiero y apoyo 
técnico en las relaciones con el proveedor; además de otras consideraciones.   
 
El diagnóstico se divide en dos partes: 
 
ANÁLISIS DE CONTEXTO: Es aquel, que basado en información de fuentes primarias y 
secundarias, ofrece una descripción real de la relación y de lo que de ella se deriva 
(necesidades y expectativas), entre las C.I. de Metales Preciosos y los proveedores de oro. 
Esta información determina el qué? y el quién? es el origen y destino del SGP. Este análisis 
contiene: 
 

 Una investigación cualitativa, que consta de varias entrevistas con altos directivos 
de empresas del Subsector, además del respectivo análisis. 

 Una investigación cuantitativa, practicada a una muestra de proveedores, con su 
respectivo análisis. 

 Un análisis del comportamiento del sector y la situación particular de la empresa C.I. 
Rex Gold Ltda. 
 

ANÁLISIS DE POTENCIAL: Es aquel que partiendo de la información real, y combinándola 
con algunos conceptos administrativos, ofrecen el enfoque (deber ser y/o querer ser) de la 
relación entre las C.I. de Metales Preciosos y los proveedores de oro, es decir responden 
al por qué? Y el para qué? del SGP. Este análisis contiene: 
 

 La construcción de una matriz DOFA 

 Un análisis del sistema de valor para la actividad de comercialización de oro.   

Por último, el diagnóstico presenta un esquema estructural de la relación empresa-
proveedor de oro, el cual recopila todos los elementos hallados mediante el análisis de 
contexto y el análisis de potencial. 

4.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

4.1.1 Investigación Cualitativa 

4.1.1.1 Análisis de Entrevistas a Comercializadoras Internacionales de Metales     
Preciosos 
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Tabla 1: Ficha de Entrevistados En C.I. 

Formato de Entrevista: Ver Anexo 1. 

Nombre Cargo Empresa Dirección Teléfono 
...(Ver 

Anexo) 

Alejandro 
Noreña 

Gerente 
Financiero y 

Operativo 

C.I.J. 
Gutiérrez y 

Cía. 

Cl. 37 No. 
46-49 

 

(4)2322813 Anexo 3 

Jaime 
Ignacio 

Gutiérrez 
Gerente General 

C.I. 
C.I.G.S.A. 

Cra. 48 # 
16-24 

(4)3525155 Anexo 4 

Iván Darío 
Moreno  

Directivo 
C.I. Rex 

Gold Ltda. 
Cra. 51 #37-

28 
(4)3817413 Anexo 5 

Magda Yicé 
Corrales 

Jefe de 
Operaciones 

C.I. Rex 
Gold Ltda. 

Cra. 51 #37-
28 

(4)3817413 Anexo 6 

C.I. J. Gutiérrez, C.I.IGS.A, C.I. Rex Gold LTDA, son tres de las comercializadoras, de 
mayor tradición ubicadas en la ciudad de Medellín; las cuales se hicieron al negocio de 
comercialización de metales preciosos, luego de que el Banco de la República a mediados 
de los años 90 abandonara su poder monopsónico sobre la comercialización de este metal 
en el país.  

Cabe resaltar que, en general las empresas dedicadas a la comercialización de metales 
preciosos en la ciudad de Medellín, negocian básicamente con plata y oro, enfocándose en 
mayor proporción al oro. 

La entrevista realizada a los directivos de estas importantes empresas del sector ha 
permitido corroborar e identificar aspectos fundamentales para diagnosticar la situación de 
las empresas comercializadoras de metales preciosos frente a sus proveedores.  A 
continuación se plantean unas ideas claves a partir de estas entrevistas: 

En relación con la actividad: 

 Las empresas comercializadoras de oro en el país no son otra cosa que intermediarios,  
que integran a la economía mundial, el oro que produce Colombia; razón por la cual su 
utilidad está representada por un margen de intermediación.  

En relación con los proveedores: 

 Un dato que resulta de gran interés en este análisis, es que todos los entrevistados 
coinciden en que en este negocio el proveedor es tratado como un cliente, de hecho 
usan indistintamente el término “cliente” para referirse a proveedor; esto obedece, 
como lo aseguran los entrevistados a que en este negocio, hay una demanda enorme 
del material por lo que cualquier cantidad o volumen de oro será absorbido por la 
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demanda, sin embargo lo complejo está en adquirir el volumen de mineral suficiente 
para satisfacer esa demanda, volumen suministrado por los proveedores. Así pues, las 
condiciones especiales de este tipo de mercado le otorgan al proveedor de oro, la 
importancia que puede tener el cliente para otros mercados. 

 Los proveedores en este sector se clasifican en explotadores tecnificados, 
explotadores de minería artesanal, comercializadores de oro de extracción minera y 
comercializadores de oro de joyería en des-uso. 

 La canalización del mineral aurífero que produce la minería artesanal en el país se 
realiza a través de los comercializadores de oro de extracción minera. Los cuales se 
posicionan como los proveedores fundamentales para la mayoría de este tipo de 
empresas.  

 Las características especiales de cada uno de los proveedores permite que se 
identifiquen tanto necesidades individuales como conjuntas. 

 Las empresas comercializadoras y en particular la empresa C.I. J Gutiérrez no han 
institucionalizado un modelo para profundizar la relación con el proveedor, aunque se 
realizan acciones discrecionales que dependen de la importancia del proveedor y de 
sus exigencias particulares, sin embargo, no existe nada concreto y estandarizado. 

 Es claro que todas las empresas consultadas conocen algunas iniciativas ya sean por 
parte de entes gubernamentales o entes no gubernamentales para promover la 
explotación de oro sin embargo ninguna de estas empresas emplea esta información 
en beneficio de sus proveedores. 

En relación al conocimiento del proveedor de oro: 

 Un dato importante que aporta el análisis, es que dos de las tres empresas analizadas, 
no contaban hasta el año 2008 con un conocimiento profundo del proveedor y que por 
mecanismos legales que entran en vigencia en el año 2009 se están viendo obligadas 
a llevar un seguimiento juicioso sobre el mismo, lo cual es muy positivo porque 
incrementará sustancialmente el conocimiento del proveedor y sembrará el precedente 
para que a partir de ese conocimiento se ideen estrategias dirigidas a los diferentes 
segmentos en pro de afianzar la relación empresa proveedor. 

En cuanto al factor precio: 

 Según directivos de las empresas del subsector visitadas, actualmente el sector de la 
minería, en particular el de la explotación aurífera, se encuentra en un momento 
coyuntural de gran auge, gracias a la volatilidad del precio del oro, factor que en gran 
medida ha colaborado al creciente aumento de la comercialización de este metal 
precioso; comercialización que promueve la búsqueda constante del suministro de este 
material sujeto a ser exportado. 

 Las empresas comercializadoras de oro han identificado que la información sobre la 
fluctuación en los precios del metal es fundamental para los proveedores; 
particularmente la C.I J. Gutiérrez permite a sus proveedores, negociar con ella bajo 
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condiciones de mercado spot3, permitiendo con esto, que los proveedores se beneficien 
de la información.   

 En este tipo de comercio (comercialización de commodities) el elemento precio es 
ubicado por las empresas comercializadoras del país, como el centro de discusión 
alrededor del cual se establecen las relaciones comerciales. 

 Todos los entrevistados coinciden en que la variable o el factor determinante para 
preservar proveedores es el precio, más allá del servicio o cualquier otro; sin embargo 
también reconocen que debido al margen de intermediación por el cual trabajan este 
tipo de compañías, cada vez se hace más difícil, por no decir imposible maniobrar en 
un rango tan estrecho. 

 Otro factor interesante que arroja el análisis de las entrevistas, es sin duda la 
extraordinaria importancia que tiene el precio del oro para afianzar en cualquier 
momento la relación de la empresa con el proveedor; esto se puede deber a que no se 
han explorado o profundizado elementos distintos a este para lograr fortalecer la 
relación por otros medios.  

En cuanto al factor financiero: 

 Es importante resaltar que en las empresas analizadas se utilizan modelos financieros 
similares para el manejo de proveedores de oro, lo cual entrega una característica 
generalizada del sector tendiente a ofrecer anticipos y facilidades de pago a los 
proveedores, común para todas las empresas. 

 Las empresas comercializadoras y en particular la empresa C.I. J. Gutiérrez, reconocen 
como fundamentales, las necesidades de tipo financiero que poseen los proveedores; 
para ello las compañías apoyan económicamente la operación de sus proveedores con 
anticipos importantes.  

 Todos destacan que en la actualidad debido a la crisis económica mundial, es vital 
contar con buena liquidez y se debe cuidar por tanto la misma,  por lo que hay una 
tendencia generalizada en el sector por la limitación de anticipos a los proveedores del 
material precioso. 

4.1.1.2 Conclusiones Sobre las Entrevistas a Directivos de C.I. de la Ciudad 

Dos de las tres compañías visitadas, no cuentan con políticas definidas claramente frente 
al manejo del proveedor y ninguna de las tres cuenta con modelos de apoyo financiero, 
comercial o técnico claramente definidos o documentados, que apunten a  fortalecer  la 
relación con el proveedor por otras vías diferentes al precio. 

Es evidente que las estrategias que se aplican actualmente en el sector, en su mayoría, no 
son exclusivas o diferenciadoras, es decir que la mayoría de empresas aplican estrategias 
similares sobre todo en la parte de servicios para fomentar y conservar su relación con los 
proveedores. Esto se observa fácilmente al analizar los beneficios que ofrecen las 

                                                

3 Condiciones de mercado spot, hace referencia a la negociación del mineral al precio en que se transa en el 
mercado de commodities, en ese preciso momento. 
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diferentes empresas en materia de logística, en donde la mayoría de comercializadoras 
Internacionales cuentan con oficinas en los principales pueblos de explotación aurífera para 
canalizar el oro a la ciudad, así como cuentan con oficinas en algunos aeropuertos para 
recibir las remesas; también es posible observar que en materia comercial no tienen 
estrategias claramente definidas y que generalmente conciben el apoyo comercial como 
apoyo financiero, en cuanto a este último aspecto la mayoría de empresas utilizan el modelo 
de anticipos como método de financiación a proveedores y dentro de las ventajas que 
ofrecen en materia financiera se encuentra el uso generalizado de estrategias como la 
facilitación de pagos a proveedores en cualquier ubicación geográfica y el pago en efectivo.  

4.1.1.3 Análisis de Entrevista con Proveedor Mayorista 

Tabla 2: Ficha de Entrevista a Proveedor Mayorista 

Nombre Cargo Empresa Dirección Teléfono 

Sergio Andrés 
Londoño 

Gerente 

CONA 
Comercializadora de 

Oro del Nordeste 
Antioqueño 

Clle 49 # 48- 21 
Segovia-Ant 

311 770 35 
31 

El Doctor Sergio Andrés Londoño plantea en su entrevista que para las empresas 
comercializadoras de oro que a su vez son proveedoras de las C.I. los dos aspectos 
fundamentales para facilitar su operación son el financiero y el logístico.  

Para ello explica que es vital que sus clientes (las empresas comercializadoras 
internacionales) tengan mecanismos claros de apoyo económico, tales como anticipos, 
préstamos, u otros mecanismos útiles para los comercializadores intermediarios locales.  

Reconoce que varias de las empresas exportadoras, con las cuales sostiene relaciones 
comerciales apalancan su actividad por medio de anticipos, pero igualmente sostiene que 
cada vez que requiere de algún tipo de apalancamiento económico se somete a un proceso 
largo de conversaciones con los directivos de la empresa, los cuales generalmente 
aprueban el desembolso de los recursos, pero el proceso es muy desgastante y poco claro. 

El doctor Londoño comenta, que para su actividad, la parte logística es igualmente 
relevante, por ende asegura que es fundamental mejorar algunas condiciones para el 
trasporte del material y la circulación de los recursos. Reconoce que en este sentido las 
empresas compradoras han facilitado en parte la situación, pero cree que las circunstancias 
pueden ser mejoradas para beneficio de todos.  

La empresa CONA LTDA. igualmente realiza actividades de explotación aurífera por medio 
de un contrato con la empresa FGM (Frontino Gold Mines) Ltda.; desde el punto de vista 
de empresa explotadora de minería, comenta el gerente de CONA, que las empresas 
compradoras de oro deberían ofrecerles algún tipo de acompañamiento, pues ellos por la 
ubicación geográfica de las minas, están alejados de todo y de todos, por lo que cualquier 
ayuda es útil para estar al tanto de los nuevos modelos técnicos, de financiación de activos 
productivos, etc., lo que finalmente beneficia al subsector en general.  
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Por último, comenta el gerente que es una realidad que el precio de compra ofrecido en el 
subsector, es fundamental para que él decida sostener una relación comercial o no con una 
empresa compradora, pero también expone que siempre y cuando la diferencia en el precio 
no sea muy significativa, prefiere venderle su material a una empresa que sea más servicial. 

4.1.2 Investigación Cuantitativa  

4.1.2.1 Análisis de Encuestas 

Tabla 3: Ficha Técnica 

ELEMENTO  
MUESTRAL 

Proveedores de oro que comercializan su material en las 
comercializadoras internacionales ubicadas en la ciudad de 
Medellín.    

UNIDAD MUESTRAL 
Empresas y/o personas que proveen oro a las 
comercializadoras internacionales ubicadas en la ciudad de 
Medellín.    

MARCO MUESTRAL 
Proveedores de las empresas C.I. Rex Gold Ltda. y C.I.J. 
Gutiérrez y Cía. S.A.  

ALCANCE Medellín.  

TIEMPO Del 10 de Diciembre de 2008 al 28 de enero de 2009 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 

Diseño concluyente con estudio  estadístico. 

MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 

Encuesta diligenciada por el encuestado. 

PROCEDIMIENTO Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

MUESTRA 10 encuestados. 

ANEXO 10 Encuestas diligenciadas por los proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 1. Tipo de empresa y/o tipo de actividad (si la desarrolla como persona natural) 

PREGUNTA # 1 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
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CONCLUSIÓN: Los proveedores de oro de 
las empresas comercializadoras 
internacionales corresponden en un 45% a 
Comercializadores de oro de extracción 
minera, en un 27% a explotadores de 
minería tecnificada y el restante se reparte 
entre comercializadores de oro de joyería 
en des-uso y en explotadores de minería 
artesanal. 
 
 
PREGUNTA 2. ¿Vende usted 
periódicamente material a las empresas 
comercializadoras de oro? 

 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSIÓN: El 100% de los proveedores, en este sector realizan ventas periódicas a 
las empresas comercializadoras.  
 
 
PREGUNTA 3. ¿Cuántos años lleva usted o su empresa en la actividad comercializadora?  

 
 

 

 

 
 
 
 

Comercializador de 
oro de extracción 
Minera 

5 45% 

Comercializador de 
oro de Joyería en des-
uso 

2 18% 

Explotador de Minería 
artesanal 1 9% 

Explotador de Minería 
tecnificada 3 27% 

PREGUNTA # 2 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

VENTAS 
PERIÓDICAS 10 100% 

VENTAS NO 
PERIÓDICAS 0 0% 

PREGUNTA # 3 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

DE 1 A 3 AÑOS 1 10% 

DE 3 A 5 AÑOS 3 30% 

MÁS DE 9 AÑOS 6 60% 

TIPO DE ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR

46%

18%

9%

27%

Comercializador de oro

de extraccion Minera

Comercializador de oro

de Joyeria en des-uso

Explotador de Mineria

artesanal

Explotador de Mineria

tecnif icada

PERDIODICIDAD EN LAS VENTAS

100%

0%

VENTAS PERIODICAS

VENTAS NO

PERIODICAS

0

1

2

3

4

5

6

DE 1 A 3 AÑOS DE 3 A 5 AÑOS MAS DE 9 AÑOS

AÑOS EN LA ACTIVIDAD
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CONCLUSIÓN: La mayoría de los proveedores de oro del sector, llevan más de 9 años en 
la actividad (característica presente en el 60% de los encuestados) lo que nos indica que 
en su mayoría hacen parte de la minería tradicional del país. 
 
 
PREGUNTA 4. ¿En su actividad qué tipo de necesidades están presentes (en el aspecto 
financiero, técnico, logístico, etc.)? Por favor explique.  

 
CONCLUSIÓN: Los proveedores, en su 
mayoría confirman que poseen necesidades 
de tipo financiero en su actividad (8 de cada 14 
necesidades mencionadas corresponden a las 
de este tipo). Las necesidades de tipo logístico 
y las de  tipo técnico también están presentes 
en la actividad en un 29% y un 14% 
respectivamente. 

 
 
PREGUNTA 5.  ¿De las anteriores cual considera usted que es fundamental? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIÓN: Las necesidades de tipo financiero son consideradas por los proveedores 
como las más importantes en su actividad, representando el 60% de las necesidades 
fundamentales identificadas por los encuestados. En su orden, siguen las necesidades 
técnicas y logísticas con un 20% cada una.  
 
 
PREGUNTA 6.  ¿Considera usted que las empresas comercializadoras de oro tienen 
mecanismos de información y comunicación para identificar sus necesidades como 
proveedor? 
 
 
 
 

PREGUNTA # 4 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FINANCIERAS 8 57% 

TÉCNICAS 2 14% 

LOGÍSTICAS 4 29% 

PREGUNTA # 5 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FINANCIERAS 6 60% 

TÉCNICAS 2 20% 

LOGÍSTICAS 2 20% 

TIPO DE NECESIDADES DEL 

PROVEEDOR

0

2

4

6

8

10

FINANCIERAS TECNICAS LOGISTICAS

NECESIDADES FUNDAMENTALES

0

1

2

3

4

5

6

7

FINANCIERAS TECNICAS LOGISTICAS
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CONCLUSIÓN: 5 de cada 10 encuestados considera que las empresas comercializadoras 
de oro tienen mecanismos para identificar sus necesidades, la mitad restante de 
encuestados considera que no los tiene.  
 
 
PREGUNTA 7. ¿Cómo financia su actividad de compra de oro/ explotación minera? 

 

CONCLUSIÓN: Los proveedores de oro 
(comercializadores, mineros, etc.) financian 
en un 64% con recursos propios su 
actividad y en un 36% con recursos 
provenientes de préstamos.  
 
 

PREGUNTA 8. Conteste las siguientes preguntas calificándolas de 1 a 5. Siendo 5 una 
calificación  para un tema de gran importancia para usted y bajando en nivel de importancia 
hasta llegar a 1 como un tema de ningún tipo de importancia para usted como proveedor 
de metales preciosos. 
 

PREGUNTA # 8 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS  4,5 90% 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  (Maquinaria, plantas de beneficio, etc.) 2,7 54% 

INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS RELACIONADOS 3,7 74% 

INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES LEGALES  3,7 74% 

INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 4,5 90% 

LÍNEAS DE APALANCAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD 4,6 92% 

APOYO LOGÍSTICO  4,6 92% 

PREGUNTA # 6 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

PREGUNTA # 7 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

RECURSOS 
PROPIOS 9 64% 

PRÉSTAMOS 5 36% 

EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE LAS 

NECESIDADES DEL PROVEEDOR

50%50%

SI NO

RECURSOS PARA LA FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIALIZADORA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

PRESTAMOS

RECURSOS PROPIOS
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CONCLUSIÓN: Los temas de apoyo logístico, información sobre líneas de apalancamiento, 
información sobre disposiciones tributarias, e información sobre fluctuación de precios, son 
considerados como de gran importancia para la actividad de los proveedores de oro de las 
empresas comercializadoras. Son calificados, con un nivel de importancia un poco menor, 
los temas de información sobre disposiciones legales e información sobre eventos 
relacionados; obteniendo una puntuación de 3.7 sobre 5, y el tema sobre fuentes de 
financiación para la maquinaria, plantas de beneficio, etc., presenta en los encuestados el 
menor nivel de importancia con una  calificación de 2.7 sobre 5.0 
 
 
PREGUNTA 9.  Sólo en caso de que usted sea explotador de oro, por favor con una “x” 
Señale en el siguiente cuadro ¿cuáles son los aspectos técnicos claves para potencializar 
la explotación aurífera?  

 
CONCLUSIÓN: Para los proveedores de oro que se dedican a actividades de explotación 
minera; la asesoría geológica, la asesoría en montaje técnico y la maquinaria y 
equipamiento técnico son considerados como claves para potencializar la actividad y 
mantienen un nivel de importancia equivalente; el tema de gestión ante los entes estatales 
tiene una importancia menor para ellos.  
 
 
PREGUNTA 10. ¿Cómo considera usted que se desarrolla su relación comercial con la 
empresa?  

