ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO
Los mercados son cada vez más competitivos y exigentes y los requerimientos de calidad, eficacia,
responsabilidad e integridad son cada vez mayores. Para lograr sobrevivir y tener éxito en entornos
altamente competitivos ya no es suficiente con mejorar los procesos internos, sino que se hace
necesario que las empresas logren integrar las mejores prácticas de gestión a lo largo de sus cadenas
de suministro.
Tenemos la oportunidad desde el sector privado para ser hoy actores protagónicos en la construcción
de una sociedad más inclusiva. Contar con información financiera y legal de sus proveedores y
contratistas no es suficiente, la empresa debe ir más allá para conocer la gestión y operaciones de
manera integral y poder evaluar las capacidades que éstos tienen para responder a los retos
económicos, ambientales y sociales de su operación.
La Alianza por la competitividad en la cadena de suministro es una iniciativa voluntaria que busca
responder de manera proactiva a los retos de abastecimiento y gestión responsable de la cadena de
suministro. El objetivo de la Alianza es promover la inclusión de criterios ambientales, sociales y de
gobierno corporativo en la selección y en el relacionamiento con proveedores y contratistas como
una manera de potenciar el desarrollo de mercados más competitivos, generando beneficios tanto
para la empresa como para sus proveedores y contratistas en una relación gana-gana.
La Alianza genera espacios de confianza e intercambio que permite a sus miembros adquirir
conocimientos, intercambiar experiencias, y reflexionar sobre los retos y oportunidades de la gestión
de cadenas de suministro para lograr que sean más competitivas y sostenibles.
La Alianza está compuesta por “ANCLAS”, empresas que están comprometidas con la inclusión de
criterios de sostenibilidad en la gestión y relacionamiento con su cadena de suministro, la adopción
de mejores prácticas y la mejora continua de su gestión y relacionamiento con proveedores y
contratistas. También forman parte de la Alianza “Organizaciones Multiplicadoras” que son actores
comprometidos con la sostenibilidad y la competitividad de los mercados las cuales se encargan de
promover y difundir la misión, objetivos y buenas prácticas de la Alianza. Hoy, promovemos el
compromiso de las empresas por transformar el país, entendiendo que una sociedad más equitativa
e inclusiva será la oportunidad para crecer y ser más competitivos.
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