
EL RETO 
Los pequeños proveedores en los países en desarrollo y 
economías en transición a menudo se enfrentan a dificultades 
para cumplir  con los requerimientos del mercado. Estos 
pequeños productores y fabricantes con frecuencia carecen 
de los medios técnicos y financieros para producir productos 
rentables en suficiente cantidad y de alta calidad requerida. 
En consecuencia, cuando surgen nuevas oportunidades 
de mercado rentable con los principales distribuidores y 
fabricantes, no son aceptados como proveedores y pierden 
nuevas fuentes de ingresos. Estos desafíos son compartidos por 
empresas como el Grupo METRO, comprometido a hacer sus 
cadenas de suministro no sólo más eficaces sino también más 
inclusivas y sostenibles, sobre todo porque está expandiendo 
sus operaciones en mercados emergentes.

LA RESPUESTA
En 2009, ONUDI y el Grupo METRO, uno de los distribuidores 
más grandes del mundo, se unieron en una alianza estratégica 
para promover suministros alimentarios seguros y sostenibles.  
A través de la primera aplicación a gran escala del Protocolo 
Global de Mercados, establecido por la Iniciativa Global de 
Seguridad Alimentaria (GFSI), el programa de desarrollo de 
capacidades conjuntas fue desarrollado e implementado con 
éxito permitiendo que grupos de proveedores cumplieran con 
requerimientos de METRO y del mercado GFSI en términos de 
seguridad y calidad alimentaria. El éxito también se debió a la 
adopción de un modelo de negocios de costos compartidos 
donde todas las partes involucradas contribuyeron a una alianza 
inclusiva público-privada. 

ONUDI llevó a cabo un proyecto piloto inicial en Egipto (2009 
– 2010), en cooperación con el centro ETRACE/ATC en Egipto 
y METRO (marca conocida localmente como MAKRO) para 
probar el Protocolo Global de Mercados de GFSI –  nivel básico 
e intermediario – y promover grupos de proveedores locales en 
Egipto, donde el Grupo METRO abrió dos nuevas tiendas.
El grupo METRO había seleccionado inicialmente 18 proveedores 
potenciales. Luego junto con ONUDI y su socio local, ETRACE/
ATC, llevaron a cabo evaluaciones de la capacidad y las 
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OBJETIVO DE LA ALIANZA  

Permitir que grupos de proveedores en países en desarrollo 
tengan acceso  a oportunidades rentables de mercado y 
establecer vínculos de negocios de larga duración con 
compradores potenciales
 
RESULTADOS & PRONÓSTICO 

•	 Desarrollo e implementación de modelo de negocios de 
costos compartidos 

•	 Egipto: 90 proveedores promovidos; India: 10 proveedores 
promovidos; Rusia: 22 proveedores promovidos 

•	 Pymes promovidas han mostrado una mejora significativa 
en conformidad con los estándares básicos de 
seguridad alimentaria (45% incremento) así como en 
sus competencias individuales (14% de incremento en 
su desempeño) y fueron aceptados como proveedores 
fiables de METRO

•	 La alianza sirvió como base para desarrollar un Programa 
Global de Desarrollo Sostenible de Proveedores (SSDP) 
que ONUDI también implementará en asociación con otras 
compañías del sector privado y sus proveedores en todo 
el mundo

•	 En línea con los planes de extensión geográfica del Grupo 
Metro, se prevé escalamiento y extensión del modelo a 
otras regiones del Sudeste Asiático y países del Este de 
Europa, y hacia el sector no alimentario, incluyendo RSC/ 
sostenibilidad 

ALCANCE GEOGRÁFICO  

Proyectos piloto en Egipto, India y Rusia

TIPO DE ALIANZA 

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor

SOCIOS DEL PROGRAMA

Centro Egipcio de Trazabilidad para Exportaciones Agro-
Industriales (ETRACE/ATC), establecido en 2004 por ONUDI 
y el Ministerio de Comercio e Industria de Egipto

CONTACTO 

Gerardo Patacconi 
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología 
Email: G.Patacconi@unido.org

Lanzamiento

Grupo METRO

HITOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Adaptación/ desarrollo de paquetes 
de capacitación, herramientas de 
evaluación, traducción de materiales

Creación de capacidad local y 
capacitación de instructores

Implementación piloto (capacitación, 
evaluación, orientación, instrucción, 
promoción)

Proyectos de RSC para 
comunidades locales

ONUDI/ donantes/ academia

ONUDI/ donantes/ METRO (en 
especias – recursos humanos/ 
logística)

