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PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE PROVEEDORES “PDP”

GERENCIA DE SUPPLY CHAIN
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OBJETIVO GENERAL

Consolidar y ampliar las 
oportunidades de negocio entre las 
EA y las empresas del PDP para el 
suministro de bienes y servicios.

Lograr relaciones comerciales gana 
gana que permitan crear valor en la 
cadena de abastecimiento.

Generar y sostener empleabilidad en 
la zona de influencia de nuestras 
operaciones.

Fortalecer la capacidad de las 
empresas proveedoras para 
proporcionar productos y servicios 
que cumplan con los requisitos de 
calidad de sus clientes.

Propiciar la mejora continua de parte 
de los proveedores

Generar encadenamientos 
productivos y  comerciales duraderos 
y estratégicos.

Como Empresa Ancla (EA) promover a través del PDP el desarrollo de los encadenamientos productivos y el
mejoramiento en la competitividad de la red de proveedores del sector agroindustrial.

Fuente: http://americalatinagenera.org/delgen/programa-de-desarrollo-de-proveedores-pdp-colombia/

Objetivos específicos:
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¿Por qué es importante?

Busca la inclusión económica 
y la mejora de la 

productividad y la 
competitividad de empresas 

integradas a cadenas de 
proveeduría urbanas o 

rurales.

Generación de valor 
compartido.

Fortalecimiento del tejido 
empresarial

Reducción del gasto de la EA
Encadenamientos productivos 

a largo plazo en distintas 
etapas. 

Mejora en productividad, 
competitividad, innovación y 

transferencia de conocimiento 
de las empresas vinculadas al 

PDP

Generación de empleo y 
fomento del emprendimiento

Negocios inclusivos

Reducir la pobreza, inequidad 
generando oportunidades de 
trabajo alrededor de la red de 

proveedores
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Alineación de Objetivos Corporativos a los ODS:



Nuestros 
Proveedores

Asunto Material Indicador
Resultado 

2019
Resultado  

2020
Meta 2021

Trabajo forzoso y 
obligatorio

Investigaciones preliminares ante el Ministerio del Trabajo o 
la justicia ordinaria laboral por practicas de trabajo forzoso.

0 0 0

Trabajo infantil

Personas contratadas a través de Ingenio, contratistas y 
proveedores, con mínimo 18 años cumplidos al momento de 

la firma del contrato laboral / Número total de personas 
contratadas a través de Ingenio, contratistas y proveedores 

100% 100% 100%

Pago de salarios
Cumplimiento en el pago del salario mínimo a los empleados 

de los proveedores contratistas
100% 100% 100%

Practicas de 
adquisición

Total de proveedores locales nuevos vinculados directa o 
indirectamente, a nuestra cadena de suministro

N.A. N.A. 2

Practicas de 
adquisición

Desarrollo de proveedores locales vinculados a nuestra 
cadena de suministro

N.A. N.A. 2
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Resultados Indicadores:

http://www.ingprovidencia.com/es/sostenibilidad/politica-de-responsabilidad-social/