PREGUNTA # 9 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ASESORÍA GEOLÓGICA 4 29% 

ASESORÍA EN 
MONTAJE TÉCNICO 4 29% 

MAQUINARIA Y 
EQUIPAMENTO 
TÉCNICO 

4 29% 

GESTIONES ANTE 
ENTES ESTATALES 2 14% 

INF.  SOBRE PRECIOS FUENT ES DE

FINANCIACION 

INF.  SOBRE

EVENT OS

RELACIONADOS

INF.  SOBRE

DISPOSICIONES

LEGALES 

INFO.  SOBRE

DISPOSICIONES

T RIBUT ARIAS

LINEAS DE

APALANCAM IENT O

PARA LA ACT IV IDAD

APOYO LOGIST ICO 

TEMAS DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LOS 

PROVEEDORES DE ORO

ASPECTOS CLAVES PARA LA 

EXPLOTACION MINERA

28%

29%

29%

14%

ASESORIA GEOLOGICA

ASESORIA EN MONTAJE TECNICO

MAQUINARIA Y EQUIPAMENTO TECNICO

GESTIONES ANTE ENTES ESTATALES
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CONCLUSIÓN: La relación que sostienen los proveedores de oro de las empresas 
comercializadoras es considerada como excelente en un 50% y como buena en el 50% 
restante, lo que indica que en conjunto las empresas mantienen un adecuado manejo en 
ese sentido.  
 

4.1.2.2 Conclusiones Generales de La Investigación Cuantitativa 
 
La encuesta, valida en conjunto la información entregada por los directivos de las empresas 
consultadas y a su vez permite identificar otras situaciones de gran importancia para este 
trabajo, pues aporta elementos que facilitan la caracterización de cada proveedor y por 
ende la identificación de necesidades particulares relevantes.  

Una característica fundamental que validan estas encuestas, es que un porcentaje muy 
importante del total de los proveedores de oro de las empresas comercializadoras 
internacionales (45%) realiza una actividad intermediaria de comercialización.  

De la información recolectada también queda claro que independientemente del tipo de 
proveedor (explotadores tecnificados, explotadores de minería artesanal, 
comercializadores de oro de extracción minera y comercializadores de oro de joyería en 
des-uso), las necesidades de tipo económico  no sólo son las más insatisfechas, sino las 
más importantes, pues dadas las condiciones propias de la actividad el elemento financiero 
es fundamental para todos. Esta situación muestra la necesidad que tienen las compañías 
de buscar mecanismos que, sin comprometer sus patrimonios y sin involucrarlos en riesgos 
innecesarios, apoyen financieramente a sus proveedores, pues las soluciones en este 
sentido son claves.  

Las necesidades de tipo logístico se ubican en un lugar igualmente importante para los 
proveedores y se ven desde la óptica de este trabajo, como un complemento de las 
necesidades financieras. Estos dos factores financiero y logístico, encajan tal vez en los 
dos aspectos más complejos de manejar por las empresas: el económico y el de seguridad, 
por ello las soluciones ofrecidas en este sentido deben ser además de responsables, 
innovadoras.  

Un aspecto importante que reflejaron las encuestas es que, la mayoría de proveedores de 
oro poseen una trayectoria en la actividad superior a los 9 años, factor que influye al 
momento de generar un cambio radical dentro de la política comercial de la empresa, pues 
podría generar resistencia, por lo que se hace necesario un proceso de implantación serio 
donde se busque en el tiempo consolidar la nueva posición de la empresa frente a los 
proveedores de oro.  

 

PREGUNTA # 
10 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

EXCELENTE 5 50% 

BUENA 5 50% 

REGULAR 0 0% 

MALA 0 0% 

CALIFICACION DE LA RELACION DE LA 

SOCIEDAD CON LA EMPRESA

50%50%

0%

0%
EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA
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4.1.3 Análisis de las Condiciones del Sector y de la Situación Particular de 
la Empresa C.I. Rex Gold Ltda. 

El sector minero nacional aportó en el año 2008 más del 35% de las exportaciones que 
realizó el país, según datos del DANE (DANE, 2008), este sector en los años 2006, 2007 y 
2008 ha significado el 30.4%, 29.91% y 38.47% del total de las exportaciones 
respectivamente, consolidándose históricamente como el segundo sector en participación 
en el comercio exterior después del sector industrial.   

La participación del oro en las exportaciones mineras alcanza niveles que oscilan entre el 
6% y 8% de contribución en este total4; lo que posiciona al subsector exportador de oro, 
como uno importante, para el comercio exterior, pues no sólo participa activamente en la 
segunda actividad exportadora del país (Minería), sino que comparándolo con las cifras 
absolutas de otras actividades, las exportaciones del metal superan a sectores importantes 
como el de productos de tabaco, fabricación de productos textiles, cuero y sus derivados, 
calzado. etc. 

El panorama para la actividad aurífera en el país es muy atractivo, pues en los últimos años 
se han consolidado inversiones extranjeras en minería, que se espera inicien operaciones 
próximamente, igualmente los incrementos en los precios internacionales del metal y la 
fuerte devaluación del peso frente al dólar, favorecen la explotación de la minería aurífera 
y por ende favorece al sector comercializador de metales preciosos.  

Analizando en particular el sector de comercialización de metales preciosos, observamos 
como éste, se encuentra básicamente conformado por los explotadores y los 
comercializadores de oro. Los explotadores a su vez se dividen en mineros tecnificados y 
mineros artesanales. Según los datos proporcionados por las empresas fundidoras, más 
del 45% del oro producido en el país proviene de la minería artesanal5, lo que dio origen a 
los comercializadores minoristas, los cuales se constituyen para las empresas exportadoras 
de oro en el foco central de su actividad, pues del total del oro que produce la minería 
artesanal solo un porcentaje menor al 15% es vendido directamente por los mineros, el 
restante 85% es canalizado a través de estos intermediarios comercializadores, quienes 
mantienen por ende contactos con casi todas las empresas comercializadoras lo que 
dificulta logar niveles de fidelización importantes. 

Los otros actores  de la minería, es decir las grandes empresas mineras tecnificadas como 
es el caso de la Frontino Gold Mines Ltda., Mineros S.A., entre otras, realizan actividades 
propias de comercialización internacional del metal, o en algunos casos mantienen alianzas 
con empresas comercializadoras, bajo esquemas de negociación muy ajustados, lo que no 
los hace muy atractivos para el conjunto del subsector. 

                                                

4 Las exportaciones de oro en lo corrido del 2008 sumaban más de 750 millones de dólares según los datos de 

oro monetario del Banco de la república. En los años anteriores esta cifra oscilaba alrededor de los 550 millones 
de dólares incluyendo los datos de joyería en des-uso 

5 Se considera minería artesanal a ese 65 % de las 2 mil 800 minas que existen el país y que desarrollan su 

actividad con mínimos niveles de tecnificación. Información tomada de la página web: País Minero 
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1&limit=1&limitstart=1 

 

http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
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Aparte de los proveedores que se dedican a la comercialización, a la par de los que 
canalizan el oro de la minería artesanal, sobre los cuales se explicó su importancia 
anteriormente, se encuentran los negociantes de joyería en des-uso, quienes aportan 
igualmente  un caudal comercial importante al sector.  

Bajo este contexto, se entiende entonces que las empresas comercializadores 
internaciones aplican sobre un mercado conformado por tres proveedores fundamentales:  

1. Los comercializadores intermediarios minoristas  

2. Los mineros artesanales   

3. Los comerciantes de joyería en des-uso.  

Observe las siguientes imágenes que explican cómo está conformado el subsector. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Mercado comercializador aurífero del país.6       

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Área de acción comercial de C.I Rex Gold Ltda.7 

                                                

6Imagen proporcionada por el departamento comercial de la empresa C.I. Rex Gold Ltda.  

7 Imagen proporcionada por el departamento comercial de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. 
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El análisis de la información recolectada, permite elaborar el siguiente esquema, el cual  
muestra cómo se desarrolla el flujo comercial en la actividad comercializadora de oro en el 
país. Este gráfico permite entender claramente quienes componen la cadena de suministro 
del material a las C.I.; cada línea punteada representa, comparativamente el volumen 
suministrado por el tipo de proveedor. Este esquema, servirá como soporte para plantear 
el sistema de gestión de proveedores, más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Esquema de tipología de proveedores que 
participan en el flujo comercial en la actividad 
comercializadora de oro en el país (VALENCIA, 2009). 
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4.2 ANÁLISIS DE POTENCIAL 

4.2.1 Análisis DOFA de C.I Rex Gold Ltda. Frente al Proveedor 

Tabla 4: Análisis de La Empresa Comercializadora de Oro 
Frente al Proveedor. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Carencia de 
herramientas para el 
conocimiento del 
proveedor. 

En general las empresas 
del sector no cuentan con 
políticas definidas para la 
gestión de proveedores. 

Músculo financiero que, 
permite a la empresa 
emprender procesos en 
diferentes frentes 
(comercial, financiero, 
técnico, entre otros). 

Emigración de 
proveedores. 

Inexistencia de 
políticas claras frente 
al proveedor. 

Múltiples herramientas 
(financieras, comerciales, 
tecnológicas, etc.) 
existentes en el mercado y 
que son  aplicables al 
mejoramiento de la relación 
empresa-proveedor. 

Conocimiento del mercado 
que permite identificar 
características, tendencias 
y necesidades de los 
proveedores. 

Paradigmas culturales 
que generan 
resistencia al cambio 
por parte de los 
proveedores. 

Resistencia al cambio 
por parte de los 
accionistas y algunas 
directivas de la 
empresa. 

Existencia de apoyo 
gubernamental en pro del 
sector minero nacional. 

Existencia de 
infraestructura técnica y de 
recursos humanos para 
optimizar los procesos que 
estimulen la relación 
empresa-proveedor. 

Elevado nivel de 
riesgo en la parte 
logística debido a 
factores de seguridad 
derivados de la misma 
actividad y también del  
orden público en 
algunas zonas. 

 

Tabla 5: Matriz DOFA 

 

 

4.2.1.1 Estrategias FO 

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO                 

(F1-O1, F2-O2, F3-O3)

ESTRATEGIAS DO                  

(D1-O1, D2-O2, D3-O3)

AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA                

(F1-A1, F2-A2, F3-A3)

ESTRATEGIAS DA                  

(D1-A1, D2-A2, D3-A3)

MATRIZ DOFA                                                                          
C.I Rex Gold LTDA. Frente al proveedor.

Minero 

D1 

D2 

D3 

O1 

O2 

O3 

F1 

F2 

F3 

A1 

A2 

A3 
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F1-O1. Músculo financiero, que permite a la empresa emprender procesos en diferentes 
frentes (comercial, financiero, técnico, entre otros). VS Las empresas del sector no cuentan 
con políticas definidas para la gestión de proveedores. 

Utilizar el músculo financiero de la compañía para lograr hacer efectivos los lineamientos 
que se tracen en la política comercial con proveedores y con ello establecer un elemento 
diferenciador frente a las otras empresas del sector.  

F2-O2. Conocimiento del mercado que permite identificar características, tendencias y 
necesidades de los proveedores  VS  Múltiples herramientas (financieras, comerciales, 
tecnológicas, etc.) existentes en el mercado y  que son aplicables al mejoramiento de la 
relación empresa-proveedor 

Aprovechar el entendimiento histórico que tiene la compañía sobre la actividad para darle 
aplicabilidad y aceptabilidad a las herramientas de gestión con las que busca la empresa 
optimizar la relación empresa-proveedor. 

F3-O3. Existencia de infraestructura técnica y de recursos humanos para optimizar los 
procesos que estimulen la relación empresa-proveedor. VS Existencia de apoyo 
gubernamental en pro del sector aurífero nacional.   
 
Monitorear constantemente a las diferentes entidades estatales que promuevan y apoyen 
las actividades mineras para mantener un conocimiento adecuado sobre los mecanismos 
gubernamentales de apoyo a la minería y así, no sólo poder entregar información oportuna 
a sus proveedores, sino además asesorarlos y ofrecerles un acompañamiento para que 
accedan a estos apoyos. 
 
 
4.2.1.2 Estrategias DO 

D1-O1.  Carencia de herramientas para el conocimiento del proveedor VS Las empresas 
del sector no cuentan con políticas definidas para la gestión de proveedores 

Desarrollar y/o adaptar herramientas de profundización en el conocimiento de los 
proveedores  para con ello, lograr una continua retroalimentación de los procesos de gestión 
con los mismos, generando así la percepción de acompañamiento permanente de la 
compañía, además del mejoramiento continuo en la eficiencia de los procesos que 
involucran al proveedor. 

D2-O2.  Inexistencia de políticas claras frente al proveedor VS Múltiples herramientas 
(financieras, comerciales, tecnológicas, etc.) existentes en el mercado y  aplicables al 
mejoramiento de la relación empresa-proveedor. 

Analizando todas las herramientas existentes en el entorno y la adaptabilidad que tengan 
estas para el caso concreto de la empresa comercializadora de metales preciosos en su 
relación con el proveedor, la compañía podrá delimitar adecuadamente el alcance de su 
política de gestión de proveedores.   

 
D3-O3. Resistencia al cambio por parte de los accionistas y algunas directivas de la 
empresa VS Existencia de apoyo gubernamental en pro del sector aurífero nacional. 
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Concientizar a los accionistas y directivos de la empresa del impacto positivo que tiene 
sobre el suministro de material aurífero, la socialización continua hacia los proveedores de 
los mecanismos de apoyo gubernamental a la minería y las demás actividades que en pro 
de la minería se puedan identificar  en el entorno.  
 
4.2.1.3 Estrategias FA 
 
F1-A1. Músculo financiero que, permite a la empresa emprender procesos en diferentes 
frentes (comercial, financiero, técnico, entre otros).VS Emigración de proveedores. 

Utilizar el músculo organizacional de la empresa para desarrollar y ejecutar estrategias en 
los diferentes frentes que permitan mitigar el riesgo de emigración de proveedores hacia 
otras empresas comercializadoras.  

F2-A2. Conocimiento del mercado que permite identificar características, tendencias y 
necesidades de los proveedores  VS  Paradigmas culturales que generan resistencia al 
cambio por parte de los proveedores. 

Desarrollo de mecanismos comunicacionales dirigidos a los diferentes segmentos 
identificados de proveedores, para promover por medio de una comunicación más fluida, 
que se modifiquen los paradigmas y se facilite por ende la  introducción de nuevas 
estrategias y procedimientos de relacionamiento con los mismos. 

F3-A3. Existencia de infraestructura técnica y de recursos humanos para optimizar los 
procesos que estimulen la relación empresa-proveedor VS  Elevado nivel de riesgo en la 
parte logística debido a factores de seguridad derivados de la misma actividad y también 
del  orden público en algunas zonas. 
 
Optimizar los procesos logísticos al interior de la organización y desarrollar nuevas 
actividades para ofrecer soluciones efectivas a los retos en seguridad que presenta este 
tipo de comercio.  
 

4.2.1.4 Estrategias DA 

D1-A1.  Carencia de herramientas para el conocimiento del proveedor VS Emigración de 
proveedores. 

Promover herramientas de conocimiento del proveedor (de carácter tecnológico, 
organizacional, etc.) que permitan identificar tempranamente factores de riesgo que estén 
ocasionando  la migración de proveedores hacia otras empresas. Y así poder realizar los 
correctivos antes de que se hagan efectivos tales fenómenos. 

D2-A2.  Inexistencia de políticas claras frente al proveedor VS Paradigmas culturales que 
generan resistencia al cambio por parte de los proveedores. 

Formular políticas para la gestión de proveedores, considerando el impacto que las mismas 
tendrán sobre los paradigmas culturales de los proveedores y así garantizar a través del 
planteamiento o corrección la aplicabilidad de tales políticas.  
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D3-A3. Resistencia al cambio por parte de los accionistas y algunas directivas de las 
empresas. VS  Elevado nivel de riesgo en la parte logística debido a factores de seguridad 
derivados de la misma actividad y también del  orden público en algunas zonas. 

Concientizar a los directivos, sobre el elevado nivel de riesgo en el tema de logística que 
corren los proveedores, para lograr que desde el área administrativa de la compañía se 
apoyen procesos de mejoramiento considerando el efecto positivo que puede tener esta 
situación para incrementar el volumen de suministro de metales preciosos.   

 

4.2.1.5 Conclusiones del Análisis DOFA 

La debilidades presentes en la compañía frente a la relación empresa proveedor, son el 
común denominador para la mayoría de empresas del sector, estas debilidades son: 
carencia de un enfoque claro en la relación con proveedores, poco conocimiento de 
herramientas o aplicación limitada de las mismas para desarrollar esta relación y la 
presencia de una cultura de resistencia a los procesos innovadores que buscan reinventar 
el negocio en este sentido. 

Las estrategias planteadas alrededor de estas debilidades se centran en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos actuales para limitar el impacto que puedan  tener 
dichas debilidades en la organización.   

Las oportunidades identificadas en el entorno encajan sustancialmente en el planteamiento 
que se realizó acerca del sistema de gestión de proveedores, lo que augura un panorama 
claro al momento de desarrollar el modelo de sistema de gestión de proveedores para las 
empresas comercializadoras de oro.  

Las estrategias planteadas alrededor de estas oportunidades se centran en potencializar 
escenarios y herramientas externas para beneficio de la empresa y sus proveedores.  

La fortalezas presentes en la compañía frente a la relación empresa proveedor, aportan un 
soporte real para el desarrollo de actividades que busquen el beneficio mutuo, pues no sólo 
se cuenta con un músculo financiero importante sino que además existe el conocimiento, 
los recursos técnicos y humanos para desarrollar procesos organizacionales 
trascendentales y sostenibles.  

Las estrategias planteadas, basadas en estas fortalezas maximizan los activos 
organizacionales para impulsar un impacto sustancial y benéfico en la relación empresa 
proveedor.  

Las amenazas identificadas en el entorno obedecen a una realidad muy compleja y 
particular de la actividad, las cuales no deben ser ajenas a un análisis profundo y real; pues 
ellas podrían constituirse en un muro de contención que impida desarrollar algún proceso 
de cambio.  

Las estrategias planteadas alrededor de las amenazas buscan minimizar el impacto 
negativo que puedan llegar a tener en caso de materializarse y facilitar la realización de 
procesos que produzcan cambios significativos a la relación empresa proveedor.  
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4.2.2 Análisis del Sistema de Valor para la actividad de Comercialización de 
Oro  

El concepto de cadena de valor, como herramienta útil para identificar elementos que 
generan valor a una organización, debe estar obligatoriamente acompañado en su análisis, 
de una visión conjunta del sistema de valor al cual pertenece: la cadena de valor de los 
proveedores, la cadena de valor del canal y la cadena de valor del cliente. Para el objetivo 
de este trabajo, sólo se analizarán la cadena de valor de los proveedores y la cadena de 
valor de la empresa, pues un análisis bajo estas condiciones equivaldría a realizar una 
revisión completa de todo el sistema de valor para otro sector.  

Al no estar documentada la cadena de valor se procederá a construir una basada en los 
procesos primarios (medulares) y los procesos secundarios o de apoyo que se registren de 
acuerdo con la información recolectada del sector en cuestión. De esta manera es posible 
observar, la forma como se encuentran eslabonados los diferentes procesos dentro de la 
empresa entre sí y como están atados éstos a las actividades de proveedores y clientes, lo 
anterior como un todo permite identificar tanto las fuentes de la ventaja competitiva con que 
cuenta la empresa, así como los puntos críticos hacia los que hay que dirigir esfuerzos. 

El análisis conjunto, a la cadena de valor de los proveedores y de la empresa, busca  
establecer un elemento diferenciador que resulte de relacionar ambas. Debemos  entonces 
identificar las oportunidades que tiene la empresa, para crear una ventaja competitiva a 
través de la formulación y/o optimización de acciones que generen  ganancia a la compañía 
y a su vez generen ganancia a los proveedores.  
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4.2.2.1 Análisis de La Cadena de Valor de Los Proveedores de Oro de Las Empresas C.I. 

 

Gráfico 8: Cadena de Valor del Proveedor de la empresa comercializadora 
internacional de oro.8 

                                                

8 Basada en la cadena de valor de Michael Porter. Adaptada por Catalina Valencia Deossa, – 2009. 
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 Análisis de Las Actividades Primarias del Proveedor 

Logística interna: Procesos que aplican para ambos proveedores (tanto los de actividad 
comercializadora, como los dedicados a la extracción minera) y son las siguientes: la 
manutención del material, el almacenamiento del material y el control de inventarios. Esas 
actividades permiten al proveedor mantener un control y seguimiento a su material aurífero, 
y son desarrolladas bajo estrictos controles.  

