
EL RETO
Los proveedores a pequeña escala malasios tienen dificultades 
para responder adecuadamente a las exigencias del mercado, 
especialmente en términos de calidad, cantidad, productividad 
y sostenibilidad, impidiéndoles aprovechar oportunidades 
comerciales con compradores locales, regionales y globales. Al 
desarrollar la oferta mediante la promoción de Pymes y formación 
de consorcios, se produce una mejora general en las prácticas de 
gestión, calidad, seguridad, productividad y sostenibilidad en las 
Pymes, repercutiendo positivamente en el rendimiento general 
de sus negocios, así como en su rendimiento ambiental y social. 
Además, se ha de prestar especial atención a la integración de 
los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con 
los objetivos a nivel de empresa, de clúster y de país.

LA RESPUESTA
En base a las exitosas experiencias con el Grupo METRO en 
Egipto, India y la Federación Rusa, ONUDI está implementando 
un Programa de Desarrollo Sostenible de Proveedores en Malasia 
con el objetivo de mejorar clústers de proveedores, centrado en 
seguridad alimentaria, calidad, productividad, responsabilidad 
social corporativa y sostenibilidad. Por primera vez el programa 
incluye seguridad alimentaria y RSC/ sostenibilidad.

El componente de seguridad alimentaria 
En enero de 2013, 32 expertos malasios fueron capacitados 
en el nivel básico de GFSI del Global Markets Programme 
(GMP) para convertirse en instructores y asesores de 
seguridad alimentaria. Esta capacitación les permite formar, 
asesorar y orientar a proveedores locales. Los expertos 
seleccionados provenían de la Universidad de Kebangsaan 
(UNIPEQ), AEON, el Ministerio de Salud, el Instituto de 
Estándares e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM) y el 
Departamento de Negocios de Desarrollo Islámico (JAKIM). 
También participaron 12 expertos independientes tras haber 
sido seleccionados mediante un proceso competitivo. 
UNIPEQ dirigió el proceso de localización de los módulos 
de capacitación e incorporación de requerimientos HALAL, 
seguido de la capacitación, conjuntamente con AEON, a los 
expertos y proveedores. Un clúster de 25 procesadores de 
alimentos, proveedores actuales y potenciales de AEON, 
participaron en una serie de sesiones de capacitación y 
orientación para implementar efectivamente sistemas de 
seguridad alimentaria conforme al Nivel Básico de GFSI 
del GMP y, más adelante, el Nivel Intermedio. Se prevé 
una capacitación adicional en seguridad alimentaria para 
expertos y proveedores mediante un módulo de capacitación 
presencial y virtual, en cooperación con la Universidad del 
Estado de Michigan, financiado por el Banco Mundial. En 
seguimiento a los exitosos resultados, el proyecto también 
incluirá producción primaria. 

Componente de RSC/ sostenibilidad
Este componente comenzará en junio de 2013 con un taller de 
sensibilización sobre aspectos sociales, éticos y ambientales 
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OBJETIVO DE LA ALIANZA

Facilitar el acceso de clústers de proveedores a nuevas 
oportunidades comerciales provechosas,  con el fin de 
incrementar la disponibilidad de productos seguros y 
sostenibles y mejorar condiciones de vida
 
RESULTADOS ESPERADOS

•	 Fortalecimiento de instituciones y expertos locales en 
términos de estándares y requerimientos internacionales 
de seguridad alimentaria, sostenibilidad y mejores 
prácticas en la cadena de proveedores

•	 Aumento de la productividad y mejora de 25 procesadores 
de alimentos para cumplir con los estándares y 
requerimientos internacionales de calidad y seguridad

•	 Niveles superiores de productividad y sostenibilidad 
alcanzados por 15 Pymes mediante la implementación 
de mejores prácticas internacionales éticas, sociales y 
ambientales 

•	 Implementación con AEON de actividades de RSC en 
comunidades 

PRONóSTICO 

•	 Plan de lanzamiento para llegar a 100 Pymes (proveedores 
alimentarios y no alimentarios)

