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¿Qué es el Programa de Desarrollo de Proveedores?

Se inserta dentro de la estrategia de superación de la pobreza y desarrollo 
sostenible que busca contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio –ODM y hace especial énfasis en los siguientes:

¿Por qué el PNUD implementa el 
Programa de Desarrollo de Proveedores?

ODM 1

ODM 7

Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre

Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

ODM 3

ODM 8

Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer

Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo

Es una estrategia que busca la inclusión 
económica de población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad y la mejora de 
competitividad de Mipymes integradas a 

cadenas de proveeduría



¿Quiénes podrían implementar el 
Programa de Desarrollo de Proveedores?

Redes de micros, pequeñas y 
medianas empresas que 

entregan productos o servicios a 
empresas líderes en 

relaciones contractuales 
de proveeduría.

Empresas líderes que buscan 
fortalecer su red de proveedores 

y/o distribuidores, insertando 
este programa en sus 
estrategias de valor 

compartido.

Entidades interesadas en el 
fomento empresarial, 

fortalecimiento de estrategias 
de clúster, desarrollo de 

mercados de exportación y 
desarrollo de negocios 

Entidades relacionadas 
con la superación 
de la pobreza y la

construcción de paz.

Unidades de negocio 
de población en 

situación de pobreza 
y vulnerabilidad.



Aportar al desarrollo de 
políticas de fomento 
empresarial y superación 
de la pobreza

Fortalecer las relaciones 
entre las empresas 
proveedoras y sus 

clientes

Mejorar la competitividad y 
la productividad en micros, 

pequeñas y medianas 
empresas (proveedores y 

distribuidores) vinculadas a 
redes de proveeduría o de 

distribución

Incorporar negocios
provenientes de personas en 

situación de pobreza y
vulnerabilidad a cadenas de 

valor más competitivas

¿Qué impactos se espera lograr 
con la implementación del PDP?



A traves de consultores especializados que acompañan durante un periodo
de 6 a 10 meses a las unidades de negocio en un proceso de 6 etapas

¿Cómo se implementa el Programa 
de Desarrollo de Proveedores?

6. REPLICABILIDAD
Evaluar la experiencia y los resultados 
obtenidos durante la implementación 
y la estrategia de replicabilidad que 
se debe implementar posteriormente

5. IMPLEMENTACIÓN
Llevar a cabo los proyectos 
de mejora

4. PLAN MEJORA
Definir proyectos de mejora que 
impacten en materia de 
competitividad e inclusión económica

Generar una conversación entre el 
cliente y el proveedor identificando 
oportunidades de mejora con base 
en el diagnóstico

3. INTERACCIÓN

2. DIAGNÓSTICO
Identificar oportunidades de mejora 
con base en las necesidades del 
cliente y análisis interno de la 
empresa proveedora

Identificar clientes y proveedores 
generando un compromiso para 
implementar el Programa

1. PROMOCIÓN



¿Cuáles son las fortalezas del Programa de 
Desarrollo de Proveedores del PNUD?

Articulación con 
entidades que cuentan con 

oferta de servicios
financieros y no financieros

Se adapta tanto para
grandes empresas como

negocios de base de
la pirámide

Experiencia de 
implementación 

de la metodología 
a nivel internacional

Definición de 
una línea base

La metodología 
se orienta 

al desarrollo de 
hábitos empresariales

Plataforma Web 
que permite hacer 

trazabilidad al proceso 
de fortalecimiento

Acompañamiento 
semanal al proceso 
de fortalecimiento

Alto nivel de
replicabilidad y
estandarización

Consultores
acreditados 

en la metodología

Fortalezas del PDP

PNUD El Salvador



Programa de Desarrollo de Proveedores 
Base de la Piramide

Unidades de Negocio
Base de la Piramide

PDP
Programa de Desarrollo

de Proveedores
Base de la Piramide

Implementación

Clientes
Actuales

-Mejorar desempeño
-Mejorar Ingresos del
negocio y la familia

Incorporar PYMES y/o grandes
empresas (Inclusión Productiva)

- Mejorar desempeño
- Mejorar ingresos del negocio 

y la familia

Nuevos
Clientes

Impacto
esperado

Programa de Desarrollo de  Proveedores 
Grandes Empresas

¿Qué modelos de trabajo se implementan?

Cadena: conformada por
una empresa líder y sus
Mipymes proveedoras

Empresa
Líder

Proveedor
n

Proveedor
1

Proveedor
2

Proveedor
3
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