La generación de valor (diferenciación) a través de la relación empresa-proveedor, consiste 
en la habilidad de asesoría que desarrolle la compañía hacia los proveedores en temas 
logísticos.   

Logística externa: Procesos que aplican para ambos proveedores (tanto los de actividad 
comercializadora, como los dedicados a la extracción minera) y son las siguientes: trasporte 
del material, trasporte de los recursos y seguridad del material y de los recursos. Esas 
actividades pueden estar sujetas a un alto riesgo por causa de la situación de orden público 
en algunas zonas. 

La generación de valor (diferenciación) por parte de la relación empresa-proveedor para 
esta actividad, involucra la creación de actividades logísticas de acompañamiento al 
proveedor, que le permitan minimizar el factor riesgo por vandalismo. Esta actividad es 
altamente sensible a los aportes que realice la relación empresa-proveedor y permitiría un 
gana-gana tanto para la empresa como para el proveedor.    

Operaciones (minero): Procesos que llevan a cabo los proveedores de actividad minera 
(análisis geológico y técnico (exploración), estructuración de actividades  de explotación, 
extracción del material, beneficio del material-metal y actividades de gestión ante entes 
estatales). Estas actividades permiten al proveedor lograr sus presupuestos de producción.  

La generación de valor (diferenciación) a través de la relación empresa-proveedor para esta 
actividad, depende de las acciones que emprenda la compañía para ofrecer asesoría 
técnica a sus proveedores y con ello convertirse en un aliado estratégico de los mismos.  

Operaciones (comercializador): Procesos que llevan a cabo los proveedores dedicados a 
la actividad comercializadora intermedia (fundición del metal, muestreo y determinación de 
la Ley). Esas actividades permiten al proveedor consolidar su material y obtener la cifra 
exacta de los valores con los que cuenta.  

La generación de valor (diferenciación) a través de la relación empresa-proveedor para esta 
actividad, depende de las acciones que emprenda la compañía para ofrecer transparencia 
total en estas actividades y así establecer niveles de confianza superiores a los ya 
establecidos, los que generarán un gana-gana para las partes.  

Comercial (mineros): Procesos que llevan a cabo los proveedores de actividad minera 
(negociación con el cliente). Esta actividad permite al proveedor establecer con claridad las 
condiciones de negociación con el cliente. 

La generación de valor (diferenciación) a través de la relación empresa-proveedor para esta 
actividad, parte del mejoramiento que realice la compañía a las condiciones de negociación 
proporcionadas al proveedor.  
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Comercial (comercializador): Procesos que llevan a cabo los proveedores de actividad 
comercializadora intermedia (negociación con proveedores, negociación con cliente, 
búsqueda y selección de proveedores, búsqueda y selección de clientes, Trading). Estas 
actividades permiten al proveedor desarrollar su actividad comercializadora de manera 
óptima.  

La generación de valor (diferenciación) a través de la relación empresa-proveedor para 
estas actividades, parte del mejoramiento que realice la compañía a las condiciones de 
negociación dadas al proveedor y de la oportunidad que tenga la compañía o no de asesorar 
a los proveedores en temas comerciales. 
 
Servicios: NO APLICA. 
 
 

 Análisis de Las Actividades de Apoyo del Proveedor  

Administración del recurso humano, infraestructura empresarial, desarrollo de tecnología, 
abastecimiento:   

La generación de valor (diferenciación) por parte de la relación empresa-proveedor sobre 
estas actividades, se dará a través de la ejecución de todas las acciones mencionadas 
anteriormente y de la posibilidad o no que tenga la compañía de participar en temas de este 
tipo y cooperar con los mismos a través de la relación empresa-proveedor. Ej. Contactar a 
los proveedores con empresas expertas en manejo y contratación del recurso humano.  

Una vez identificados las actividades primarias y secundarias del proveedor y de haber 
planteado genéricamente, cómo la empresa comercializadora de oro puede emprender 
acciones para agregarle valor a su relación con el proveedor, queda claro que las empresas 
comercializadoras pueden contribuir al mejoramiento de las condiciones operativas y 
productivas de los proveedores, lo que a su vez origina un mejoramiento en la operación 
comercial de la organización, al estimular y optimizar la provisión del material aurífero.  
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4.2.2.2 Análisis de La Cadena de Valor de La Empresa Comercializadora Internacional de Oro 

 

Gráfico 9: Cadena de Valor de la empresa comercializadora internacional de oro.9

                                                

9 Basada en la cadena de valor de Michael Porter. Adaptada por Catalina Valencia Deossa, – 2009. 
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 Análisis de Las Actividades Primarias de La Compañía Comercializadora 
Internacional de Oro 

Logística interna: (recepción del material y almacenamiento). Estas actividades están 
relacionadas con el ingreso del material aurífero a la empresa.  

La generación de valor sobre esta actividad, se basa en la optimización de los subprocesos 
de recepción, almacenamiento y control; a partir de ellos, la compañía debe generar en el 
proveedor credibilidad,  transparencia y celeridad. 

Logística externa: (contratación S.I.A, contratación del Transporte de Valores, generación 
de documentos, monetización y liquidación de Regalías). Estas actividades son las que 
permiten la exportación del material minero y tienen un alto componente legal.  

La generación de valor sobre esta actividad se remite la optimización de estos procesos en 
beneficio del control y el seguimiento de los mismos y no tiene relación con los proveedores.  

Operaciones: (fundición del metal, muestreo y determinación de la Ley y refinación)  estas 
actividades consisten en la verificación del material comprado y su posterior refinación, es 
decir la elevación de su pureza. Este último, es el proceso fundamental de transformación 
que recibe el material.  

La generación de valor sobre estas actividades se basa en la optimización de estos 
procesos en pro de generarle credibilidad y transparencia al proveedor.    

Comercial: (negociación con proveedores, negociación con clientes, búsqueda de 
proveedores, búsqueda de clientes, Trading). Estas actividades permiten a la  compañía 
comercializadora internacional identificar sus presupuestos de comercialización.  

La generación de valor sobre estas actividades parte de optimización que realice la empresa 
sobre sus procesos comerciales y de las herramientas de gestión que desarrolle para 
favorecer la relación empresa-proveedor.  

Servicios: Estas actividades, serán definidas a partir del análisis en la cadena de valor del 
proveedor y en la generación de valor empresa-proveedor. La definición de estas 
actividades está directamente relacionada con la formulación del sistema de gestión de 
proveedores para las empresas comercializadoras de oro.  
 
La generación de valor (diferenciación) y el despliegue de este valor hacia el proveedor se 
basan en la estructuración que dé la compañía  a las actividades de servicio y a algunas 
actividades secundarias. 
 
 

 Análisis de Las Actividades de Apoyo de La Compañía Comercializadora 
Internacional de Oro 

Administración de recurso humano, infraestructura empresarial, desarrollo de tecnología, 
abastecimiento:  
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La generación de valor (diferenciación) y el despliegue de este valor hacia el proveedor se 
basan en la capacidad que tenga la compañía de optimizar procesos de contratación, 
asesoría, infraestructura física, etc. que faciliten la operación del proveedor y por ende 
generen un gana-gana empresa-proveedor.  

Es fundamental resaltar dentro de la cadena de valor construida para este sector, la 
existencia del macroproceso medular o primario denominado servicios, que para este 
negocio particular es la gran fuente generadora de valor, sin embargo, según la información 
primaria recolectada, falta mucho por explorar en el tema de servicios dirigidos hacia el 
proveedor de oro, y más que profundidad se requiere diferenciación, pues prácticamente la 
mayoría de las compañías locales analizadas practican el mismo modelo de servicios 
orientados al proveedor lo cual no permite entrever la existencia real de una ventaja 
competitiva que diste significativamente de una empresa frente a otra. 

Este trabajo apunta a desarrollar y profundizar en el macroproceso medular denominado 
servicios además de sugerir acciones en los macroprocesos secundarios a través de la 
formulación de un sistema de gestión de proveedores que conduzca a fortalecer la relación 
entre empresa y proveedor y la haga sostenible y rentable a través del tiempo. 
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4.2.2.3 Esquema del sistema de valor fomentado a través de 
la relación empresa proveedor 

 

Gráfico 10: Esquema del Sistema de valor fomentado a través 
de la relación empresa proveedor.10 

 

4.3 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y 

                                                

10 Basado en la cadena de valor de Michael Porter. Elaborado por Catalina Valencia Deossa. 2009.  

GANA-GANA 

La compañía apoya y 
acompaña al 
proveedor, logrando 
que éste potencialice 
sus actividades 
obteniendo todos un 
beneficio y logrando 
diferenciación a través 
de la relación. 
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EL PROVEEDOR DE ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Esquema Estructural de la Relación Empresa 
Proveedor (VALENCIA, 2009). 

El esquema que aparece arriba, recopila los aspectos más importantes generados por la 
investigación realizada a fuentes primarias y secundarias, donde se identifican con 
precisión los elementos críticos para el sostenimiento y desarrollo de una relación comercial 
sólida y durable entre una compañía comercializadora y sus proveedores de oro, estos 
elementos críticos combinados con los recursos existentes en la empresa dan paso a la 
estructuración y desarrollo de las actividades del manual-modelo: Sistema de Gestión de 
Proveedores, construído para C.I Rex Gold Ltda., que se presenta más adelante.   

RECURSOS DISPONIBLES: 
“EMPRESA” 

COMERCIALIZADORA 
 

-Maquinaria, planta y equipo. 
-Recurso Humano. 
-Capital económico 
-Conocimiento 

FUENTES PRIMARIAS  
Entrevistas  y  encuestas a 
personal de C.I Rex Gold. Ltda. Y 

otras compañías del sector. 

NECESIDADES DEL 
PROVEEDOR EN LA 

RELACION 

FUENTES SECUNDARIAS 
Archivos de Internet, Documentos 
de empresas del  sector, informes 
de minería y documentos de C.I 

Rex Gold Ltda. 

Profundización en el conocimiento 
del proveedor 

Apoyo y Acompañamiento técnico 

Apoyo y Acompañamiento 
financiero 

Apoyo y Acompañamiento 
Logístico 

Comunicaciones 

Contratos 

Verificación, control y seguimiento y 
Retroalimentación 
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5. MANUAL-MODELO: SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PROVEEDORES 

5.1 GENERALIDADES 
 
El sistema de gestión de proveedores de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. se constituye en 
un componente de alto impacto organizacional que consolida el pensamiento de la 
compañía en cuanto a lo que debe ser la relación entre la empresa y el proveedor.  
 
La estructuración del sistema de gestión de proveedores de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. 
se ha fundamentado en el análisis e interpretación de las necesidades del proveedor sobre 
las cuales, a través de acciones directas o indirectas, está la empresa en capacidad de 
ofrecer algún tipo de solución.  
 
Este sistema ha sido desarrollado cuidadosamente, con base en elementos estructurales 
identificados y analizados previamente, los cuales por medio de interacciones concretas 
persiguen como fin común un incremento significativo en el nivel de apoyo que ofrece la 
compañía a sus proveedores de oro, para generar con ello un incremento del material que 
ellos suministran a la empresa.  
 
El éxito en la operación de este sistema de gestión debe estar respaldado por un 
compromiso organizacional y por el adecuado entendimiento, interpretación y aplicación del 
manual-modelo: Sistema de Gestión de Proveedores.  

5.2 PRELIMINARES 
 

5.2.1 Objeto  
El manual-modelo del sistema de Gestión de Proveedores de la empresa C.I. Rex Gold 
Ltda. tiene por objeto establecer un marco de acciones y actividades genéricas que 
permitan una adecuada gestión de los proveedores de oro para con ello fortalecer y afianzar 
la relación empresa-proveedor y fomentar un beneficio mutuo. 

5.2.2 Alcance 
Este manual involucra a todas y cada una de las áreas funcionales de la organización y las 
compromete particularmente de acuerdo con el nivel de participación y responsabilidad 
establecido en el desarrollo de cada actividad concreta y generalmente de acuerdo con lo 
señalado en el punto de generalidades de este manual-modelo.  

Este manual está orientado a la satisfacción de las necesidades que tiene identificadas la 
compañía, provenientes de los diferentes tipos de proveedores que se tienen clasificados; 
dichas necesidades serán satisfechas con recursos o medios propios de la compañía o a 
través del acercamiento de soluciones externas que la empresa esté en capacidad de 
ofrecer o facilitar.  
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5.3 RECURSOS Y ROLES 

 

5.3.1 Roles  
 
 Gestor de Proveedores: Funcionario de la organización encargado y responsable de la 

implantación, verificación, seguimiento y realimentación  del sistema de gestión de 
proveedores.  
 

 Rol de funcionario: De acuerdo con la estructura organizacional de la empresa y al 
perfil de los funcionarios que pertenecen a cada área funcional, se ha establecido la 
participación y responsabilidad de los mismos en el rodaje de este sistema de gestión.  

 
La estructura organizacional de la compañía es la siguiente (en ella se identifican 
claramente las áreas funcionales relacionadas en este manual-modelo).  
 

 
 

5.3.2 Recursos Humanos  
 
Para el rodaje del sistema de gestión de proveedores y de acuerdo con el compromiso 
organizacional requerido para el éxito de este sistema; se entiende que un primer nivel de 
recursos humanos destinados para el funcionamiento del mismo, da cuenta de la totalidad 
de los funcionarios de la compañía, entre los cuales se encuentran profesionales en 
ingeniería, administración, derecho, contaduría pública, etc. 
 
Un segundo nivel de recursos humanos contemplados para el rodaje de este sistema 
involucra a los profesionales de diferentes áreas específicas o especialidades que sean 
requeridos concretamente para solucionar situaciones puntuales contempladas en este 
manual-modelo. 
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5.3.3 Recursos Técnicos e Infraestructura  
 
La organización cuenta con importantes componentes técnicos y metodológicos en los 
procesos de fundición y análisis; entre los cuales se hace notorio un laboratorio de análisis 
equipado, dotado y operado de acuerdo a importantes estándares de calidad. El 
equipamiento de oficina, las instalaciones administrativas y operativas, los vehículos 
blindados, etc., hacen parte del conjunto de recursos físicos que coloca la compañía a 
disposición del sistema de gestión de proveedores. 

5.3.4 Ambiente de Trabajo 
 
Durante la participación de cada uno de los funcionarios en el desarrollo de la organización, 
se ha consolidado un ambiente de trabajo ameno, responsable y de compromiso conjunto; 
el cual ha generado una conciencia colectiva sobre importancia la que tiene el proveedor 
de oro para este tipo de compañías. 
 
La interpretación hecha por el colectivo de la organización, se constituye en un recurso 
adicional que respalda positivamente el sistema de gestión de proveedores, pues en 
realidad si no existiese ese tipo de compromiso y entendimiento sobre el papel que debe 
tomar la compañía frente a sus proveedores, sería  complejo establecer las actividades de 
apoyo y acompañamiento relacionadas en este manual-modelo. 

5.4 REQUISITOS GENERALES  
 
La operatividad de este sistema de gestión de proveedores depende fundamentalmente del 
nivel de socialización y discusión que se fomente a partir del mismo. Es prioritario que este 
documento sea presentado tanto general como individualmente a los funcionarios de la 
organización; es esencial que sean clarificadas y aceptadas tanto colectiva como 
individualmente las responsabilidades y funciones establecidas tanto en la parte general del 
sistema como en las actividades especificas descritas.  
 
Se debe designar previamente el funcionario revestido del rol de gestor de proveedores. 
Esta persona debe conocer de antemano el manual-modelo y debe entender, aceptar y 
asumir total y absolutamente el liderazgo que se requiere para que ruede el sistema de 
gestión de proveedores adecuadamente.  
 
El Sistema de Gestión de Proveedores de la empresa C.I. Rex Gold Ltda. debe estar 
alineado completamente con las políticas generales y especificas de la organización. La 
operatividad y éxito del mismo debe ser promovido por el colectivo organizacional.  

5.5 RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS 
 
Es responsabilidad de los directivos de la organización hacer un seguimiento general al 
cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión de proveedores de la empresa C.I. 
Rex Gold Ltda. 
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El Gestor de proveedores, es el mayor responsable de la operatividad del sistema y como 
tal, debe informar periódicamente a las directivas de la organización sobre todos los temas 
que se puedan derivar de la aplicación, verificación, seguimiento y realimentación del SGP.  
 
El gestor de proveedores es el responsable de contactar individualmente a cada uno de los 
proveedores de oro de la compañía para identificar cuáles son las áreas de apoyo o 
acompañamiento que particularmente requieren y así iniciar el proceso individual de gestión 
sobre cada uno de ellos y efectuar los controles debidos.  
 
Todos y cada uno de los funcionarios de la organización tienen la responsabilidad general 
sobre lo establecido en este sistema y específicamente sobre lo designado para cada caso 
concreto. 
 
El compromiso con el sistema de gestión de proveedores debe ser asumido por todos y 
cada uno de los miembros de la organización.   

5.6 ENFOQUE AL PROVEEDOR 
 
La compañía ha establecido institucionalmente, a partir no sólo de un análisis de la actividad 
individual que desarrolla sino también de un análisis del conjunto del sector,  que el foco de 
los esfuerzos organizacionales debe ser el proveedor de oro, por ello la organización asume 
como una parte fundamental y esencial en su direccionamiento estratégico obtener un 
enfoque integral hacia el proveedor.  
 
El enfoque al proveedor se entiende como mantener una prioridad absoluta sobre todas y 
cada una de las actuaciones y actividades que puedan surgir y que puedan proponerse en 
función de una relación empresa-proveedor.    

En este orden de ideas, el enfoque que se logra a través de la implementación de un 
Sistema de Gestión de proveedores dentro de la compañía, permite a través del engranaje 
y perfeccionamiento de un conjunto de actividades, la identificación temprana de las 
necesidades actuales y futuras de los proveedores para no sólo satisfacerlas sino también 
sobrepasarlas, para esto la empresa es consciente de que a través del mejoramiento 
continuo de las actividades que desarrolle en este sentido logrará cautivar a más 
proveedores y hacerse a una mayor parte del mercado.   

 

5.7 POLÍTICA COMERCIAL CON PROVEEDORES 
 
C.I. Rex Gold Ltda. es consciente del papel primordial que representa el proveedor de oro 
para el desarrollo de su actividad económica, por ello la dirección de la compañía ha 
diseñado unos lineamientos institucionales bajo los cuales se debe regir la relación de la 
empresa con el proveedor, con el fin de estimular el suministro de metales preciosos a 
través del reconocimiento y apoyo a sus necesidades. Dichos lineamientos son: 

 La compañía se esmerará por garantizar la transparencia en las negociaciones con el 
proveedor, para ello la empresa desplegará todo los esfuerzos necesarios, para 
garantizar altos estándares de confiabilidad en los procesos de análisis, fundición, pago, 
etc. 
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 La compañía monitoreará periódicamente las condiciones de negociación ofrecidas en 
el mercado, para con ello, retroalimentarse y realizar los ajustes necesarios para ofrecer 
condiciones similares o superiores a las de sus competidores.   

 La compañía se comprometerá a analizar todos y cada uno de los proyectos propuestos 
por sus proveedores que requieran apoyo o acompañamiento financiero, técnico o 
logístico. No obstante las decisiones de participación se tomarán discrecionalmente de 
acuerdo con criterios previamente establecidos.  

 La compañía se comprometerá en la búsqueda de una comunicación continua, fluída y 
de doble vía con sus proveedores, para ello la empresa utilizará los diversos 
mecanismos disponibles no sólo al interior de la organización sino igualmente los 
externos. 

 La compañía velará por definir contractualmente de manera clara y precisa,  para cada 
caso concreto el alcance, las obligaciones, los beneficios, derechos, etc., que se originen 
de la relación con el proveedor. 

 La empresa deberá contar con un sistema de información completo acerca de sus 
proveedores que le permita tener un conocimiento profundo de los mismos y emplear 
dicho conocimiento tanto para el desarrollo de estrategias organizacionales como para 
fines legales. 

5.8 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 
 
El esquema desarrollado a continuación postula y agrupa las actividades que se deben 
desarrollar dentro de un Sistema de Gestión de Proveedores para la empresa 
comercializadora internacional de metales preciosos C.I. Rex Gold Ltda., las cuales 
permiten, a través de la relación de la compañía con los proveedores de oro, la generación 
de beneficios que estimulen el suministro del metal precioso. 
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5.8.1 Nivel de importancia de las actividades 

Todas las actividades que se presentan en el diagrama anterior son consideradas de alta 
importancia para la organización en el trato con el proveedor, es por esto que dichas 
actividades constituyen la columna vertebral o estructura del SGP y deben estar 
constantemente interrelacionadas además de arraigadas dentro de la cultura 
organizacional, para alcanzar el objetivo al que apunta este sistema, cautivar a los 
proveedores existentes y capturar nuevos proveedores que suministren la materia prima 
del negocio. 