•	 Expansión para cubrir la producción primaria
•	 Apoyo a Malasia como centro de desarrollo sostenible de 

proveedores en la región

ALCANCE GEOGRÁFICO

Malasia, con posible extensión en países vecinos 

TIPO DE ALIANZA  

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor

SOCIOS DEL PROGRAMA

AEON Japón y Malasia; Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria (MITI); Corporación de Pequeñas 
y Medianas Empresas (SME Corp.); Universidad de 
Kebangsaan (UNIPEQ)
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de RSC, con la participación de actores locales y regionales. 
Tras la fase de preparación, un clúster de hasta 15 proveedores 
actuales y potenciales de AEON, tanto alimentarios como no 
alimentarios, participarán en un programa de capacitación en 
RSC y recibirán continua evaluación y orientación para mejorar 
su sostenibilidad y productividad. Con el objetivo de adaptarla a 
las mejores prácticas internacionales, la capacitación se basará 
en una versión mejorada del Programa de Logro de Empresarios 
Responsables de la ONUDI (REAP), incluyendo su software de 
monitoreo, producido junto con el Global Social Compliance 
Programme (GSCP) y homologado con sus herramientas de 
referencia para aspectos ambientales y sociales. GSCP es un 
programa de desarrollo empresarial para la continua mejora de las 
condicionales de trabajo y ambientales en cadenas de suministro 
global y cuyos miembros están representados por empresas 
privadas globales. El proyecto destacará también la importancia 
de la RSC y la  sostenibilidad dentro de las comunidades y con 
autoridades donde operan los proveedores de AEON para 
asegurar una mayor conciencia para la sostenibilidad ética, 
social y ambiental. 

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Al término del programa, 40 proveedores alimentarios y no 
alimentarios, actuales y potenciales de AEON serán promovidos 
en términos de seguridad alimentaria y calidad mediante la 
aplicación de GFSI de GMP, y en términos de sostenibilidad 
social, ética y ambiental, mediante la aplicación del programa 
de capacitación de REAP+, alcanzando un incremento de su 
productividad. Con la mejora de la capacidad de suministro de 
productores locales en asociación con un distribuidor global 
como AEON, ONUDI asegurará que clústers de proveedores 
locales establezcan vínculos comerciales sostenibles con 
compradores potenciales y tengan acceso a mercados 
nacionales y, en una etapa posterior, también internacionales. 
Como consecuencia directa, la calidad y el volumen de los 
productos comerciables mejorará y los consumidores se 
beneficiarán de productos más sostenibles y seguros, pudiendo 
esperar precios más estables de los alimentos como resultado 
de una mayor gama de productos disponibles.
El programa ha establecido una fuerte alianza con instituciones 
nacionales como contrapartes y en particular con  UNIPEQ, 
que ha sido fortalecido y se ha posicionado como el principal 
centro de capacitación de proveedores en Malasia y apoyará 
el establecimiento del país como un núcleo regional para el 
desarrollo de proveedores. SME Corp., en asociación con 

ONUDI y AEON, podrá compartir experiencias y conocimiento 
técnico y se beneficiará de las herramientas de ONUDI para 
el desarrollo y la promoción de proveedores, resultando en 
la mejora de proveedores locales mediante la aplicación 
de programas de capacitación, en los cuales ONUDI se ha 
involucrado activamente. Finalmente, el programa beneficiará 
a Pymes y agricultores malasios, así como a comunidades y 
consumidores locales. 

RESUMEN:

 › Duración: Agosto 2012 – Febrero 2014
 › Localización: Malasia
 › Presupuesto: US$ 500,000 con una contribución 

adicional en especias de AEON (US$ 100,000) 
 › Donante: Gobierno de Japón y AEON; posibles fondos 

del Banco Mundial (US$ 200,000)
 › Otros socios: Ministerio de Salud; Ministerio de 

Educación Superior; Ministerio de Comercio Nacional, 
Cooperativas y Consumidores; Corporación de 
Desarrollo Industrial Halal; Instituto de Estándares 
e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM); 
Departamento de Negocios de Desarrollo Islámico 
(JAKIM); Federación de Manufactureros de Malasia 
(FMM) y Escuela de la Universidad del Norte de Malasia 
(UUM)

Reunión del Grupo de Trabajo de la Localización, enero de 2013

Entrega de certificados a los 25 proveedores de AEON participantes en la componente de seguridad alimentaria del programa


