FAQ para empresas que desean
invitar a sus proveedores a participar en econchain

¿Cómo puedo estructurar la selección de proveedores con éxito?
•
•

•

•

•

Idealmente, la alta gerencia de suministro debería apoyar los trainings. De no ser así, al
menos la dirección de las áreas de compra pertinentes deben respaldar el programa.
Se recomienda asignar a una persona para coordinar la selección de proveedores, la cual
servirá además como punto de contacto interno en caso de preguntas. Dicha persona
debe adquirir conocimientos sólidos sobre el Training Program.
El proceso interno de selección de proveedores debe incluir el establecimiento y
seguimiento de plazos para: la nominación de posibles proveedores participantes, el
establecimiento de una lista final de nominados, la selección final de proveedores
participantes, y la invitación oficial a los proveedores seleccionados para el programa.
Los directores de las distintas áreas de compras deben participar activamente en la
selección de proveedores, asumiendo su obligación, mientras que el gerente general de
suministro tiene la responsabilidad final del proceso.
Los Training Programs deben ser comunicados internamente -por ejemplo en reuniones
de equipo o a través de comunicados internos-.

¿Cómo puedo convencer a los proveedores para que participen?
La participación en el programa,
•
•
•
•
•
•
•
•

... apoya la aplicación de requisitos de sostenibilidad, los cuales son cada vez mayores
-requisitos legales o del consumidor, por ejemplo... promueve el desarrollo de los recursos humanos
... prepara a las empresas para auditorías y evaluaciones de sostenibilidad
... contribuye a superar los déficits de sostenibilidad
... habilita el contacto con otras empresas
... permite el aprendizaje de otros colegas y sectores
... apoya a la industria alemana en la implementación de sus esfuerzos de sostenibilidad
... prueba los esfuerzos de la empresa en mejora continua -útil por ejemplo en las
relaciones comerciales existentes o futuras-