Cada una de las actividades cumple un papel vital y específico dentro de la construcción de 
una relación sólida y sostenible a través del tiempo entre la empresa y el proveedor; así 
pues la actividad de profundización en el conocimiento del proveedor  y la actividad de 
comunicaciones son de gran importancia para el SGP, porque permiten la constante 
realimentación de la información que la empresa obtiene sobre el proveedor, para de esta 
manera formular estrategias dinámicas, partiendo del conocimiento adecuado de las 
necesidades del proveedor y lograr la satisfacción de las mismas, lo que en última instancia 
se revierte positivamente para la compañía al lograr la fidelización del mismo y por ende 
estimular la provisión del material aurífero a través del tiempo. 
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Las actividades de apoyo y acompañamiento técnico, financiero y logístico son 
fundamentales porque son las que están directamente relacionadas con la satisfacción de 
las necesidades básicas del proveedor y por ende las que éste más aprecia, porque apoyan 
su actividad de explotación y comercialización. 

La actividad contractual es primordial como soporte legal y herramienta de transparencia y 
compromiso ante cualquier vínculo que pueda establecer la empresa y el proveedor. 

Por último e indispensable está la actividad de verificación, control, seguimiento y 
realimentación, que es la responsable del correcto funcionamiento del sistema para que 
entregue los resultados que espera la compañía, de esta manera debe garantizar no sólo 
el buen desempeño sino también el mejoramiento continuo del SGP. 

5.8.2 Operatividad del sistema 

El sistema de gestión de proveedores operará de la siguiente manera: 
 

 Se deberán cumplir todos los requerimientos previos (documentales, metodológicos, 
de contacto, contractuales, de sensibilización, etc.) que necesite cada actividad 
definida en el esquema general del sistema. 

 El gestor de proveedores coordinará con los responsables de cada actividad 
fundamental, los por menores necesarios para poner a rodar la misma. En caso de que 
existiesen vacíos en alguna situación específica, será el Gestor de Proveedores el 
encargado de solucionar parcial o totalmente el problema. Es imprescindible la 
participación del gestor, quien a través de la utilización de herramientas creativas y 
flexibles facilitará la labor de todos, apuntando a lograr el éxito del sistema. 

 La actividad de comunicación se constituye en el vehículo de rodaje de este sistema; 
pues de su adecuado desarrollo depende la capacidad que tenga el sistema de cumplir 
su objetivo. Se debe puntualizar y trabajar  persistentemente en las labores de 
comunicación externas, las cuales son las que permiten hacer una presentación a los 
proveedores de la posición activa que está tomando la empresa frente a ellos. 

 Las actividades de realimentación, seguimiento, y verificación a los informes realizados 
por los responsables de cada actividad fundamental serán discutidos en conjunto frente 
al gestor de proveedores. 

 Los informes periódicos elaborados por el gestor de proveedores serán analizados y 
evaluados por los directivos de la organización y a su vez serán tratados en las juntas 
directivas de la empresa, para retroalimentar el sistema. 

5.9 ACTIVIDADES DEL SISTEMA 
 

5.9.1 Actividades de profundización en el conocimiento del proveedor 

5.9.1.1 Definición 
Son aquellas actividades que tienen que ver con la profundidad en la relación con el 
proveedor de oro, explotando al máximo la información o el conocimiento que pueda adquirir 
la compañía sobre éste, quien es el eje fundamental del negocio, y empleando dicha 
información tanto para la generación de estrategias así como para la adecuada selección 
de sus proveedores. 
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5.9.1.2 Objeto 
Definir y estructurar actividades dentro de la organización que conduzcan a la  
profundización en el conocimiento del proveedor y utilizar este conocimiento como soporte 
para la creación de futuras estrategias que permitan cautivar nuevos proveedores o fidelizar  
a los existentes. 
 

5.9.1.3 Alcance 
Estas acciones están dirigidas a los diferentes tipos de proveedores identificados por la 
compañía (explotadores de minería, comercializadores intermediarios y comercializadores 
de oro de joyería en desuso) y pretende consolidar una completa base de datos con toda 
la información necesaria del proveedor para llevar a cabo las diferentes estrategias que se 
planteen. 

5.9.1.4 Requerimientos 

 Sistema de información que contenga todos aquellos datos necesarios para darle 
profundidad a la relación de la empresa con el proveedor; ejemplo: zona minera  a la 
cual pertenece, proyectos de explotación que realiza, nivel de satisfacción, 
necesidades insatisfechas, etc.  

 Contacto Permanente con el proveedor. 

 Amplio conocimiento sobre la investigación de mercados, como mecanismo óptimo de 
profundización en el conocimiento de proveedores.  

 
5.91.5 Responsables 
 
 Gestor de proveedores  
 Director Comercial 
 Jefe de Operaciones 
 

5.9.1.6 Recursos 
 

 Equipo Humano: Grupo de personas encargadas  de atender a los proveedores y estar 
al tanto de sus necesidades. 

 Computadores: Equipos tecnológicos que permiten almacenar la información de los 
proveedores. 

 Formularios de conocimiento del proveedor: Documentos formulados por la empresa 
para inscribir o actualizar la información del proveedor. 

 Elementos de Investigación de mercados: Metodologías e instrumentos programados 
por el área comercial de la compañía para averiguar las inquietudes, necesidades y 
sugerencias de los proveedores. 

 

5.9.1.7 Actividades Derivadas 
 

 Actualizar constantemente todos los datos del proveedor dentro del sistema de 
información introducido por la compañía para este fin. 

Actividades del Sistema 



 

 63 

 Realizar estudios de mercado con cierta periodicidad que considere prudente la 
organización para conocer el cambio en las necesidades y requerimientos de los 
proveedores, además de examinar su satisfacción. 

 Definir estrategias a partir del conocimiento del proveedor que estimule el suministro del 
material, a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 

5.9.1.8 Árbol de actividades 
 

 

 

5.9.1.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

Actualizar constantemente todos los 
datos del proveedor dentro del sistema 
de información introducido por la 
compañía para este fin. 

Cada que se adquiera un nuevo proveedor, 
ingresar los datos al sistema. Así  mismo ante 
cualquier novedad que se presente con los 
proveedores existentes reportarla en el sistema. 

Actualización Digital 

Realizar estudios de mercado con 
cierta periodicidad que considere 
prudente la organización para conocer 
el cambio en las necesidades y 
requerimientos de los proveedores 
además de examinar su satisfacción. 

Mediante el mecanismo de Investigación de 
mercados, Investigar e identificar claramente las 
tendencias del mercado con cierta periodicidad y 
documentar toda la información correspondiente 
que sirva de base para el diseño de estrategias. 

- Documento: Mecanismo 
de profundización en el 
conocimiento del 
proveedor.  

- Informe periódico sobre 
tendencias del mercado. 

Definir estrategias a partir del 
conocimiento del proveedor que 
estimulen el suministro del material, a 
través de la satisfacción de sus 
necesidades. 

Partiendo de los informes de tendencias y del 
conocimiento del proveedor, diseñar estrategias 
y establecer los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo y plasmar todo esto dentro de un 
plan de estrategias. 

Plan de estrategias 
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5.9.1.10 Mecanismo de Profundización en el Conocimiento del Proveedor. 

Como mecanismo de profundización en el conocimiento del proveedor, se ha establecido 
la investigación de mercados como el más apropiado para la empresa, en la búsqueda 
continua de información, que  arroje luces acerca de los hábitos, necesidades, cambios de 
conducta, entre otros aspectos, que después de ser analizados guiarán la formulación y 
aplicación de estrategias. 

Se considera este mecanismo además por que cuenta con una serie de instrumentos útiles 
y versátiles que permiten conocer al proveedor desde diferentes perspectivas relevantes 
para la empresa, que le brinden la oportunidad de maniobrar en un campo de acción más 
amplio, que no considera el elemento precio como el núcleo de dicho campo. 

Entre los beneficios con los que cuenta la compañía, al aplicar este tipo de mecanismo 
están: 

- Permite obtener información fidedigna o confiable que facilita la toma de decisiones. 
- Permite conocer el tamaño de mercado, al momento de poner en marcha un nuevo 

servicio. 
- Permite a la compañía diseñar los servicios de acuerdo con las necesidades reales 

del proveedor 
- Permite identificar el cambio en las preferencias y tendencias del mercado para 

adaptarse a ellos y no quedar por fuera. 
- Permite identificar el público de interés o mercado objetivo de la empresa. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

TÉCNICAS CUALITATIVAS: 

Son aquellos instrumentos de aproximación flexible al consumidor que permiten identificar 
el Qué?, Cómo?, Por qué?, Por qué no?, Qué pasa si…?, etc. Los instrumentos que se 
aplicarán para la actividad de profundización en el conocimiento del proveedor en el marco 
del SGP son: 
 
- Sesiones de grupo 
- Entrevista en profundidad 
- Técnicas proyectivas 
- Etnografías 
- Observación  

TÉCNICAS CUANTITATIVAS: 

Una vez identificados los aspectos relevantes dentro de las técnicas cualitativas, aquí se 
cuantifican esos aspectos para hacer comparaciones o determinar tendencias. Los 
instrumentos que se aplicarán para la actividad de profundización en el conocimiento del 
proveedor en el marco del SGP son: 
 
 Entrevistas 
 Localización central. 
 Telefónica. 
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 Correos electrónicos. 
 Correos físicos. 

5.9.2 Actividades de Apoyo y Acompañamiento Técnico 

5.9.2.1 Definición 
Son aquellas actividades que buscan ofrecer soluciones de tipo técnico al proveedor, ya 
sea a través de fuentes propias de la empresa o el acompañamiento para acceder a fuentes 
externas a la misma.   

5.9.2.2 Objeto 
Definir  y estructurar actividades que puedan ser emprendidas desde la compañía para 
apoyar en materia técnica las operaciones de sus proveedores ya sean de explotación o 
comercialización en aras de estimular la provisión de metales preciosos a la compañía. 

5.9.2.3 Alcance  
Estas acciones están dirigidas a los diferentes tipos de proveedores identificados por la 
compañía (explotadores de minería, comercializadores intermediarios y comercializadores 
de oro de joyería en desuso) y pretende ofrecer no sólo soluciones en materia técnica con 
recursos propios de la empresa si no también facilitar el acceso a herramientas técnicas 
existentes en el mercado para beneficio de los proveedores. 

5.9.2.4 Requerimientos 
 

 Conocimiento técnico general sobre la actividad de la minería y el procesamiento de oro 
y plata. 

 Gestión externa de asesorías en materia técnica. 

 Investigación continua de avances tecnológicos para minería en diferentes escenarios 
(internet, convenciones, ferias, etc.). 

5.9.2.5 Responsables 
 
 Gestor de Proveedores 
 Jefe de operaciones 
 Funcionario del departamento de Análisis y Fundición. 

5.9.2.6 Recursos  
 

 Personal del área técnica: Personas con conocimientos idóneos en minería y capacidad 
de orientar a los proveedores y prestarles servicios relacionados con esta área. 

 Equipos e instrumentos de análisis y fundición de metales preciosos (particularmente oro 
y plata): probetas, ácidos, pesas milimétricas, hornos, etc.; necesarios para determinar 
con precisión y exactitud el peso y pureza de los metales en cuestión.  

 Infraestructura física: disposición de espacios físicos adecuados para realizar los 
procesos técnicos necesarios para la comercialización de los metales preciosos. 

 Capital económico: recursos financieros disponibles dentro de la organización para 
invertir ya sea en proyectos técnicos o en propiedad, planta y equipos con miras a 
explotación minera o tecnificación. 

 Manuales o instructivos: documentos originados por la compañía para dar soporte a 
ciertos procesos técnicos que requiera el proveedor. 
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5.9.2.7 Actividades Derivadas 

 Estudiar la factibilidad de proyectos técnicos. 

 Prestar asesorías directas en el Montaje y  equipamiento de procesos de fundición 
y análisis de Ley.  

 Realizar la gestión correspondiente, en la contratación de asesorías externas para: 
estudios geológicos, de producción, de factibilidad operativa,  de montaje y 
equipamiento de plantas de beneficio, etc. 

 Monitorear los avances tecnológicos (herramientas, procesos, etc.) para comunicar 
los mismos a los proveedores.  

 Elaborar informes periódicamente.  

5.9.2.8 Árbol de actividades 

 

 

5.9.2.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

Estudiar la factibilidad de proyectos 
técnicos. 

Esta actividad debe ser desarrollada bajo 
criterios predefinidos entre la dirección y el 
equipo técnico de la compañía. 

Estudio de Factibilidad 
Técnica. 

Prestar asesorías directas en el Montaje 
y  equipamiento de procesos de fundición 
y análisis de Ley.  

Según lo amerite el caso prestar el servicio 
de asesoría con personal experto en materia 
técnica de la compañía. 

Manual ó Instructivos. 

Realizar la gestión correspondiente, en la 
contratación de asesorías externas para: 
estudios geológicos, de producción, de 
factibilidad operativa,  de montaje y 
equipamiento de plantas de beneficio, 
etc. 

Según una base de datos con la que debe 
contar la compañía, en donde se relacionen 
las entidades externas expertas en los 
diferentes temas, brindar el 
acompañamiento correspondiente. 

Documentos generados por 
entidades externas. 

(Ejm: contratos o minutas) 

Monitorear los avances tecnológicos 
(herramientas, procesos, etc.) para 
comunicar los mismos a los proveedores.  

Investigación sobre los avances, técnicas, 
tecnologías y procesos existentes en el 
mercado aplicables a la explotación minera.   

Informe periódico de avances 
tecnológicos. 
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Elaborar informes periódicamente.  

Elaboración de estadísticas, índices y 
consolidación de datos, de acuerdo al 
comportamiento de esta actividad en los 
períodos establecidos por la dirección 

Informe Periódico de 
Actividades de Apoyo y 
Acompañamiento Técnico. 

5.9.3 Actividades de Apoyo y Acompañamiento Financiero  
 

5.9.3.1 Definición 
Son aquellas actividades que buscan ofrecer soluciones de tipo financiero al proveedor, ya 
sea a través de fuentes propias de la empresa o el acompañamiento para acceder a fuentes 
externas a la misma.   

5.9.3.2 Objeto 
Definir y estructurar actividades que puedan ser emprendidas desde la compañía para 
apoyar económicamente las operaciones de sus proveedores ya sean de explotación o 
comercialización en aras de estimular la provisión de metales preciosos a la compañía. 

5.9.3.3 Alcance 
Estas acciones están dirigidas a los diferentes tipos de proveedores identificados por la 
compañía (explotadores de minería, comercializadores intermediarios y comercializadores 
de oro de joyería en desuso) y pretende ofrecer no solo soluciones de financiamiento 
propias de la empresa si no también facilitar el acceso a herramientas de financiación 
existentes en el mercado para beneficio de los proveedores. 

5.9.3.4 Requerimientos 
 

 Amplio conocimiento financiero del funcionamiento de la actividad de comercialización 
de oro. 

 Habilidades de negociación en mercados de commodities. 

 Cumplimiento juicioso a los planes anuales de presupuesto. 

 Capacidad de análisis a proyectos de inversión 

 Gestión de asesorías externas en materia financiera. 

 Conocimiento permanente de herramientas de financiación disponibles y pertinentes 
para la actividad minera.  

5.9.3.5 Responsables 
 
 Director Financiero 
 Gestor de Proveedores 
 Funcionarios del departamento de contabilidad 

5.9.3.6 Recursos 
 

 Herramientas en línea de análisis financiero: Páginas web que muestran el 
comportamiento en tiempo real de los commodities, particularmente del oro así como del 
precio del dólar. 

 Personal del área financiera: Equipo humano de la compañía idóneo en temas 
financieros. 
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 Capital económico: recursos económicos disponibles dentro de la organización para 
financiar proyectos de inversión. 

 Equipos de telecomunicaciones: equipos de tipo tecnológico que facilitan la 
comunicación con los proveedores para hacer posible la negociación (internet, 
computador, teléfono, celular, fax, etc.). 
 

5.9.3.7 Actividades Derivadas 

 

 Elaborar anualmente el presupuesto de inversión en proyectos. 

 Estudiar la factibilidad financiera. 

 Tomar decisiones de Financiación directa de la empresa hacia el proveedor. 

 Acompañar al proveedor en los procesos de solicitud de crédito con entidades externas 
para la financiación de proyectos relativos a la actividad. 

 Monitorear las diversas opciones de financiación existentes en el mercado, aplicables a 
la actividad minera (leasing, subsidios, créditos a la actividad minera, etc.).   

 Elaborar informes periódicamente. 
 

5.9.3.8 Árbol de actividades 
 
 

 
 
 
 

5.9.3.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad  
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5.9.4 Actividades de Apoyo y Acompañamiento Logístico  

5.9.4.1 Definición 
Son aquellas actividades relacionadas con el flujo de recursos, particularmente con el flujo 
de recursos entre el proveedor y la empresa, con el objeto de mejorar el servicio y reducir 
los costes logísticos. 

5.9.4.2 Objeto 
Definir  y estructurar actividades que puedan ser emprendidas desde la compañía para 
apoyar en materia logística, las operaciones de sus proveedores ya sean de explotación o 
comercialización en aras de estimular la provisión de metales preciosos a la compañía. 

5.9.4.3Alcance 
Estas acciones están dirigidas a los diferentes tipos de proveedores identificados por la 
compañía (explotadores de minería, comercializadores intermediarios y comercializadores 
de oro de joyería en desuso) y pretende ofrecer no sólo soluciones en materia logística con 
recursos propios de la empresa si no también facilitar el acceso a mecanismos de logística 
existentes en el mercado para beneficio de los proveedores. 

5.9.4.4 Requerimientos 
 

 Amplio conocimiento sobre la distribución geográfica de las zonas mineras más 
representativas para la compañía. 

 Gestión logística con entidades prestadoras de este servicio. 

 Personal adecuado para atender las necesidades de los proveedores en puntos 
geográficos distantes, que representan un alto flujo de remesas para la empresa. 

 Organización y racionalización de los recursos, que intervienen en la logística para 
optimizar los resultados. 

 
5.9.4.5 Responsables 
 

ACTIVIDAD DERIVADAS DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS 

Elaborar anualmente el presupuesto 
de inversión en proyectos. 

Esta actividad está sujeta a un procedimiento llevado a 
cabo por la junta directiva al principio de cada año. 

Programa Anual 
Presupuestal.  

Estudiar la factibilidad financiera. 
Esta actividad debe ser desarrollada bajo criterios 
predefinidos por el departamento financiero. 

Estudio de Factibilidad 
Financiera. 

Tomar decisiones de Financiación 
directa de la empresa hacia el 
proveedor. 

Aprobación o desaprobación de acuerdo al estudio de 
factibilidad. 

Acta de aprobación o 
desaprobación. 

Monitoreo sobre diversas opciones 
de financiación, existentes en el 
mercado, aplicables a la actividad 
minera (leasing, subsidios, créditos 
a la actividad minera, etc.).   

Investigación sobre las opciones de financiación 
existentes en el mercado con sus respectivos criterios 
y condiciones   

Informe periódico de 
opciones de financiación 
en el mercado. 

Acompañamiento en los procesos 
de solicitud de crédito del proveedor 
con entidades externas para la 
financiación de proyectos relativos a 
la actividad. 

Partiendo del monitoreo anterior, la compañía realiza 
los contactos con los agentes financieros que se 
acomoden a los requerimientos del proveedor, 
igualmente también se realizará la gestión en cuanto a 
los documentos necesarios.  

Documentos relacionados 
con la financiación, 
generados por entidades 
externas. 

Elaboración de informes periódicos.  
Elaboración de estadísticas, índices y consolidación de 
datos, de acuerdo al comportamiento de esta actividad 
en los períodos establecidos por la dirección 

Informe Periódico de 
Actividades de Apoyo y 
Acompañamiento 
Financiero 
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 Subgerente 
 Gestor de Proveedores 
 Jefe de Operaciones 
 
5.9.4.6 Recursos 
 

 Equipo humano: Grupo de personas, pertenecientes a la compañía que están 
directamente relacionados con el transporte de los recursos. 

 Medios de transporte: vehículos propios de la empresa que facilitan el transporte de 
material de los proveedores a aeropuertos o puntos de acopio. 

