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Estimado Proveedor,  

  

Cargill mantiene su compromiso con la mejora continua para brindar soluciones efectivas y un 

excepcional nivel de servicio; con el fin de estandarizar diversos procesos acompañados de la 

utilización de un sistema que permita instaurar prácticas comunes. 

 

Para lograrlo, es de vital importancia contar con el apoyo de todos los socios comerciales, 

especialmente el suyo; con el fin de brindar efectividad operacional y fortalecer nuestras 

relaciones comerciales. Algunos de los beneficios  podremos evidenciarlos mediante una: 

 Gran agilidad para dar respuesta a sus consultas. 

 Mayor precisión en la descripción de nuestras necesidades. 

 

A continuación adjuntamos un material que contiene las acciones requeridas de su parte y el cual 

agradecemos compartir con todas aquellas personas de su empresa que interactúen con 

nosotros; así, podrán dirigir cualquier consulta hacia nuestros representantes.  

 

 Reconocemos de antemano la atención a esta solicitud y la adopción del nuevo procedimiento, 

acercándonos a la excelencia que nos permitirá seguir creciendo juntos. 

Para dudas y consultas, ofrecemos los siguientes canales de comunicación: 

 

1. Contactos específicos: Los proveedores tendrán nuevos contactos asignados, los 

cuales se identificarán y pondrán a su disposición antes del 1 de Septiembre 2016. 

2. Preguntas y respuestas: adjunto a este comunicado y en el sitio oficial de Cargill podrán 

encontrar respuesta a algunas preguntas.  

Link de referencia Sitio Oficial de Cargill: http://www.cargill.com.hn 

Buscar Pestaña: Proveedores.  

3. Línea de Servicio al cliente: para dudas específicas e inmediatas puede dirigirse a la 

Línea de Servicio al Cliente (SAC) y realizar la consulta a uno de nuestros representantes; 

llamando al número: *Pollo (*76556) desde su celular o por correo a 

Honduras_Compras@cargill.com  

4. Foro en tiempo real: en caso de no encontrar respuesta a sus preguntas mediante las 

opciones anteriores, dirigiremos un foro en tiempo real para que nuestros líderes sean 

quienes responden sus dudas directamente. 

 Foro en español: Agosto 3, 2016. 8am. 

o Ir a: 

https://cargill.webex.com/cargill/j.php?MTID=ma34e72b78b0ab941a76167ae8ce

fd946 

o Ingresar su nombre y correo electrónico 

o Contraseña: cargill1 

o Hacer clcick and “Join Now” 

o Llamar a: +1 303 927 3290 código de conferencia: 618 072 4524# 

 Foro en inglés: Agosto 3, 2016. Hora: 9:30am. 

http://www.cargill.com.hn/
mailto:Honduras_Compras@cargill.com
https://cargill.webex.com/cargill/j.php?MTID=ma34e72b78b0ab941a76167ae8cefd946
https://cargill.webex.com/cargill/j.php?MTID=ma34e72b78b0ab941a76167ae8cefd946
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o Ir a: 

https://cargill.webex.com/cargill/j.php?MTID=mb96b38d318ff9d5b0cb96cadb3ce

d36e 

o Ingresar su nombre y correo electrónico 

o Contraseña: cargill1 

o Hacer clcick and “Join Now” 

o Llamar a: +1 303 927 3290 código de conferencia: 618 072 4524# 

 

 

Este paquete incluye la siguiente información:   

  

• Cambios y acciones relacionadas a los siguientes aspectos: 

1. Requerimiento de información adicional en Materias Primas (Empaques, 

Ingredientes y Carnes).......................................................................……Página 2 

2. Cambios en las descripciones de materiales…...…………………………. Página 2 

3. Requerimiento de confirmación de órdenes…...……………………………Página 3 

4. Cambio a compradores por categoría......…………………………………..Página 3 

5. Cambios en los formatos de las órdenes de compras.…………………....Página 4 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

 

Firma – Gerente CSSP 

 

 

 

 

https://cargill.webex.com/cargill/j.php?MTID=mb96b38d318ff9d5b0cb96cadb3ced36e
https://cargill.webex.com/cargill/j.php?MTID=mb96b38d318ff9d5b0cb96cadb3ced36e
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Detalles de cambios y acciones requeridas a ser ejecutadas por los Proveedores. 

Cambio: Requerimiento de información adicional en materias primas. 

Descripción del Cambio: Todo ingreso de materia prima requiere envío de números                               

de lotes y fechas de expiración como parte de la documentación de envío.  Se debe                                  

enviar la menor cantidad de lotes posibles por envío. 