ONUDI/ donantes, costos 
compartidos con METRO, 
proveedores e instituciones / 
esquemas locales

METRO, proveedores e 
instituciones/ esquemas locales y 
orientación técnica de ONUDI



competencias de procesadores de alimentos locales (por ej. 
pescado, carne y productos lácteos). Los procesadores locales 
recibieron una capacitación intensiva y asesoramiento en 
aspectos relacionados con los sistemas de gestión de inocuidad 
alimentaria, buenas prácticas de fabricación y control de riesgos 
de alimentos para asegurar el cumplimiento con el protocolo 
de GFSI. En menos de 5 meses, los proveedores aprobaron los 
requerimientos de los niveles básico e intermedio del Protocolo 
Global de Mercados y pudieron convertirse en proveedores de 
METRO. 
Debido al éxito del proyecto piloto en Egipto, que obtuvo 
resultados significativos tanto para el grupo METRO como para 
los proveedores promovidos, el proyecto fue ampliado para cubrir 
a 90 proveedores. Paralelamente, un proyecto que se centra en 
la producción primaria de 800 agricultores fue implementado 
conjuntamente por ONUDI y ETRACE/ATC. Además, proyectos 
piloto similares se implementaron en Rusia y la India en 2011. Los 
socios también ampliaron el alcance de la cooperación para cubrir 
el sector no alimentario e incluir aspectos ambientales y sociales 
en próximos programas de creación de capacidad. Basado en 
el éxito del modelo de asociación con el grupo METRO, ONUDI 
ha desarrollado un Programa Global de Desarrollo Sostenible 
de Proveedores (SSDP), cuyo objetivo es permitir que grupos 
de proveedores en países en desarrollo accedan a nuevas 
oportunidades rentables de mercado y establezcan vínculos 
comerciales de larga duración con compradores potenciales.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Trabajando en colaboración con ONUDI, el Grupo METRO 
ha sido capaz de compartir conocimiento y experticia técnica 
y beneficiarse del conocimiento de ONUDI sobre la industria 
local y del Protocolo Global de Mercados de GFSI, puesto que 
ONUDI participó activamente en su desarrollo. Además, ONUDI 
ha podido aprovechar los recursos de sus instalaciones locales 
y de la experiencia adquirida en Egipto a través de ETRACE/ATC, 
para asegurar la localización efectiva y la sostenibilidad de largo 
plazo del programa.
Mediante la mejora de la capacidad de oferta de los productores 
locales junto con una empresa distribuidora global como 
el Grupo METRO, ONUDI ha asegurado que los grupos de 
proveedores locales han establecido vínculos comerciales 
sostenibles con compradores potenciales y han obtenido acceso 
a mercados nacionales y, en una etapa posterior, a mercados 
internacionales. Los proveedores promovidos mediante el 
programa de capacitación han demostrado una considerable 
mejora en su desempeño y cumplimiento con los estándares de 
seguridad alimentaria. Como resultado, ha mejorado la calidad 
y el volumen de productos comercializables. Al mismo tiempo, 
los consumidores se benefician de productos mejores y más 
seguros y pueden esperar precios más estables de los alimentos 
como resultado de una mayor gama de productos.

EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE PROVEEDORES EN EGIPTO, 
INDIA Y RUSIA

Los resultados de los tres proyectos piloto muestran: 

 › 45% de mejora en el cumplimiento con estándares de 
inocuidad alimentaria tras la primera evaluación  

 › Incremento promedio del 16% en el rendimiento 
 › Más del 90% de los proveedores capacitados y 

promovidos entraron en la cadena de proveedores de 
METRO 

 › Impacto significativo sobre los modos de subsistencia 
locales

Egipto India Rusia

Parte 
implementadora

Alcance

Número de 
proveedores

Duración del 
Básico 

Escalamiento

Institucional 
nacional (sin 
ánimo de lucro)

Básico e 
intermedio

Personal 
de METRO

Consultores 
individuales

Básico Básico

18 Básico
25 Intermedio

10 22

3 meses 5 meses 8 meses

90 
proveedores

Discusiones 
activas

120 
proveedores

Metodología del Programa para Creación de Capacidad de ONUDI

Primera ronda de evaluación

Capacitación, orientación y apoyo

Segunda ronda de evaluación

Desarrollar materiales de 
capacitación para proveedores

Capacitar al equipo ETRACE/ ATC 
en el Protocolo

Identificación y selección 
de proveedores