 Infraestructura física: locales ubicados en zonas geográficas estratégicas, destinados 
a reunir y canalizar el material aurífero explotado a través de compradores minoristas 
de oro (es decir quienes reciben el material directamente del minero para 
posteriormente venderlo a las C.I.) 

 Metodología de traslado de recursos económicos: mecanismos ampliamente utilizados 
por todas las empresas del sector como contraprestación o pago del oro comprado a 
los proveedores. 

 Manual de actividades de logística: documento propio de la compañía, en el cual se 
describen y especifican cada una de las rutas de transporte, procedimientos y métodos 
para el traslado de recursos derivados de la actividad minera. 

 
5.9.4.7 Actividades Derivadas 
 

 Definir y estructurar las locaciones en donde se ubicarán las oficinas de acopio de 
acuerdo con la región de explotación minera. 

 Gestionar mediante outsourcing el transporte de metales preciosos desde zonas 
retiradas. 

 Coordinar el traslado de recursos en general a los proveedores por medios propios y 
externos. 

 Definir y disponer los recursos propios (vehículos, personas, instalaciones, etc.) de la 
compañía para soportar las actividades de logística. 

 Documentar las diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.4.8 Árbol de actividades 
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5.9.4.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

Definir y estructurar las locaciones en donde 
se ubicaran las oficinas de acopio de acuerdo 
a la región de explotación minera. 

Esta actividad se hace en situaciones 
puntuales definidas por la gerencia, y es 
llevada a cabo en consenso con la 
dirección. 

Estructura de los centros de 
acopio regionales. 

Gestionar mediante outsourcing el transporte 
de metales preciosos desde zonas retiradas. 

Contactar proveedores del servicio de 
transporte para cada zona de interés. 

Contrato con compañía de 
transporte de valores. 

Coordinar el traslado de recursos en general 
a los proveedores por medios propios y 
externos. 

Acordar con el proveedor los medios y 
las características de los recursos a ser 
recibidos por este en un lugar apartado. 

Contrato de transporte de 
recursos a los proveedores.  

Definir y disponer los recursos propios 
(vehículos, personas, instalaciones, etc.) de 
la compañía para soportar las actividades de 
logística. 

Especificar y delimitar todos los recursos 
disponibles en la compañía para apoyar 
el proceso de logística tanto propio como 
de los proveedores. 

Plan de Recursos de logística 
C.I. Rex Gold LTDA. 

Documentar las diferentes actividades. Describir claramente cada una de las 
actividades derivadas de la logística. 

Manual de actividades de 
logística. 
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5.9.5 Actividades de Carácter contractual con el Proveedor 
 
5.9.5.1 Definición 
Son todas aquellas actividades que dan soporte legal además de transparencia y             
claridad a  los diferentes tipos de relaciones que surgen entre la empresa y el proveedor. 

 
5.9.5.2 Objeto 
Diseñar y analizar claramente y con soporte legal los documentos contractuales que se 
deben  generar como respaldo a la relación que se establezca con el proveedor (es decir la 
relación que se origine como resultado del apoyo o acompañamiento técnico, financiero, 
logístico, etc.) y así garantizar la transparencia en la relación empresa-proveedor. 
 
5.9.5.3 Alcance 
Estas acciones están dirigidas a los diferentes tipos de proveedores identificados por la 
compañía (explotadores de minería, comercializadores intermediarios y comercializadores 
de oro de joyería en desuso) y pretende ofrecer claridad en todos los elementos presentes 
dentro de la relación  que en determinado momento surja de la negociación entre la 
empresa y el proveedor aurífero, para esto se contará con la asesoría legal de personas 

idóneas en el campo legal.5.9.5.4 Requerimientos 
 

 Entendimiento de los elementos contractuales presentes en la relación que se pueda 
establecer entre empresa y proveedor. 

 Amplio conocimiento de las normas legales vigentes aplicables a la relación que se 
establezca con el proveedor. 

 Acatamiento de la normatividad legal. 
 

5.9.5.5 Responsables 
 
 Director Comercial 
 Gestor de Proveedores 
 Asesor legal Externo 
 Funcionario del departamento de contabilidad 

 
5.9.5.6 Recursos 
 

 Equipo Humano: Grupo de personas encargadas de llevar estricto seguimiento a los 
diferentes contratos que se establezcan y discutir los elementos contractuales 
fundamentales para la empresa con el asesor legal externo. 

 Documentos: material escrito generado por la empresa para soportar físicamente los 
acuerdos o contratos que se obtengan. 

 Capital económico: recursos económicos disponibles en la empresa para contratar 
externamente asesoría legal. 
 

 
 
 
 
5.9.5.7 Actividades Derivadas 
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 Analizar todos los elementos presentes en la relación que nace entre el proveedor y la 
empresa de acuerdo a la clase de apoyo o acompañamiento ofrecido por la última 
(técnico, financiero, logístico). 

 Redactar de forma clara, precisa y concisa los diferentes contratos, además de regirse 
por los principios legales. 

 Realizar estricto seguimiento al cumplimiento de los contratos establecidos.  

 Elaboración de informes. 
 

5.9.5.8 Árbol de actividades 

 
 
 
5.9.5.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad  

 

5.9.6 Actividades de Comunicación 
 
5.9.6.1 Definición 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

Analizar todos los elementos presentes en 
la relación que nace entre el proveedor y 
la empresa de acuerdo a la clase de apoyo 
o acompañamiento ofrecido por la última 
(técnico, financiero, logístico). 

A través de asesoría legal y el análisis a los 
informes generados por el resto de 
actividades fundamentales determinar a 
través de un estudio de cada situación 
particular los elementos que debe contener 
el contrato. 

Informes generados por los 
responsables de cada una de 
las actividades que tienen 
relación directa con el 
proveedor. 

 Contratos 

Redactar de forma clara, precisa y concisa 
los diferentes contratos, además de 
regirse por los principios legales. 

Asesoría legal permanente en la 
estructuración de contratos. 

Contratos 

Realizar estricto seguimiento al 
cumplimiento de los contratos 
establecidos. 

Revisión cuidadosa del cumplimiento de 
las condiciones de los contratos e informe 
sobre las anomalías. 

Contratos. 

Elaboración de informes Entregar periódicamente información sobre 
el desarrollo de los contratos (clausulas 
incumplidas, vencimientos, etc.) 

Informe periódico de la 
evolución de los contratos. 
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Son aquellas actividades cuya importancia radica en la difusión de la información tanto en 
los diferentes niveles al interior de la empresa, así como al exterior de la misma, y 
particularmente hacia el proveedor. 
 
5.9.6.2 Objeto 
Definir  y estructurar actividades que puedan ser emprendidas desde la compañía para 
optimizar la información que reciben los proveedores y de esta manera estimular la 
provisión de metales preciosos a la compañía mediante el aprovechamiento de dicha 
información.  
 
5.9.6.3 Alcance 
Estas acciones están dirigidas a los diferentes tipos de proveedores identificados por la 
compañía (explotadores de minería, comercializadores intermediarios y comercializadores 
de oro de joyería en desuso) usando todos los medios de comunicación disponibles y 
pertinentes para la difusión de la información en materia organizacional,  técnica, financiera, 
legal y logística que pueda representar un beneficio tanto para los proveedores como para 
la empresa. 
 
5.9.6.4 Requerimientos 
 

 Amplio conocimiento en técnicas efectivas de comunicación. 

 Constante retroalimentación de la información a transmitir. 

 Contacto permanente con el proveedor. 

 Estricto seguimiento a los planes de medios. 

 Claridad de los objetivos del Sistema de Gestión de Proveedores. 

 Contacto permanente con los responsables de cada una de las actividades del SGP. 
 
5.9.6.5 Responsables 
 
 Director comercial 
 Gestor de Proveedores 
 Jefe de Operaciones 
 
5.9.6.6 Recursos 
 

 Equipo Humano: Personas a cargo de las cuales recaen las responsabilidades de 
comunicaciones. 

 Metodologías e instrumentos de comunicaciones: Técnicas y elementos efectivos para 
transmitir o hacer circular la información y que pertenecen al conocimiento de la 
organización para ser utilizados en pro de los proveedores. (ejemplo de metodologías 
son: sesiones de grupo, correspondencia personalizada, entrevistas, etc.; ejemplo de 
instrumentos son: correos físicos o electrónicos, formatos de encuestas, etc.) 

 Equipos de telecomunicaciones: medios tecnológicos de transmisión de información, 
pertenecientes a la compañía para hacer llegar la información que se desea a los 
proveedores. 

 Boletines: documentos físicos de tipo informativo generados por la compañía con cierta 
periodicidad para informar sobre temas de importancia para el proveedor. 

 Capital económico: recursos monetarios de los que dispone la compañía o tiene 
presupuestados para soportar la actividad de comunicaciones. 
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5.9.6.7 Actividades Derivadas 
 

 Socializar constantemente el objetivo del sistema de gestión de proveedores al interior 
de la organización. 

 Definir los instrumentos de comunicación pertinentes para divulgar los diferentes tipos 
de información que se generen dentro de la compañía para beneficiar a los 
proveedores: plegables, boletines, correos electrónicos, correspondencia 
personalizada, etc. 

 Coordinar con los responsables de cada una de las actividades fundamentales la forma 
y periodicidad con la que se transmitirán los respectivos informes, que buscan agilizar 
y beneficiar la actividad de provisión.  

 Divulgar la información concerniente a los diferentes avances tecnológicos en materia 
de explotación minera, los programas de financiación propios y externos válidos para 
la actividad que desarrolla el proveedor, así como las disposiciones logísticas que les 
facilitarán el transporte del material aurífero. 

 Mantener actualizado al proveedor sobre las disposiciones legales que rigen para el 
sector y que los involucran.  
 

5.9.6. 8 Árbol de actividades 
 

 
 
5.9.6.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad  

ACTIVIDADES DESCRPCIÓN DOCUMENTOS 

Socializar constantemente el objetivo del sistema de 
gestión de proveedores al interior de la organización. 

Entronizar la cultura de servicio 
al proveedor a través de 

Cartillas 
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diferentes medios de 
comunicación. Correos electrónicos 

Definir los instrumentos de comunicación pertinentes 
para divulgar los diferentes tipos de información que se 
generen dentro de la compañía para beneficiar a los 
proveedores: plegables, boletines, correos 
electrónicos, correspondencia personalizada, etc. 

Estudiar los medios de 
comunicación pertinentes para 
transmitir la información que la 
compañía desea. 

Plan de medios  

Coordinar con los responsables de cada una de las 
actividades fundamentales la forma y periodicidad con 
la que se transmitirán los respectivos informes, que 
buscan agilizar y beneficiar la actividad de provisión.  

Programar reuniones periódicas 
para socializar la información de 
cada área que merezca ser 
transmitida a los proveedores. 

Informes Investigativos 
generados por los 
responsables de cada una 
de las actividades 
fundamentales. 

Divulgar la información concerniente a los diferentes 
avances tecnológicos en materia de explotación 
minera, los programas de financiación propios y 
externos válidos para la actividad que desarrolla el 
proveedor, así como las disposiciones logísticas que 
les facilitarán el transporte del material aurífero. 

Difusión de la información 
producida en las diferentes 
actividades fundamentales 
basándose en el plan de medios. 

Boletines 

Plegables 

Correos personalizados 

 

Mantener actualizado al proveedor sobre las 
disposiciones legales que rigen para el sector y que los 
involucran.  

A través de la segmentación 
clasificar y difundir la información 
de carácter legal que le 
concierna a cada tipo de 
proveedor. 

Boletines 

Correos electrónicos 

5.9.7 Actividades Verificación, Control, Seguimiento y Retroalimentación del 
Sistema 

 
5.9.7.1 Definición 
Actividades que persiguen el funcionamiento del sistema a través del análisis, la detección 
de errores y la formulación de correctivos que permitan la perdurabilidad y efectividad del 
sistema. 
 
5.9.7.2 Objeto 
Definir  y estructurar actividades que orienten el proceder cotidiano del resto de actividades 
fundamentales con el propósito de brindar transparencia, celeridad en los procesos, 
retroalimentación a los mismos y en general efectividad en la relación sostenida entre la 
empresa y el proveedor. 
 
5.9.7.3 Alcance 
Estas acciones están dirigidas a vigilar, medir, evaluar, corregir y retroalimentar todo lo 
concerniente al ejercicio de las actividades fundamentales descritas anteriormente e 
inclusive auto regular la presente actividad, para obtener un funcionamiento efectivo del 
sistema de gestión de proveedores de C.I. Rex Gold Ltda. 
 
5.9.7.4 Requerimientos 
 

 Seriedad y confiabilidad en la valoración del ejercicio de las actividades. 

 Celeridad en la verificación, control, seguimiento y retroalimentación del sistema. 
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 Definición clara de los patrones de comportamiento que deben seguir las         
actividades. 

 Oportunidad en la detección y corrección de errores. 

 Conocimiento teórico y experimental detallado del funcionamiento de cada actividad. 
 

5.9.7.5 Responsables 
 
 Junta Directiva 
 Gerencia 
 Gestor de Proveedores 
 
5.9.7.6 Recursos 
 

 Equipo Humano: personal idóneo con el que cuenta la empresa para desarrollar las 
subactividades de verificación, control, seguimiento y retroalimentación. 

 Manual “Sistema de Gestión de Proveedores”: Documento escrito de apoyo que 
contiene todas las actividades fundamentales y detalla el objetivo, alcance, 
requerimientos, actividades derivadas, recursos, etc. 

 Índices del Sistema de Gestión de Proveedores: Documento elaborado por la dirección 
al principio de cada año, que sirve como soporte a la medición del cumplimiento de 
cada una de las actividades. 

 Documentos: Formatos escritos, cuya utilidad consiste en evaluar el desempeño y 
detectar fallos en las operaciones de cada actividad. 

 Software: Programas de computador, útiles para comparar, medir, evaluar, graficar, 
entre otros el desempeño de las actividades. 

 Equipos de cómputo: medios a través de los cual funciona el software y permite el 
almacenamiento de la información. 
 

5.9.7.7 Actividades Derivadas  
 

 Vigilar el cumplimiento de las actividades de apoyo y acompañamiento, técnico, 
financiero, logístico; así como las de carácter contractual, de comunicación y de 
profundización en el conocimiento del proveedor. 

 Definir los mecanismos de evaluación, así como la periodicidad con la que se hará ésta. 

 Revisar los informes que se generen en cada una de las macroactividades. 

 Formular los correctivos correspondientes a las actividades que presenten    dificultades 
o no se estén llevando a cabo efectivamente. 

 Definir estándares o indicadores de gestión, para establecer un patrón de  
normalización que guíe el desarrollo de las actividades. 

 Documentar todos los fallos y la formulación de las respectivas correctivas, para 
fortalecer la retroalimentación de las actividades. 
 

 
 
5.9.7.8 Árbol de actividades 
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5.9.7.9 Procedimientos y documentos relacionados con la Actividad 
 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO-DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS 

Vigilar el cumplimiento de las actividades de 
apoyo y acompañamiento, técnico, financiero, 
logístico; así como las de carácter contractual, 
de comunicación y de profundización en el 
conocimiento del proveedor. 

Hacer un seguimiento exhaustivo al 
correcto ejercicio de las actividades 
fundamentales. 

Informes generados en 
cada área fundamental. 

Definir los mecanismos de evaluación, así 
como la periodicidad con la que se hará ésta. 

Precisar los métodos y técnicas de 
auditoría que soporten las 
observaciones, conclusiones y 
recomendaciones del gestor de 
proveedores (auditor). 

- Encuestas  
- Entrevistas 
- Informe de 
observación. 
- Informe de 
análisis. 

Revisar los informes que se generen en cada 
una de las macroactividades. 

Observar y analizar cada uno de los 
informes producidos en las actividades 
fundamentales. 

Informe de análisis. 

Formular los correctivos correspondientes a las 
actividades que presenten    dificultades o no 
se estén llevando a cabo efectivamente. 

A partir del análisis del ejercicio de las 
macroactividades determinar los 
correctivos necesarios. 

Informe de análisis 
(sección: correctivos 
propuestos) 

Definir estándares o indicadores de gestión, 
para establecer un patrón de  normalización 
que guíe el desarrollo de las actividades. 

Esta actividad está sujeta a un 
procedimiento realizado conjuntamente 
con la junta directiva al principio de cada 
año. 

Índices del Sistema de 
Gestión de Proveedores. 

Documentar todos los fallos y la formulación de 
las respectivas correctivas, para fortalecer la 
retroalimentación de las actividades. 

Mantener organizadamente toda la 
información que arrojen las auditorías 
para apoyar el proceso de 
retroalimentación. 

Documentos generados en 
cada una de las 
actividades derivadas 
(dentro de este recuadro). 
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5.9.7.10 Mecanismos para la Verificación, Control, Seguimiento y Retroalimentación 
del Sistema 

I. Informe perio dico de avance y/o realizacio n y/o implantacio n 
de las actividades de apoyo y acompan amiento: 

El informe periódico de avance y/o realización y/o implantación de la actividad de apoyo y 
acompañamiento se constituye en un documento vital para evaluar la funcionalidad del 
sistema de gestión de proveedores. Este informe debe ser elaborado periódicamente 
(mensualmente) por los funcionarios responsables de la actividad establecida; para ser 
revisado posteriormente por el gestor de proveedores como parte del ejercicio de control 
que este debe hacer al sistema como un todo.  
 
El informe debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

 Fecha de presentación. 

 Tipo de informe (si es de avance, de realización o de implantación). 

 Periodo de informe (fecha de inicio y de fin). 

 Tipo de actividad informada (de acuerdo a las establecidas en el esquema general 
del S.G.P.). 

 Descripción de las labores realizadas. 

 Nombre, cargo y firma de los responsables de realizar la actividad. 

 Si ha existido cumplimiento de los funcionarios responsables de acuerdo a lo 
establecido en el S.G.P. 

 Nombre, cargo y firma de los funcionarios responsables.  

 Firma de recibido del gestor de proveedores. 

Atendiendo al principio de flexibilidad que debe regir para este sistema y para lograr una 
efectividad y eficiencia total; en el Anexo 8. se establece un ejemplo de un formato de  
informe periódico de avance y/o realización y/o implantación de la actividad de apoyo y 
acompañamiento, el cual puede ser acogido por los responsables o en su defecto puede 
ser tomado como base para mejorar su presentación y/o adicionar alguna información que 
consideren pertinente, siempre y cuando se  cumplan con los ITEM  mencionados 
anteriormente como obligatorios.  

II. Encuestas a funcionarios responsables de las actividades 
fundamentales del sistema de gestio n de proveedores. 

La encuesta a funcionarios responsables de  las actividades fundamentales del sistema de 
gestión de proveedores se constituye en un documento vital para evaluar la funcionalidad 
y operatividad del sistema de gestión de proveedores. Esta encuesta debe ser realizada 
periódicamente (trimestralmente) pues en ella los funcionarios responsables de la actividad 
deben exponer las situaciones que presentaron fortalezas y las que evidenciaron 
dificultades para con ello retroalimentar la eficiencia del S.G.P.  

La encuesta debe tratar como mínimo los siguientes temas:  
 

 Periodo de evaluación y retroalimentación de las actividades.  
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 Tipo de actividad realizada o encomendada al funcionario (de acuerdo a las 
establecidas en el esquema general del S.G.P.). 

 Descripción de las fortalezas identificadas. 

 Descripción y explicación de las debilidades encontradas.  

 Descripción de los puntos críticos evidenciados y detalle de las posibles soluciones 
propuestas por el encuestado.  

 Descripción de otros factores que inciden negativa o positivamente en la actividad.  

 Posibles soluciones propuestas.  

 Opinión sobre la viabilidad del sistema de gestión de proveedores y el aporte del 
funcionario encuestado a la organización.  

 Nombre, cargo y firma del encuestado (funcionario responsable una actividad 
fundamental). 

El formato de encuesta a funcionarios responsables de las actividades fundamentales, 
deberá ser desarrollado por el gestor de proveedores y en él se debe contar como mínimo 
con los ÍTEM mencionaos anteriormente. No obstante, atendiendo al principio de flexibilidad 
que debe regir a este sistema, se considera que el gestor de proveedores debe 
periódicamente con base en las experiencias obtenidas por la misma operación del sistema, 
ajustar los formatos de las encuestas para obtener un óptimo resultado.   

III. Entrevistas a funcionarios responsables del desarrollo de las 
actividades fundamentales del S.G.P 

La entrevista a funcionarios responsables de  actividades fundamentales del sistema de 
gestión de proveedores es una acción complementaria al desarrollo de encuestas y 
conforma en conjunto, un mecanismo esencial de retroalimentación para el sistema. La 
entrevista adicionalmente permite obtener inmediatez en la información recibida y generar 
un ambiente de acompañamiento al funcionario responsable de estas actividades.  

