
  
 

 
 
 
 

Relaciones con proveedores
 
Un proveedor eficaz ofrece más de 
los requerimientos específicos de 
las empresas, los cuales brindan 
resultados  y beneficios superiores. 
 
Una buena relación entre 
proveedores y clientes mejora la 
calidad final del producto o servicio. 
 
Escoger a los proveedores no debe 
ser un simple impulso, usando 
factores como proximidad o de lo 
contrario a través de superfluos 
rumores de algún colega o amigo; 
sino debe ser elegido a través de 
un proceso de análisis y 
planteamientos. 
 
Dentro del conjunto de fases que 
debe ser aplicada es fundamental 
conocer a nuestro futuro proveedor, 
sus antecedentes, clientes, tarifas y 
la responsabilidad que tiene la 
empresa en todos los procesos.  
 
En estas circunstancias, los 
proveedores  constituyen una parte 
notable de la serie de pasos, los 
cuales encaminan los negocios. 
 
Por lo tanto, la selección de un 
proveedor especializado en cada 
proceso y que además cuente con 
planificaciones de sistemas que 
implementan el desarrollo de los 
mismos permite mejorar su 
competitividad y rentabilidad. 
 
De este modo, las organizaciones 
tienden a distinguirse de ser 
eficientes o ser improductivos, así 
como en la categoría de imagen 
que clarifica la notoriedad de las 
empresas. 
 
La finalidad es encontrarse 
totalmente informados al momento 
de negociar y así prevenir cualquier 
futuro contratiempo. 
 
Aunque ambos agentes sean 
independientes, existe una relación 
 

  

Relaciones con proveedores 
mutuamente benéfica que aumenta 
la capacidad de ambas de crear un 
valor agregado a sus respectivas 
identidades empresariales. 
 
Las principales características para 
elegir un proveedor eficaz es 
conocer la rapidez en las 
diligencias que realiza. El retraso 
de un pedido significa la pérdida de 
dinero y hasta de clientes. 
 
Este resultado se ocasiona, no 
solamente, cuando una 
organización se encarga de vender 
productos tangibles; sino también 
aquellas empresas que ofrezcan 
servicios, ya que la incomodidad de 
los clientes determinará el grado de 
fidelización. 
 
Aunque el tiempo es un agente 
básico para escoger a un buen 
proveedor, no se encuentra sólo en 
la lista delimitada. Puede ser que 
un proveedor lo suministre en un 
tiempo inimaginable, pero su 
pedido no sea el correcto.  
 
Por consiguiente, se puede 
concretar que un proveedor es 
aquel quien se adelanta a sus 
necesidades, factor que demuestra 
el profesionalismo. 
 
Las relaciones con proveedores 
deben ser absolutamente eficaces y 
beneficiosas para ambas partes. 
 
Sin duda, la comunicación entre las 
organizaciones y sus proveedores 
tiene como intención conocer  el 
estado en que se encuentran cada 
una de las etapas que sigue el 
distribuidor. 
 
Los medios que se usen para 
mantener una comunicación directa 
entre ambas partes se encuentra 
respaldada de tecnología, la cual 
precisa una comunicación recíproca 
entre ambas partes. 

Asimismo, las organizaciones 
deben encontrarse informados 
constantemente sobre las 
exigencias que puedan ocurrir y así 
tener un control sobre las mismas 
para evitar posibles 
complicaciones.
 

Mejorar lo
permitan un buen producto con 
precisiones y requerimientos de los 
clientes aumenta la fiabilidad de los 
proveedores y de la organización 
teniendo en cuenta las 
consideraciones en términos de 
competencia.
 
Si bien, continuar con los nivele
calidad que la organización brinda, 
respaldado por los distribuidores 
debe tener en cuenta también la 
capacidad de reducir los costos con 
la finalidad que las organizaciones 
obtengan la capacidad de 
economizar.
 
A la par, resulta ser importante que 
los proveedores cuenten con 
normas establecidas que permitan 
brindar la confianza necesaria a los 
clientes, teniendo como resultado 
un producto de mejor calidad 
comercial con bajos precios y 
seguro.
 
En conclusión, la capacidad de 
elegir al proveedor que retribuya 
sus demandas no permitirá 
limitaciones en sus negocios y 
accederá en competir sobre 
parámetros de funcionamiento.

Asimismo, las organizaciones 
deben encontrarse informados 
constantemente sobre las 
exigencias que puedan ocurrir y así 
tener un control sobre las mismas 
para evitar posibles 
complicaciones. 

Mejorar los componentes que 
permitan un buen producto con 
precisiones y requerimientos de los 
clientes aumenta la fiabilidad de los 
proveedores y de la organización 
teniendo en cuenta las 
consideraciones en términos de 
competencia. 

Si bien, continuar con los niveles de 
calidad que la organización brinda, 
respaldado por los distribuidores 
debe tener en cuenta también la 
capacidad de reducir los costos con 
la finalidad que las organizaciones 
obtengan la capacidad de 
economizar. 

A la par, resulta ser importante que 
s proveedores cuenten con 

normas establecidas que permitan 
brindar la confianza necesaria a los 
clientes, teniendo como resultado 
un producto de mejor calidad 
comercial con bajos precios y 
seguro. 

En conclusión, la capacidad de 
legir al proveedor que retribuya 

sus demandas no permitirá 
limitaciones en sus negocios y 
accederá en competir sobre 
parámetros de funcionamiento.