La entrevista debe tratar como mínimo los siguientes temas:  
 

 Tipo de actividad realizada o encomendada al funcionario (de acuerdo a las 
establecidas en el esquema general del S.G.P.). 

 Descripción de las fortalezas identificadas. 

 Descripción y explicación de las debilidades encontradas.  

 Descripción de los puntos críticos evidenciados y detalle de las posibles soluciones 
propuestas por el encuestado.  

 Descripción de otros factores que inciden negativa o positivamente en la actividad. 
Posibles soluciones propuestas.  

 Opinión sobre la viabilidad del sistema de gestión de proveedores y su aporte a l 
funcionario y a la organización.  

 Comentarios adicionales de retroalimentación sobre el conjunto del sistema de 
gestión de proveedores.  

Las entrevistas a los funcionarios responsables deberían ser realizadas por miembros de 
la alta dirección o en su defecto por el gestor de proveedores. Sí las hiciese la alta dirección, 
se permitiría con ello que además de obtener información útil para la organización, se 
generara un ambiente de apoyo al funcionario responsabilizado por la actividad.   
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Estas entrevistas deben llevar además de una grabación de audio, un informe 
particularizado. Este informe debe ser elaborado por el gestor de proveedores.  

IV. Informe de observación y análisis de las actividades del SGP 

El Informe de observación y análisis de las actividades del SGP es un documento generado 
por el Gestor de Proveedores, que recoge la visión de este sobre la operatividad del sistema 
de gestión. Este informe es fundamental, pues es un mecanismo de seguimiento de la alta 
dirección para evaluar y conocer aspectos relacionados con el desempeño del sistema de 
gestión de proveedores.  

Este informe debe ser elaborado periódicamente (mensualmente) por el gestor de 
proveedores y debe ser dirigido a  la alta dirección de la organización.  

El informe de observación y análisis debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

 Fecha de presentación. 

 Periodo de informe (fecha de inicio y de fin). 

 Relación de actividades realizadas e información particularizada sobre las mismas 
(de acuerdo a las establecidas en el esquema general del S.G.P.).  

 Descripción de los puntos críticos evidenciados y detalle de las posibles soluciones 
propuestas por el gestor (en caso tal se debe hacer referencia al funcionario que las 
propone si es diferente del gestor de proveedores).   

 Descripción de otros factores que inciden negativa o positivamente en la actividad y 
posibles soluciones a estos. 

 Opinión general sobre la viabilidad del sistema de gestión de proveedores y su 
aporte a la organización.  

 Descripción de labores conexas realizadas. 

 Firma del gestor de proveedores. 

Atendiendo al principio de flexibilidad que debe regir a este sistema y para lograr una 
efectividad y eficiencia total; en el Anexo 11 se establece un ejemplo de un formato de  
informe de observación y análisis del gestor de proveedores, el cual puede ser acogido 
totalmente, o en su defecto puede ser tomado como base para mejorar su presentación y/o 
adicionar alguna información que considere pertinente, siempre y cuando se cumplan con 
los ITEMS mencionados anteriormente como obligatorios.  

5.10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN EL SGP 

A continuación se relaciona en una tabla, los documentos que se deben generar para esta 
primera versión del SGP. En la columna formato se puede observar la existencia o no de 
un documento modelo o guía para la realización del respectivo formato; en caso afirmativo, 
el instructivo, para la elaboración del documento aparecerá en los anexos. 

Para el resto de documentos no se adjunta un instructivo o modelo, porque se considera 
que el documento deberá ser elaborado flexiblemente de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades que se vayan presentando durante la implementación del SGP.  
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ACTIVIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS FORMATO 
...VER 

ANEXO 

DE PROFUNDIZACIÓN 

EN EL CONOCIMIENTO 

DEL PROVEEDOR 

*Informe periódico sobre tendencias del 

mercado. 
NO N/A 

*Documento: Informe de la actividad. 
SI-

GENERAL 
Anexo 8 

*Documento de estrategias propuestas por 

comité. 
NO N/A 

DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO. 

* Documento de estudio de Factibilidad Técnica. 

 (Ejemplo: contratos o minutas) 
NO N/A 

* Manual ó Instructivo de asesorías. NO N/A 

*Documentos generados por entidades 

externas. 
NO N/A 

*Informe periódico de avances tecnológicos. NO N/A 

* Informe Periódico de Actividades de Apoyo y 

Acompañamiento Técnico. 

SI-

GENERAL 
Anexo 8 

DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

FINANCIERO. 

* Programa Anual Presupuestal. NO N/A 

* Estudio de Factibilidad Financiera. NO N/A 

* Acta de aprobación o desaprobación. SI Anexo 9 

* Informe periódico de opciones de financiación 

en el mercado. 
NO N/A 

* Documentos relacionados con la financiación, 

generados por entidades externas. 
NO N/A 

* Informe Periódico de Actividades de Apoyo y 

acompañamiento financiero. 

SI-

GENERAL 

 

Anexo 8 

DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

LOGÍSTICO. 

*Pautas de la estructura de los centros de 

acopio regionales. 
NO N/A 

*Contrato con compañía de transporte de 

valores. 
NO N/A 

* Condiciones e instructivos para el transporte 

de recursos a los proveedores. 
NO N/A 

* Plan de Recursos de logística C.I. Rex Gold 

LTDA. 
NO N/A 
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* Manual de actividades de logística. NO N/A 

* Informe Periódico de Actividades de Apoyo y 

acompañamiento financiero. 

SI-

GENERAL 
Anexo 8 

DE CARÁCTER 

CONTRACTUAL CON 

EL PROVEEDOR. 

* Informes generados por los responsables de 

cada una de las actividades que tienen relación 

directa con el proveedor. 

NO N/A 

*  Contratos. NO N/A 

*Informe periódico de la evolución de los 

contratos. 
NO N/A 

DE COMUNICACIÓN. 

* Cartillas y Correos electrónicos. SI Anexo 10 

* Informes Investigativos generados por los 

responsables de cada una de las actividades 

fundamentales. 

NO N/A 

DE VERIFICACIÓN, 

CONTROL, 

SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

DEL SISTEMA. 

 

* Informes generados en cada área 

fundamental. 

SI-

GENERAL 
Anexo 8 

* Encuestas, entrevistas, informe de 

observación y análisis. 
NO N/A 

* Informe de observación y análisis (sección: 

correctivos propuestos). 
SI 

Anexo 11 y 

Anexo 12 

* Índices del Sistema de Gestión de 

Proveedores. 
NO N/A 

* Documentos generados en cada una de las 

actividades derivadas  
NO N/A 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

 Tanto la investigación cualitativa como cuantitativa realizada sobre una muestra del 
sector, arrojaron resultados que permitieron confirmar la premisa de que en este tipo 
de actividad económica, el proveedor aurífero constituye parte fundamental en las 
decisiones que se toman en las organizaciones, en materia estratégica; además 
dicho estudio permitió ratificar las carencias en el aspecto logístico, financiero, 
técnico, contractual, comunicacional y de conocimiento del proveedor que  poseen 
las empresas y que han impedido que se desarrollen aún mejor las relaciones con 
el proveedor, en detrimento del suministro de material minero. 

 El modelo de gestión creado para C.I REX GOLD LTDA., integró todos los 
elementos que, según el estudio, representan falencias en la relación con los 
proveedores; a través del planteamiento de un conjunto de actividades que una vez 
implementadas de forma organizada tal como se plantea en el modelo, se convierten 
en una herramienta útil que permite detectar las necesidades y requerimientos de 
los proveedores oportunamente y una vez hecho esto a través de ciertos procesos 
internos se convierten dichas necesidades y requerimientos en beneficios para el 
mismo. 

 Gracias al estudio, se obtuvieron los lineamientos concretos para construir una 
política comercial, cimentada en la realidad del sector y orientada al desarrollo y 
sostenimiento de una beneficiosa relación con los proveedores de oro, dichos 
lineamientos soportan el desarrollo de las actividades fundamentales del SGP, al 
considerar las necesidades básicas de los proveedores y los objetivos de la 
empresa. 

 Se estructuraron y desarrollaron 7 actividades para el sistema de gestión de 
proveedores, dicha estructura y desarrollo involucró para cada actividad, aspectos 
como: definición, objeto, alcance, requerimientos, responsables, recursos y 
actividades derivadas; la especificación de cada uno de estos aspectos permite dar 
claridad a la ejecución de cada una de estas actividades orientadas tanto a la 
satisfacción del proveedor como a la obtención de un beneficio para la empresa.  

 La actividad de profundización en el conocimiento del proveedor, resultó ser el punto 
de partida de la gestión de proveedores, pues interiormente posee un mecanismo 
de profundización que permite identificar con precisión la gama de necesidades y 
requerimientos, independientes al factor precio, que poseen los mismos; para, una 
vez identificadas, responder a la satisfacción de dichas necesidades y 
requerimientos por medio de la ejecución del resto de actividades.  

 Los mecanismos de verificación, control, seguimiento y realimentación,  respaldan 
el funcionamiento del SGP, ya que además de guiar el funcionamiento del sistema, 
permiten detectar errores oportunamente para corregirlos a través de la 
realimentación. Estas medidas en la práctica, son las que promueven el 
mejoramiento continuo de los procesos, una característica sumamente importante 
de los sistemas de gestión. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 
A C.I REX GOLD LTDA: 

 Implementar el SGP en la compañía, considerando que este manual-modelo tiene 
en cuenta tanto las necesidades y expectativas del proveedor como el enfoque 
estratégico de la empresa. 

 Llevar a cabo una labor de sensibilización previa para todo el personal involucrado 
con el desarrollo del SGP; de esta labor depende la comprensión y el logro de los 
objetivos del sistema. 

 Convocar a todo el personal de la compañía, incluyendo al área directiva, alrededor 
del SGP, para que propongan mejoras o metodologías útiles para la aplicación del 
mismo que le resulten amenas a todos los implicados. 

 Prestar especial atención a la actividad de verificación, control, seguimiento y 
retroalimentación del sistema, pues esta actividad es fundamental, ya que 
proporciona la visión global del resto de actividades y sirve de detector frente a 
cualquier anomalía que se presente.  

AL SECTOR: 

 En general para las empresas del sector, es recomendable acogerse a las normas 
ISO 9000, y comenzar el proceso de implantación de las mismas, sobre los procesos 
al interior de la empresa, pues al tratarse de industrias estrechamente vinculadas al 
comercio internacional es fundamental, para alcanzar niveles de competitividad, 
ceñirse a los estándares modernos de la producción mundial de bienes y servicios. 

 Adquirir una conciencia colectiva entre las empresas dedicadas a este tipo de 
actividad, que las estrategias enfocadas o basadas únicamente en el factor precio 
alienan la capacidad de las empresas para explorar y explotar otros frentes 
necesarios para solidificar la relación con los proveedores de oro, además de que 
les restan competitividad en el mercado.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FORMATO ENTREVISTA A DIRECTIVAS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES 

ENTREVISTA A DIRECTIVAS 

Reciba un cordial saludo. La siguiente entrevista, tiene como objetivo conocer 
la visión que tienen las empresas comercializadoras de metales preciosos 
frente a la relación “Empresa-Proveedor”. La información aquí suministrada 
por usted será utilizada sólo con fines académicos. 

 
1. En qué consiste la comercialización de oro, básicamente cuál es la esencia 

de la actividad que desarrolla su compañía? 
2. Cuéntenos un poco de la situación de este sector en el país actualmente 

(nivel de importancia, grado de representatividad en el comercio exterior, 
tamaño del mercado, quién es el líder en el sector, etc.)? 

3. Qué tan importante es el cliente para su empresa (empresas en el 
extranjero)? 

4. Qué tan importante es el proveedor para su empresa? 
5. Sobre cuál de los dos (proveedor ó cliente), se dirigen la mayoría de los 

esfuerzos en materia estratégica dentro de su organización?  
6. Su compañía tiene políticas establecidas para el manejo de las relaciones 

con el proveedor?... Coméntelas? ó ¿Por qué no las tienen? 
7. Qué modelo contractual maneja usted con sus proveedores? (Modelo 

contractual es aquel que delimita la participación de uno y otro en la relación 
comercial). 

8. Qué modelo de apoyo comercial maneja usted con sus proveedores? 
(Modelo comercial se refiere al tipo de relación y la profundidad de la misma 
con el proveedor).  

9. Qué modelo de apoyo técnico maneja usted con sus proveedores? (Modelo 
de apoyo técnico se refiere a cualquier tipo de gestión que en la parte técnica 
usted tenga presupuestada para apoyar a su proveedor). 

10. Qué modelo de apoyo financiero maneja usted con sus proveedores? 
11. Qué elementos considera usted, deberían estar presentes para que se 

desarrollara de manera óptima, la relación de la empresa con sus 
proveedores? 

12. Cuál es el factor determinante para atraer y/o sostener a sus proveedores? 
Por qué? 

13. Considera usted que existan otro tipo de condiciones, elementos, 
características que faciliten la fidelización de los proveedores? 
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14. Estime por favor la cantidad de proveedores con los que cuenta su empresa.  
15. Qué clase de proveedores existen (nos referimos a pequeños 

comercializadores, mineros artesanales, empresas mineras, etc.)? 
16. Ofrece su compañía, a los proveedores de oro algún tipo de mecanismo para 

profundizar su relación con miras a una fidelización de los mismos?  
17. Conoce usted alguna línea de apoyo (Técnico ó económico) encabezado por 

algún ente gubernamental?  
18. En alguna oportunidad su compañía ha acompañado, liderado, 

promocionado, etc. alguno de estos apoyos estatales en beneficio de sus 
proveedores? 

 

 

AGRADECEMOS SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN ACADÉMICA!  
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ANEXO 2: FORMATO ENCUESTA A PROVEEDORES 

ENCUESTA  A PROVEEDORES DE ORO 

Fecha _________________________ 

Reciba un cordial saludo.  La siguiente encuesta busca identificar necesidades del 
proveedor que las compañías comercializadoras de oro estén en capacidad de suplir 
(parcial y totalmente) a través de la relación empresa-proveedor. Agradecemos la 
información que usted nos suministre.  

*(Le rogamos por favor que conteste la encuesta en orden) 

Nombre del entrevistado: ________________________ Cargo ___________________ 

Nombre de la Empresa: __________________________________________________ 

Teléfono:________________________ E-mail: _______________________________ 

Dirección:_______________________  Sector:_______________________________  

 

1. Por favor seleccione con una (X) el tipo de actividad que usted realiza.  

 Comercializador de oro de extracción Minera  

 Comercializador de oro de Joyería en des-uso 

 Explotador de minería artesanal. 

 Explotador de minería tecnificada. 

 Otra.      Cuál?__________________________ 

2. ¿Vende usted periódicamente material a las empresas comercializadoras de oro? 

 SI      NO 

3. ¿Cuántos años lleva usted o su empresa en la actividad comercializadora?   ______ 

4. En su actividad, qué tipo de necesidades están presentes (en el aspecto financiero, 
técnico, logístico, etc.)? Por favor explique. 

 

5. De las anteriores cuál considera usted que es su necesidad fundamental? Por qué? 

 

 

 

Datos 
opcionales 
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6. ¿Considera usted que las empresas comercializadoras de oro tienen mecanismos de 
comunicación para identificar sus necesidades?  

SI     NO 

Hablemos ahora de sus necesidades en particular. 

7. Como financia su actividad de comercialización de oro/explotación minera. 

 Recursos propios   

 Préstamos  

 Otro                                                   Cuál?__________________  

8. Conteste por favor las siguientes preguntas calificándolas de 1 a 5. Siendo 5 una 
calificación  para un tema de gran importancia para usted y bajando en nivel de importancia 
hasta llegar a 1 como un tema de ningún tipo de importancia para usted como proveedor 
de metales preciosos. 

 

 Mantener un adecuado y fluído contacto con la empresa sobre los cambios en el 
precio internacional del oro y las posibles tendencias.  

 Obtener asesoría en cuanto a sistemas de financiación para: Maquinaria, equipos 
de tecnificación, equipos de beneficio, etc. 

 Mantener información sobre eventos relacionados con la minería y la 
comercialización de oro a nivel nacional. 

 Mantener información sobre las diferentes disposiciones legales que se relacionan 
con la actividad minera. 

 Obtener asesoría sobre disposiciones tributarias y comerciales referentes a la 
actividad comercializadora de oro. 

 Obtener líneas de apalancamiento financiero para realizar la actividad de 
comercialización de oro. 

 Obtener apoyo logístico en el trasporte del material y de los recursos. 

9. Sólo en el caso de que usted sea explotador de minería por favor señale con una (X) en 
el  siguiente cuadro cuáles son los aspectos técnicos claves para potencializar la 
explotación aurífera.  

 

ASPECTO TÉCNICO CLAVE NO CLAVE 
EN CASO DE SER CLAVE 

EXPLIQUE PORQUÉ? 

Asesoría geológica    

Asesoría en el montaje 
técnico 

   

Maquinaria y 
equipamiento técnico 
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Gestiones ante entes 
estatales 

   

Otro... cuál? 
__________________ 

   

10. Cómo considera usted que es su relación con la empresa? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

La información suministrada por usted en ésta encuesta es muy valiosa para nosotros y 
sólo tiene fines académicos. 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN!  
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ANEXO 3: ENTREVISTA A DIRECTIVO DE C.I. J. GUTIÉRREZ S.A 

ALEJANDRO NOREÑA 

GERENTE FINANCIERO 

C.I J. GUTIÉRREZ  S.A. 

1. En qué consiste la comercialización de oro, básicamente cuál es la esencia de la actividad 
que desarrolla su compañía? 

Nosotros el valor agregado que le damos al oro es refinarlo, es el único valor agregado que 
se le da, luego de comprárselo a cada uno de los mineros o comerciantes de oro, lo 
refinamos o sea le mejoramos su pureza y posteriormente lo exportamos a Estados Unidos 
y a Suiza. Es una simple labor de intermediación en la cadena, por otro lado nosotros 
montamos una fábrica de joyería para darle un mayor valor agregado al oro, pero esta es 
una compañía diferente. 

2. Cuéntenos un poco de la situación de este sector en el país actualmente (nivel de 
importancia, grado de representatividad en el comercio exterior, tamaño del mercado, quién 
es el líder en el sector, etc.)?  

El negocio del oro siempre ha representado muchas dificultades, siempre en el sector 
financiero y en los países del extranjero quienes miran con recelo el oro; nosotros como 
control manejamos el SIPLA, que consiste en conocer el origen del oro, esta es una forma 
de mitigar este problema. 

El sector del oro en exportaciones tiene gran importancia en el país por el volumen, 
infortunadamente por ser una labor de comercialización de un comoditie tiene un margen 
muy pequeño o estrecho por lo que es muy difícil competir por precios y hay que tener muy 
en cuenta el manejo de ese margen por que no da pie para especular. 

Hablar de un líder es un poco complicado, las C.I. líderes han sido las fundiciones: Álvarez, 
Escobar y Gutiérrez, entre los 3 vamos peleándonos el mercado. 

En Cali, Bucaramanga y Barranquilla se ha ido desarrollando en los últimos años la 
comercialización de metales preciosos, pero en Antioquia ha sido más representativa 
porque están las casa de fundición por tradición (las tres anteriormente mencionadas), que 
antes le refinaban el oro al Banco de la República y posteriormente cuando se liberó el 
mercado comenzaron con esa labor, ahora han surgido nuevas empresas 
comercializadoras.  

3. Qué tan importante es el cliente para su empresa (empresas en el extranjero)? 

Son muy importantes, primero porque tener acceso a ellas es casi que un privilegio después 
del 11 de septiembre, se endurecieron mucho las medidas, pues hay que llenar una serie 
de documentos y requerimientos con el gobierno americano, abrir una cuenta con ellos 
puede tardar un año más e incluso hasta no se puede abrir en ocasiones 
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Entonces es parte esencial del negocio contar con una refinería que le compre, debe ser 
una refinería acreditada, y que nos genere confianza.    

4. Qué tan importante es el proveedor para su empresa? 

Es también muy importante, el negocio de comercialización del oro es un negocio al revés, 
una empresa industrial cualquiera debe buscar quien le compre y produce para vender; 
aquí es al contrario, uno tiene infinitos clientes  a quienes venderles lo que necesita es 
buscar a quien comprarle para generar esa venta eso es lo que hace que el margen sea 
tan pequeño y que sea un negocio tan particular; a veces se paga por anticipado o de 
contado, entonces como es al revés, el proveedor es demasiado importante. 

5. Sobre cuál de los dos (proveedor ó cliente), se dirigen la mayoría de los esfuerzos en 
materia estratégica dentro de su organización?   

Proveedor, porque una vez uno tenga abierta una cuenta con una o dos refinerías o más, 
ya no hay necesidad de buscar nuevos clientes, y los esfuerzos apuntan hacia el proveedor 
sin ir a causar una guerra de precios por que afectaría más el margen de forma negativa. 
Esta es una situación que se presenta de manera generalizada entre todas las 
comercializadoras. 

6. Su compañía tiene políticas establecidas para el manejo de las relaciones con el 
proveedor?... Coméntelas? ó ¿Por qué no las tienen? 

Exigimos el SIPLA que es primordial; el RUT, un régimen común por que hasta el proveedor 
más pequeño va a registrar ventas mayores a los 60 millones de pesos al año; que el 
proveedor llene una ficha de conocimiento del cliente (proveedor), para conocer el cliente y 
el origen del oro. 

También tenemos otras que se han utilizado desde hace mucho tiempo y son las más 
efectivas; en las regiones mineras todo el mundo se conoce y siempre que aparece un 
nuevo cliente (proveedor) buscamos referencias fáciles y rápidas con gente conocida  para 
asegurar la procedencia. 

La forma de buscar nuevos clientes (proveedor) es a través de dos maneras o se les mejora 
el precio o se le dan condiciones de pago más favorables (anticipos por ejemplo), pero 
ahora como está la liquidez hay que cuidarla y en cuanto al precio tampoco por que los 
márgenes no dan para mejorar el precio entonces después de esto queda ofrecer un buen 
servicio. 

En este momento no se encuentran documentadas las políticas que llevamos a cabo. Pero 
lo que si se está haciendo es que se está llevando un manejo más detallado de la 
información del cliente.  

7. Qué modelo contractual maneja usted con sus proveedores? (Modelo contractual es 
aquel que delimita la participación de uno y otro en la relación comercial). 

Pagarés cuando se realizan anticipos por un material que el proveedor se compromete a 
traer. No se utiliza ningún otro tipo de contrato. 
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8. Qué modelo de apoyo comercial maneja usted con sus proveedores? (Modelo comercial 
se refiere al tipo de relación y la profundidad de la misma con el proveedor).  

Nosotros tenemos oficinas en Caucasia, Marmato, Bucaramanga, administradas por gente 
conocida y son ellos los que están más al pie del cliente en cuanto a sus necesidades. 
Básicamente es esto y no hay nada más. 

9. Qué modelo de apoyo técnico maneja usted con sus proveedores? (Modelo de apoyo 
técnico se refiere a cualquier tipo de gestión que en la parte técnica usted tenga 
presupuestada para apoyar a su proveedor). 

No, nosotros prestamos el servicio de ensaye que de todas maneras requerimos para 
determinar la ley y poder pagar al proveedor. De pronto si algún tipo de comerciante que 
monte su negocio y necesite hacer ensayes nosotros se lo prestamos y le damos la 
asesoría. 

No se cuenta con un presupuesto como tal, más bien cualquier tipo de asesoría que alguien 
necesite se acerca a nosotros y se la brindamos... hubo un caso en que  uno de nuestros 
clientes que también negocia con platino, se le ayudo a manejar la exportación del mineral; 
pues nosotros no comerciamos con platino por que este tiene unas condiciones de manejo 
diferentes a las del oro, el pago es diferente, obtener la ley es un proceso más complejo.   

10. Qué modelo de apoyo financiero maneja usted con sus proveedores? 

11. Qué elementos considera usted, deberían estar presentes para que se desarrollara de 
manera óptima, la relación de la empresa con sus proveedores? 

• El precio 

• Ventas en spot, es decir a clientes importantes le damos la posibilidad de negociar 
el material con base en el precio de mercado. 

• Servicio, que se les pague a tiempo y como debe ser de acuerdo a la ley, que se 
entregue una ley cierta y que las mermas sean las justas. Si necesita efectivo, se 
les entrega efectivo se les consigna un cheque en cierto lugar que necesiten, por 
ejemplo en los pueblos hay comerciantes de oro que se apalancan con dineros del 
comercio en general (almacenes, bomba de gasolina, Yamaha) y nos piden que les 
consignemos la plata aquí  en Medellín a estas empresas que con su dinero apoyan 
la compra de oro en los pueblos. 

12. Cuál es el factor determinante para atraer y/o sostener a sus proveedores? Por qué? 

El precio, al brindar un precio competitivo, se logra la preferencia del proveedor. 

13. Considera usted que existan otro tipo de condiciones, elementos, características que 
faciliten la fidelización de los proveedores? 

Por el momento creo que no existen más. 

14. Estime por favor la cantidad de proveedores con los que cuenta su empresa.  
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Aproximadamente unos 30 proveedores. 

15. Qué clase de proveedores existen (nos referimos a pequeños comercializadores, 
mineros artesanales, empresas mineras, etc.)? 

• Mineros o pequeños mineros 

• Comerciantes de oro (medianos y grandes) 

• Minas importantes que comercializan directamente su oro, nos lo venden a nosotros. 

16. Ofrece su compañía, a los proveedores de oro algún tipo de mecanismo para 
profundizar su relación con miras a una fidelización de los mismos?  

Vuelvo a lo mismo, Precio y servicio, un precio adecuado dentro de las condiciones del 
negocio porque no estamos en capacidad de ofrecer nada extraordinario y todo lo que esté 
al alcance de nosotros para brindar un buen servicio, que si lo estamos proporcionando, es 
decir se trata de ser lo más oportuno posible frente a las necesidades de los proveedores: 
tener las leyes y el dinero lo más rápido posible, donde se requiera y como se requiera, 
tener la información que necesitan, los resúmenes mensuales, pagar las regalías como las 
solicitan.  

17. Conoce usted alguna línea de apoyo (Técnico ó económico) encabezado por algún ente 
gubernamental?  

La gobernación de Antioquia está muy metida en el tema de desarrollo tanto de la parte de 
minería como joyería, y ofrecen ayuda técnica y económica 

Creo que también Bancoldex tiene algunas líneas de apoyo al sector minero. 

18. En alguna oportunidad su compañía ha acompañado, liderado, promocionado, etc. 
alguno de estos apoyos estatales en beneficio de sus proveedores? 

No, lo único en lo que de pronto si les ayudamos pero que no tiene nada que ver con esto 
es a diligenciar el RUT ante la DIAN, que es un proceso que resulta complejo para algunos 
proveedores, es decir que les ayudamos en la parte legal. 

De pronto podemos ayudarles con referencias comerciales, si las requieren si van a pedir 
algún tipo de crédito. 
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ANEXO 4: ENTREVISTA A DIRECTIVO DE C.I.I.G.S.A 

JAIME IGNACIO GUTIÉRREZ 

INGENIERO CIVIL 

Representante del sector de metales preciosos ante ANALDEX  

GERENTE C.I.IG S.A. 

1. En qué consiste la comercialización de oro, básicamente cuál es la esencia de la actividad 
que desarrolla su compañía? 

Básicamente nuestra actividad es recibir un mineral, o unas barras o joyería en desuso de 
nuestros  proveedores para ser fundido, analizado y con base en eso pagarle al proveedor 
el valor de ese metal y luego ser exportado a un precio que se fija previamente al momento 
de la compra.... nunca especulamos ... y hacer coberturas tanto en precio del oro como en 
tipo de cambio.  

En resumen, consiste en Recibir proveedores, pagarles, estar cubiertos en el extranjero con 
una refinería, que son quienes compran el metal, realizarle al metal un proceso de refinación 
hasta cierta pureza y enviar este material vía transporte de valores hacia el exterior (suiza, 
estados unidos).  

2. Cuéntenos un poco de la situación de este sector en el país actualmente (nivel de 
importancia, grado de representatividad en el comercio exterior, tamaño del mercado, quién 
es el líder en el sector, etc.)?  

La situación del sector es excepcional, porque si nos fijamos en la evolución del precio del 
oro en el 2008 y lo que va del 2009, ha tenido un repunte desde 600- 700 dólares a 940-
950 dólares la onza con proyección de tocar los 1000 usd la onza, y adicionalmente se 
viene de un dólar de 1600 pesos el año pasado a un dólar de 2500 dólares. Ese ha sido un 
incremento de 40000 pesos el gramo a 80000 pesos por gramo. Esto ha llevado a que 
grandes, medianos, pequeños mineros, compañías grandes, compañías internacionales y 
multinacionales que tenían ciertos proyectos en un punto de exploración hayan tomado la 
decisión de explotar, por que el mercado mundial así lo está exigiendo... entonces el sector 
como tal atraviesa por un momento importante en el que todo el mundo aprovecha el precio 
actual del oro. Hay una cantidad importante de factores que influyen en este boom... uno 
de ello es que en el pasado el material se manejaba de manera física había que contactar 
primero un bróker para negociar el oro, luego un banco que lo guardara y pagarle una 
comisión por esto.  Actualmente existen los ETF (Exchange trade funds) fondos de 
intercambio, que permiten comercializar el oro vs dólar sin necesidad de hacerlo 
físicamente como en el pasado y sin necesidad de bróker sino a través de internet, pero la 
transacción aún sigue siendo respaldada por el material físico. Todo esto ha facilitado el 
auge de inversión en el mercado del oro. 

Con la crisis actual, que la gente no cree en los títulos, en las monedas o en otras 
inversiones podría decirse que la inversión se ha trasladado al oro. Lo cual puede cambiar 
a medida que en el mundo se encuentren otras inversiones que generen más seguridad 
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entonces se trasladara la inversión desde el oro también. Sin embargo los especialistas 
dicen que eso no será en menos de un año. 

Entonces nos encontramos en un boom por precio y basados en la especulación y la 
inversión, que anteriormente el boom estaba representado por la joyería... 

...En noviembre según analdex las exportaciones de productos no tradicionales en 
Colombia bajaron aproximadamente un 42% con respecto a noviembre del año anterior, 
específicamente por 3 motivos: Venezuela, no paga; Ecuador aumentó los aranceles y 
Estados Unidos disminuyo su consumo esto afecto la exportaciones... ya que estos 3 países 
son los principales socios comerciales de Colombia. 

Así pues el oro se ha convertido en una atractiva inversión para los inversionistas por que 
otorga más seguridad y con seguridad va tener mayor representatividad en las 
exportaciones que el año pasado por los motivos anteriores... 

Hoy por hoy el líder del sector es la Fundición Gutiérrez (C.I.J. Gutiérrez) básicamente 
porque cuenta con capital de trabajo propio, es decir que puede minimizar la financiación, 
vía banca... 

3. Qué tan importante es el cliente para su empresa (empresas en el extranjero)? 

Casualmente nosotros en nuestra industria cuando hablamos de cliente nos referimos a 
nuestros proveedores, pero hecha la aclaración de que en esta pregunta cliente hace 
referencia a las refinerías en el extranjero a las cuales les exportamos entonces... El cliente 
juega un papel preponderante,  pues el debe depositar su confianza absoluta en su 
proveedor o sea nosotros con respecto a las condiciones del material que se le está 
vendiendo, la posición geográfica del cliente es sumamente importante porque reduce el 
tiempo de entrega, las condiciones de pre o financiación de acuerdo a la credibilidad que 
tengamos para el cliente, así evitamos la financiación bancaria, la cual adicional al hecho 
de las tasas elevadas de financiación han recortado el monto por lo que hoy es 
supremamente importante el capital de trabajo propio. 

4. Qué tan importante es el proveedor para su empresa? 

Los proveedores son completamente básicos por que vivimos de ellos, dependemos de 
ellos...entonces el proveedor tiene que ser confiable, cumplido, debe tener una serie de 
características, entender que este, es un negocio de rotación del dinero, pues no es lo 
mismo un proveedor que tenga x plata suya y xx plata mía y que rote el dinero una vez en 
la semana a aquel que lo haga varias veces  en la semana, también es importante que 
cuente con su capital propio de trabajo. 

Siempre el proveedor será importante porque son la razón de ser de nosotros, y hoy por 
hoy son mucho más importantes por las condiciones de mercado.  

5. Sobre cuál de los dos (proveedor ó cliente), se dirigen la mayoría de los esfuerzos en 
materia estratégica dentro de su organización?   

Sin  El proveedor no hay que vender,  sin el cliente no hay a quien vender, hoy por hoy yo 
diría que esa relación seria 50 - 50 hay que ahondar en ambos sentidos, con igual intensidad 
e interés. 
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6. Su compañía tiene políticas establecidas para el manejo de las relaciones con el 
proveedor?... Coméntelas? ó ¿Por qué no las tienen? 

Sí, en este momento pertenecemos al BASC (BUSSINESS ALLIANCE FOR SECURE 
COMERCE) alianza con la aduana americana contra el lavado de activos en nuestro 
negocio, por ser altamente riesgoso, de hecho es el segundo negocio más riesgoso para el 
lavado de activos... así que se tienen políticas establecidas con los proveedores en el tema 
de que sean confiables, recomendados, conocidos. 

Otras políticas con los proveedores son: ser lo más servicial posible, facilitar algunas cosas 
sin correr riesgos... Un buen servicio respecto a sus necesidades (pago a proveedores, 
necesidades de efectivo, etc.). Estas políticas se encuentran documentadas precisamente 
por pertenecer nuestra compañía al BASC.  

7. Qué modelo contractual maneja usted con sus proveedores? (Modelo contractual es 
aquel que delimita la participación de uno y otro en la relación comercial). 

Con la mayoría ninguno, porque se trata de proveedores que hoy venden aquí y mañana 
allá, pero con proveedores de mayor tamaño si se tiene una especie de contratos de 
proveeduría en los que se acuerda el porcentaje sobre el precio.  

8. Qué modelo de apoyo comercial maneja usted con sus proveedores? (Modelo comercial 
se refiere al tipo de relación y la profundidad de la misma con el proveedor).  

Lo máximo que podemos hacer ahora es ayudarles a pagar los proveedores aquí, según 
sus requerimientos y pagarles en efectivo por que los minero prefieren el efectivo ante 
todo... comercialmente uno intenta que tengan un manejo fácil en ese sentido y lo otro es 
facilitarles la llegada del mineral al aeropuerto en donde contamos con unas oficinas que 
reciben el material y les reduce el riesgo de transporte. 

9. Qué modelo de apoyo técnico maneja usted con sus proveedores? (Modelo de apoyo 
técnico se refiere a cualquier tipo de gestión que en la parte técnica usted tenga 
presupuestada para apoyar a su proveedor). 

Básicamente se me ocurren 2, uno consiste en el análisis que hacen los acopiadores de 
oro (es decir quienes recogen el oro de varios mineros), estos ensayes los hacen por dos 
métodos generalmente uno es de tensidad y otro proceso químico en el cual se expone el 
material al fuego, así que se les puede asesorar en este tema... ahora con los mineros se 
les puede brindar apoyo desde el punto de vista técnico en cuanto a cómo mejorar los 
porcentajes de recuperación de oro, que tipos de procesos son los más idóneos o si tienen 
problemas con la titularización se les ayuda a obtener el título legalizado  a través de 
personas que tenemos que trabajan en esos temas en la gobernación. Hoy vamos más allá 
del acopiador de oro y llegamos a trabajar directamente con el minero.  

10. Qué modelo de apoyo financiero maneja usted con sus proveedores? 

Es un modelo en el cual se les anticipa dinero, aunque hoy por hoy debido a la falta de 
liquidez, no se da o se da en casos excepcionales y en períodos cortos. Este anticipo 
funciona así: se les entrega un anticipo en dinero sobre cierta cantidad que el proveedor se 
compromete a traer. 
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11. Qué elementos considera usted, deberían estar presentes para que se desarrollara de 
manera óptima, la relación de la empresa con sus proveedores? 

• Inscripción ante la DIAN o legalización de los proveedores. (muchas veces los 
proveedores venden con nombre de otros, ya que no cuentan con RUT.) 

• Facilitar tecnología e insumos al minero 

12. Cuál es el factor determinante para atraer y/o sostener a sus proveedores? Por qué? 

• Liquidez para pagar lo más rápido posible al proveedor 

• Buen servicio, para que la gente quede a gusto 

• Otorgar con certeza la ley (%de gramos puros) del mineral  

• Mejor Precio posible: este negocio se mueve mucho alrededor del precio o el dinero 
más que el servicio, para el proveedor este es el factor determinante para decidir si 
continúa vendiéndole a la compañía.  

13. Considera usted que existan otro tipo de condiciones, elementos, características que 
faciliten la fidelización de los proveedores? 

Creo que es imposible que existan más, la fidelidad tiende a extinguirse en la actualidad; la 
mejor forma de aumentar la fidelidad en el comercio es contar con un buen nombre, la 
tradición o la trayectoria del negocio como tal y mantenerla a través del tiempo, aunque esto 
no garantiza la fidelidad. 

14.Estime por favor la cantidad de proveedores con los que cuenta su empresa.  

La cifra total de proveedores en el mercado no la conoce nadie porque realmente toda esta 
gente a veces vende sin RUT por lo que no aparecen en las bases de datos de la DIAN, 
pero se están implementando medidas desde el ente gubernamental para conocer el 
tamaño de proveedores. 

Actualmente la empresa cuenta con 40 proveedores pero a través de la historia con un 
numero, no estimado muy elevado  

15.Qué clase de proveedores existen (nos referimos a pequeños comercializadores, 
mineros artesanales, empresas mineras, etc.)? 

Grandes proveedores 30%, proveedores medianos y pequeños mineros 40% y 
compraventas o casas de empeño 30%. 

16.Ofrece su compañía, a los proveedores de oro algún tipo de mecanismo para profundizar 
su relación con miras a una fidelización de los mismos?  

Nada distinto a lo ya hablado. 

17.Conoce usted alguna línea de apoyo (Técnico ó económico) encabezado por algún ente 
gubernamental?  
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La gobernación de Antioquia en épocas anteriores ha tenido programas de incentivo a la 
joyería pero fueron un fracaso porque este proyecto se centro en la producción y no tuvo 
en cuenta que era lo que realmente necesitaba el mercado, actualmente la gobernación 
con la secretaria de minas está promoviendo unos programas específicos en el tema de 
tecnología para beneficio de mineros, talleres para recuperación, seguridad ambiental, 
seguridad industrial. 

18.En alguna oportunidad su compañía ha acompañado, liderado, promocionado, etc. 
alguno de estos apoyos estatales en beneficio de sus proveedores? 

Hay otros entes no gubernamentales como la ONU, con un trabajo enfocado a mitigar el 
uso de mercurio en las minas, y CIIGSA está participando de este proyecto. En este 
proyecto hay involucrados tanto recursos privados como públicos. 

...También apoyamos un programa de oro verde en el choco y otro que es la asociación 
para la minería responsable. Todos estos para trazabilidad de la explotación minera. 

Estos procesos ayudan a que se mejore el precio para el minero o explotador minero por 
llevar a cabo procesos responsables con el medio ambiente, este mayor precio lo paga el 
consumidor final al reconocer esta condición de responsabilidad medioambiental. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA A DIRECTIVO DE C.I. REX GOLD LTDA. 

IVAN DARÍO MORENO MONTOYA 

ADMINISTRADOR FINANCIERO 

SOCIO C.I. REX GOLD 

 

1.En qué consiste la comercialización de oro, básicamente cuál es la esencia de la actividad 
que desarrolla su compañía? 

Nosotros básicamente trabajamos por una intermediación, les compramos el oro a los 
mineros de diferentes regiones de Colombia y nos encargamos de exportarlo; así que 
trabajamos por un pequeño margen de intermediación. 

2.Cuéntenos un poco de la situación de este sector en el país actualmente (nivel de 
importancia, grado de representatividad en el comercio exterior, tamaño del mercado, quién 
es el líder en el sector, etc.)?  

La situación del oro actualmente es buena, debido a los niveles que ha alcanzado la onza 
troy, por encima de los 900 usd, creo que podría superar los 1000 usd la onza; esto implica 
que la variación de la onza unido al aumento del dólar produce que el gramo aumente de 
precio, lo cual incrementa el beneficio tanto para los mineros como para los pueblos mineros 
por el mayor beneficio monetario que representa la venta del oro. 

Antioquia en este momento es el productor de aproximadamente el  60% - 70% del total del  
oro que se extrae en Colombia. 

3.Qué tan importante es el cliente para su empresa (empresas en el extranjero)? 

El cliente para nosotros serían las empresas a las cuales exportamos en los Estados 
Unidos…El negocio del oro es muy distinto a cualquier otro… pues la mayoría de las 
empresas enfocan sus esfuerzos hacia sus clientes, no hacia sus proveedores y para 
nosotros la fuerza de compra es representada por los proveedores, en este caso los 
mineros que son quienes nos venden el material a ser exportado. 

Son muy importantes ambos tanto el cliente como el proveedor. 

4.Qué tan importante es el proveedor para su empresa? 

Tanto el proveedor como el cliente son sumamente importantes, en este caso nosotros 
enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos  hacia los proveedores, ya que son los mineros 
quienes aportan el material aurífero que se necesita para ser exportado… 

Hoy en día los mineros, en su mayoría se adelantan o predicen lo que está sucediendo con 
respecto al precio, y hay una situación complicada de este negocio y es que una condición 
fundamental de fidelización es el precio.  
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5.Sobre cuál de los dos (proveedor ó cliente), se dirigen la mayoría de los esfuerzos en 
materia estratégica dentro de su organización?   

Dentro de nuestra organización, la mayoría de los esfuerzos se dirigen hacia los 
proveedores; los esfuerzos dirigidos hacia los clientes son más limitados, ya que en el 
exterior hay gran demanda por el oro y siempre mantenemos unas cuantas compañías  con 
las que se ha tenido relaciones comerciales, hay tranquilidad y tradición en cuanto a la 
negociación. 

Nosotros estamos en una búsqueda constante de proveedores y no de clientes, pues por 
lo general el cliente siempre está fijo. 

6.Su compañía tiene políticas establecidas para el manejo de las relaciones con el 
proveedor?... Coméntelas? ó ¿Por qué no las tienen? 

Como políticas establecidas con el proveedor tenemos: Un conocimiento del cliente 
(proveedor), ellos nos deben aportar el RUT y cierta información para poder comprarles el 
oro. 

Estas políticas no están documentadas, pero de un tiempo para acá se viene mejorando el 
conocimiento del cliente a través de bases de datos. Estamos en un proceso de documentar 
todos nuestros procesos para mayor beneficio del cliente. 

7.Qué modelo contractual maneja usted con sus proveedores? (Modelo contractual es 
aquel que delimita la participación de uno y otro en la relación comercial). 

Así como se describe acá, no. 

8.Qué modelo de apoyo comercial maneja usted con sus proveedores? (Modelo comercial 
se refiere al tipo de relación y la profundidad de la misma con el proveedor).  

Aquí contamos con clientes (proveedores) que nos han vendido oro por años, tienen cierta 
antigüedad, los cuales en ocasiones nos han solicitado préstamos, y se los hemos 
concedido; estos préstamos han sido utilizados muchas veces para tecnificar las minas, 
entonces yo diría que este podría ser un apoyo comercial que hemos brindado. 

9.Qué modelo de apoyo técnico maneja usted con sus proveedores? (Modelo de apoyo 
técnico se refiere a cualquier tipo de gestión que en la parte técnica usted tenga 
presupuestada para apoyar a su proveedor). 

No, en ese sentido no lo hemos visualizado… desde nuestra empresa hemos tratado de 
prestar el servicio de determinar la ley (determinar la pureza, a partir de una muestra) para 
que el minero calcule que tan rentable puede resultar la extracción… de hecho   estamos 
documentando el proceso de determinar la ley de una platina, según normas técnicas, de 
esta manera queremos perfilarnos como una de las empresas en el sector más eficaces y 
confiables a la hora de determinar la pureza del oro. 

Pero de manera específica no se maneja un modelo de apoyo técnico.  

10.Qué modelo de apoyo financiero maneja usted con sus proveedores? 
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El mismo mencionado en la pregunta de apoyo comercial… apoyo comercial y apoyo 
financiero se conciben como el mismo, aunque esta no es la razón de ser de la empresa; 
cuando se hace es porque existe un conocimiento previo del cliente y existe la confianza… 
esta es una práctica general en todo el sector aunque el mismo es muy reacio a conceder 
este tipo de préstamos… nosotros en particular y por la condición del negocio, es decir el 
bajo margen que se maneja, no nos resulta rentable prestar un dinero que fácilmente 
nosotros le brindamos más rotación en la comercialización al mes… 

11.Qué elementos considera usted, deberían estar presentes para que se desarrollara de 
manera óptima, la relación de la empresa con sus proveedores? 

• El precio, que es fundamental 

• Buen servicio 

• Las instalaciones 

12.Cuál es el factor determinante para atraer y/o sostener a sus proveedores? Por qué? 

• El factor fundamental en este gremio es el precio, pues al minero lo único que le 
interesa es el precio… de hecho el minero se mantiene constantemente informado 
sobre el precio… todas las empresas pagamos un precio muy similar por el material 
aurífero, pues difícilmente uno puede pensar que se puede ganar un poco más que 
las otras por que inmediatamente ahuyenta al proveedor. 

13.Considera usted que existan otro tipo de condiciones, elementos, características que 
faciliten la fidelización de los proveedores? 

Sí, hay otros factores en la relación como la amistad que se genera con el tiempo;  el servicio 
gana-gana (práctica generalizada en el sector, que consiste en que en los pueblos alejados 
o distintas regiones de Colombia, el comercio en general le aporta el dinero a los 
compradores para que adquieran el oro, cuando nosotros las C.I. reciben el material y este 
se convierte en efectivo, nosotros pagamos las obligaciones de estas personas (personas 
del comercio en general) en la ciudad de Medellín para que les puedan seguir enviando los 
diversos productos sujetos a ser comerciados en esos lugares remotos.) 

Creo que existen más elementos pero nosotros como empresa no los hemos identificado. 

14.Estime por favor la cantidad de proveedores con los que cuenta su empresa.  

Nuestra empresa lleva más de 10 años en el sector, tiempo durante el cual la empresa ha 
sumado en su base de datos aproximadamente 1600 proveedores en toda su historia. 

15.Qué clase de proveedores existen (nos referimos a pequeños comercializadores, 
mineros artesanales, empresas mineras, etc.)? 

ORO DE MINA: Pequeños mineros, minería tecnificada 

ORO CHATARRA- JOYAS EN DESUSO: Prenderías 
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16.Ofrece su compañía, a los proveedores de oro algún tipo de mecanismo para profundizar 
su relación con miras a una fidelización de los mismos?  

Mecanismos como tal no, nos concentramos en conservar a nuestros proveedores 
mediante una buena relación. 

17.Conoce usted alguna línea de apoyo (Técnico ó económico) encabezado por algún ente 
gubernamental?  

Si tengo conocimiento sobre una ONG, denominada ORO VERDE, cuya filosofía es extraer 
el oro sin causar un impacto ambiental negativo, mediante la reducción de mercurio en la 
extracción. 

Creo que existe algún tipo de  apoyo a la minería extractiva, proveniente de un ente 
gubernamental. 

18.En alguna oportunidad su compañía ha acompañado, liderado, promocionado, etc. 
alguno de estos apoyos estatales en beneficio de sus proveedores? 

No. 
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ANEXO 6: CHARLA CON LA JEFE DE OPERACIONES DE C.I. REX 
GOLD LTDA. 

MAGDA YICE CORRALES NIÑO  

Explica la jefe de operaciones, que C.I. Rex Gold Ltda., como toda empresa 
comercializadora de oro en el país es consciente que el foco de los esfuerzos en este tipo 
de actividad es el proveedor; pues de la calidad en las relaciones que desarrolla la empresa 
con el mismo, se deriva el músculo comercial de la compañía, el cual soporta a cualquier 
empresa que opere en este complejo sector. Cuando se habla de músculo comercial, se 
hace referencia a que, la cantidad y calidad de proveedores que tenga una empresa que 
opere en este sector da forma a su poderío comercial (participación, posicionamiento, 
recordación, impacto comercial, posibilidades de extensión de su negocio). 

Comenta que, en la compañía actualmente se mantienen vigentes las relaciones 
comerciales con alrededor de 40 proveedores de oro del país; de los cuales una parte muy 
significativa corresponde a personas o pequeñas empresas dedicadas a la comercialización 
de oro en las zonas mineras de la nación. Igualmente afirma que  están presentes en esa 
lista de proveedores de la compañía, las sociedades de explotación minera, las cuales son 
igualmente de suma importancia para la empresa.  

Indica que aunque existen diferencias significativas en el perfil tanto de los pequeños 
comercializadores, como en el de las empresas de extracción minera; Rex Gold Ltda. no 
ha definido ningún tipo de manejo particular para con unos u otros.  

Afirma que el desarrollo de las relaciones comerciales de Rex Gold con el conjunto de los 
proveedores se fundamenta en: una comunicación fluida, amabilidad en el trato, 
competitividad en los precios y celeridad en los procesos internos de fundición y análisis. 
Todo esto ha buscado siempre mantener fidelizados a los mismos, pues el costo que 
representa para la empresa lograr que un proveedor que haya migrado hacia un competidor, 
retorne posteriormente, es muy alto, pues  por lo regular siempre es necesario hacer un 
significativo esfuerzo en precio lo que a la larga lesiona aun más la rentabilidad de la 
empresa.  

Por último nos explica que Rex Gold no cuenta con políticas definidas institucionalmente 
para maniobrar de manera adecuada en la gestión de proveedores y por ende no es difícil 
que se presenten situaciones adversas que lesionen el nivel de  relación con el proveedor; 
igualmente señala que actualmente existe la necesidad apremiante de enfocar todos los 
esfuerzos de la empresa hacia un entendimiento total y profundo de las necesidades del 
proveedor,  para lograr con ello además de conocerlo mejor, buscar desde nuestras 
posibilidades organizacionales cual sería el aporte de la empresa para ofrecerle soluciones 
(de asesoría, facilitación, etc.) que permitan o ayuden a satisfacer sus necesidades, 
generando con ello un valor agregado en la relación, que potencialice la visón que tienen 
los proveedores de la empresa.  
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ANEXO 7: ENSAYO DEL SUBGERENTE DE C.I. REX GOLD LTDA. 
SOBRE LA RELACIÓN DE LA EMPRESA CON LOS 
PROVEEDORES. 

ELVER QUINTERO MONTOYA 

C.I. Rex Gold Ltda., como toda empresa comercializadora de oro en el país es consciente 
que el foco de los esfuerzos en este tipo de actividad es el proveedor; pues de la calidad 
en las relaciones que desarrolla la empresa con el mismo, se deriva el músculo comercial 
de la compañía, el cual a su vez, soporta el sostenimiento de una empresa que opere en 
este sector. 

En la compañía actualmente se mantienen vigentes las relaciones comerciales con 
alrededor de unos 40 proveedores de oro del país; de los cuales una parte muy significativa 
corresponde a personas o pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de oro en 
las zonas mineras de la nación. Igualmente están presentes en esa lista de proveedores de 
la compañía, las sociedades de explotación minera, las cuales son igualmente importantes 
para la empresa.  

Aunque existen diferencias importantes en el perfil tanto de los pequeños 
comercializadores, como en el de las empresas de extracción minera; Rex Gold no ha 
definido ningún tipo de manejo particular para con unos u otros.  

El desarrollo de las relaciones comerciales de Rex Gold con el conjunto de estos 
proveedores se fundamenta en: una comunicación fluida, amabilidad en el trato, 
competitividad en los precios y celeridad en los procesos internos de fundición y análisis. 
Todo esto busca esencialmente mantener fidelizados a los mismos.   

Rex Gold es consciente de que es extremadamente costoso para la empresa lograr que un 
proveedor que haya migrado hacia un competidor retorne posteriormente a la empresa, 
pues  el significativo esfuerzo en precio que se debe hacer para recuperarlo.  

La empresa no cuenta con políticas definidas institucionalmente para maniobrar de manera 
adecuada en la gestión de proveedores y por ende no es difícil que se presenten situaciones 
adversas que restrinjan nocivamente el nivel de relacionamiento con el proveedor.  

Actualmente existe la necesidad apremiante de enfocar todos los esfuerzos de la empresa 
hacia un entendimiento total y profundo de las necesidades del proveedor;  para lograr con 
ello además de conocerlo mejor, buscar desde nuestras posibilidades organizacionales cuál 
sería el aporte de la empresa para ofrecerle soluciones (de accesoria, facilitación, etc.) que 
permitan o ayude a la satisfacción de sus necesidades, generando con ello el valor 
agregado en la relación que potencialice la visón que él tiene de la empresa.  
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ANEXO 8.  DOCUMENTO MODELO: INFORME PERIÓDICO DE 
AVANCE Y/O REALIZACIÓN Y/O IMPLANTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO 

TIPO DE INFORME:    

AVANCE            REALIZACIÓN             IMPLANTACIÓN 

PERÍODO INFORMADO: DESDE _________________ HASTA ______________ 

TIPO DE ACTIVIDAD:    
PROFUNDIZACION EN EL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR. 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO. 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO. 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGISTICO. 
CARÁCTER CONTRACTUAL. 
COMUNICACIÓN. 
VERIFICACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION. 

DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

OBSERVACIONES GENERALES: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

SE HAN CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 
EN LAS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES Y LOS CUALES OPERAN BAJO NUESTRA 
RESPONSABILIDAD.  

SI                                                      NO      

_________________________  ___________________   _________________ 

        RESPONSABLE               FIRMA         CARGO 

_____________________________ __________________________________ 
           FECHA RECIBIDO                                              FIRMA DE RECIBIDO  
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                                                                                    GESTOR DE PROVEEDORES 
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ANEXO 9. DOCUMENTO MODELO: ACTA DE APROBACIÓN O 
DESAPROBACIÓN. ACTIVIDADES DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y/O FINANCIERO 

FECHA: ____________________ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:   
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO. 
 
DATOS DEL PROVEEDOR. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
________________________________________________________________________ 
 
TIPO DE PROVEEDOR:      
 
DE EXTRACCON MINERA.          
COMERCIALIZADOR DE ORO DE EXTRACCION MINERA.            
COMERCIALIZADOR DE ORO DE JOYERIA EN DES-USO.  
 
TIPO DE ACCIONES:    APOYO                    ACOMPAÑAMIENTO   
 
EXISTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA O FINANCIERA:    
 
SI                                                       NO   
(El estudio de factibilidad técnica debe ser anexado a esta acta).  
 
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y/O 
FINANCIERA:    __________________________________________________________ 
 
APROBADO:    SI                                     NO   
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS O DESAPROBADAS:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
*Se debe anexar una ficha con toda la información pertinente y particularizada al respecto 
de las actividades aprobadas.  
 
___________________________ ___________________________________ 
                 GERENTE                                 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
______________________________       __________________________________ 
  DEPARTAMENTO COMERCIAL             GESTOR DE PROVEEDORES 
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ANEXO 10. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE 
CORREOS ELECTRÓNICOS A PROVEEDORES 

Las actividades de comunicación se constituyen en la columna vertebral para el desarrollo 
de este sistema de gestión de proveedores; en ese sentido, el contacto periódico que se 
establecerá con los proveedores por medio de correos electrónicos se configura como 
herramienta de alto impacto, por lo cual se deben establecer unos criterios de mínimo 
cumplimiento para elaborar y enviar los correos electrónicos.  

La elaboración y el envío de los correos electrónicos a los proveedores deben manejar 
como mínimo las siguientes consideraciones.  

 

 Se debe establecer previamente si el proveedor acepta o no que le sean enviadas  
informaciones a su correo electrónico. (periodicidad, tipo de información, etc.) 

 Se deben evitar enviar informaciones repetidas, saturar con mensajes no deseados, 
etc. En fin se debe dar un manejo respetuoso y profesional a esta herramienta para 
limitar cualquier exceso y perturbar por ende negativamente la relación de la 
empresa con el proveedor.   

 Se debe guardar un archivo de todas las comunicaciones enviadas y recibidas. Este 
archivo debe ser consultado cada vez que se opte por enviar información vía e-mail 
para contextualizar el contacto previo y sus características en cuanto a la 
comunicación empresa-proveedor.  

 En la elaboración del mensaje debe existir claridad sobre: tipo de mensaje (si es 
informativo, comercial, de contacto, etc.), fecha de elaboración, quien elabora el 
mensaje, quien es el responsable en general de este tipo de comunicaciones, etc. 
Todo esto para que el proveedor sepa quien envía  el mensaje y el porqué de este 
comunicado.  

 Se debe optar por utilizar un lenguaje claro y sencillo que facilite el entendimiento 
por parte de los proveedores de la compañía. 

 Los mensajes deben establecer clara y fácilmente un mecanismo de realimentación 
para suspender su envió en caso de estar generando algún tipo de molestia al 
proveedor. 

 Cuando en los mensajes se esté aportando información acerca de entidades 
externas, se debe aclarar en el propio texto del mensaje que esta información no 
compromete de ningún modo a la empresa C.I. Rex Gold Ltda. 

 Siempre en la redacción de los mensajes los funcionarios de la compañía deben 
comunicarse asumiendo el papel de la organización, por lo que debe evitarse al 
máximo la redacción a modo personal.  

 Todo correo remitido a los proveedores debe dirigirse con copia al director comercial 
de la empresa y al gestor de proveedores.  
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ANEXO 11. DOCUMENTO MODELO: INFORME DE 
OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL SGP 

FECHA DE INFORME: ____________________ 

PERÍODO INFORMADO: DESDE _________________     HASTA __________________ 

ACTIVIDADES REALIZADAS:    

PROFUNDIZACION EN EL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

CARÁCTER CONTRACTUAL. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

COMUNICACIÓN. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

VERIFICACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

PUNTOS CRÍTICOS EVIDENCIADOS. 

 PROFUNDIZACION EN EL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR. 

 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO. 

 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO. 

 APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LOGISTICO. 

 CARÁCTER CONTRACTUAL. 

 COMUNICACIÓN. 

 VERIFICACION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION. 

DETALLE DE PUNTOS CRÍTICOS 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

DETALLE DE POSIBLES SOLUCIONES PROPUESTAS 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN SOBRE OTROS FACTORES Y SOBRE VIABILIDAD DEL SISTEMA: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

OTRAS OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

*SE HAN CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 
EN EL SISTEMA DE GESTION DE PROVEEDORES.   

SI                                        NO      

 

 

                                                                         ________________________________ 

                                                                                      GESTOR DE PROVEEDORES 
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ANEXO 12. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE 
INFORMES SOBRE CORRECTIVOS PROPUESTOS 

Las actividades de realimentacio n se hacen esenciales para este 
sistema de gestio n de proveedores; por ende los aportes sobre 
correctivos a situaciones crí ticas identificadas por cualquier 
funcionario responsable de desarrollar las actividades 
fundamentales merecen la ma s alta prioridad para la 
organizacio n. Serí a importante que la organizacio n generase un 
modelo de bonificaciones para los funcionarios que aporten 
correctivos de alto impacto para el sistema, y así   fomentar una 
continua y necesaria retroalimentacio n del S.G.P. (estas 
bonificaciones no necesariamente deben ser de cara cter 
econo mico, pueden ser menciones especiales o cualquier otro 
tipo de incentivo a la labor del funcionario). 

El informe sobre correctivos propuestos deberá ser un documento de libre rodaje,  al cual 
tengan acceso la totalidad de los funcionarios de la organización.  

Para la elaboración de este informe se deben manejar como mínimo las siguientes 
consideraciones.  

 Fecha de presentación. 

 Descripción de la actividad o sub-actividad identificada como critica e información 
particularizada del (los) problema(s) detectado(s). 

 Detalle de las posibles soluciones y/o correctivos propuestos con toda la información 
adicional que permita viabilizar la posibilidad de su implantación.  

 Descripción de otros aportes importantes para el óptimo desempeño del sistema de 
gestión. (aquí se hace alusión a temas ajenos a su responsabilidad, pero los cuales 
por medio de observación ha podido identificar el funcionario que presenta el 
informe). 

 Nombre, cargo y firma del funcionario que suscribe el informe.  

El gestor de proveedores es el funcionario encargado de analizar la totalidad de los informes 
sobre correctivos propuestos presentados por los diferentes funcionarios de la 
organización.  

Al momento de tomar la decisión sobre la realización de un correctivo; el gestor de 
proveedores debe enviar un informe de observación y análisis a los directivos de la empresa 
con el correctivo ya desarrollado y analizado, y a su vez debe anexar el informe sobre 
correctivos propuestos suscrito por el funcionario que propone el correctivo.  
 
No obstante que, los informes sobre correctivos propuestos son documentos de manejo y 
análisis del gestor de proveedores, éstos deberán estar  a disposición de la alta dirección, 
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la cual en cualquier momento podrá solicitarlos y revisarlos en su totalidad, y con ello 
hacerle igualmente control a la labor del gestor 
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