Información Relevante 

 Este cambio nos va a permitir mantener 
una mejor trazabilidad en el manejo de 
nuestros materiales 

 La comunicación será con mayor claridad 
entre las partes (utilizando los números 
de lote para cualquier consulta) 
 

Acción del Proveedor: 

 Comunicar si habrán más de 5 lotes por 

entrega. 

 Adjuntar información de lotes y fechas de 

expiración en cada envío de materiales. 

 La información debe ir al detalle según la 

cantidad de lotes: 

EJEMPLO:  

 Lote123 – 6 pallets, Lote456 – 8 pallets.  

Fecha efectiva: 1 de Septiembre 2016. 

Punto de Contacto:   

Para Empaques e ingredientes: Javier Batres (Javier_Batres@cargill.com)  

Para Carnes y Producto Terminado: Grace Alvarado (Grace_Alvarado@cargill.com)  

 

 Título del Cambio: Descripción de Materiales.  

Descripción del Cambio: Los números de materiales y sus descripciones van a 

cambiar hacia descripciones más claras y con sus especificaciones detalladas. 

Información Relevante 

 Se están rehaciendo las descripciones de 
nuestros materiales con el afán de dar 
mayor claridad en cada orden. 

 Se estará migrando paulatinamente hacia 
materiales codificados y menor uso de 
descripciones libres. 

Acción ejecutada por Cargill y visualizada por 

el Proveedor: 

 Nueva sintaxis: Descripciones con 
orden lógico de lo general a lo específico. 
Nombre del insumo + Descripción: 
atributos/ descripción 

 
Ejemplo- Repuesto: 
 
“ARANDELA PLANA CIRC A1020 
S/ACAB ¾” 
 

Fecha efectiva: 1 de Septiembre 2016. 

Punto de Contacto: 

Equipo de compras en Honduras: Honduras_Compras@cargill.com  

mailto:Javier_Batres@cargill.com
mailto:Grace_Alvarado@cargill.com
mailto:Honduras_Compras@cargill.com
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Título del Cambio: Confirmación de órdenes. 

Descripción del Cambio: Toda orden enviada requiere una confirmación de aceptación.  

Información Relevante 

 Todas las órdenes deberán ser 
confirmadas (precio, fecha de entrega, 
cantidades) 

 Se agrega una mejor comunicación al 
validar que se puede cumplir las 
cantidades, fechas de entregas y valores. 
 

Acción del Proveedor: 

 Como Proveedor tendrá que confirmar vía 

correo electrónico la recepción de todas 

las órdenes de compra dentro de las 24 

horas después de haber recibido la 

orden. Los cambios pueden ser en fecha 

de entrega, precio y disponibilidad de 

cantidades, entre otros. 

Fecha efectiva: 1 de Septiembre 2016. 

Punto de Contacto: 

Equipo de seguimiento de compras: Seguimiento_Compras@cargill.com  

 

Título del Cambio: Nuevos compradores Cargill asignados a Proveedores. 

Descripción del Cambio: Tendremos nuevos compradores Cargill asignados como 

contacto de los Proveedores.  

Información Relevante 

 Contaremos con compradores expertos 
en sus rubros y asignados a Proveedores 
específicos. 

Acción ejecutada por Cargill:   

 Cada comprador Cargill se estará 

comunicando con su grupo de 

Proveedores asignados. 

Fecha efectiva: 1 de Septiembre 2016. 

Punto de Contacto: 

Equipo de compras Honduras: Honduras_Compras@cargill.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:Seguimiento_Compras@cargill.com
mailto:Honduras_Compras@cargill.com
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Título del Cambio: Formato de Orden de Compra.  

Descripción del Cambio: Las órdenes de compras tendrán un nuevo formato.  

Información Relevante 

 Los formatos de órdenes de compras van 
a cambiar. 

 Se tendrá información adicional e 
importante como las direcciones, 
descripciones de material claras, detalle 
de precios y persona contacto. 
 

Acción Requerida  

 Conocer los nuevos formatos y la 

información que traerán.   

 Puede acceder el siguiente Link para 

verlo de manera digital 

http://www.cargill.com.hn/es/index.jsp  

o en la referencia física adjunta abajo. 

Fecha efectiva: 1 de Septiembre 2016. 

Punto de Contacto: 

Equipo de compras Honduras: Honduras_Compras@cargill.com 

 

 
 
Principales Cambios en la Orden de Compra: 
 

1. Aparece claramente identificado la Razón Social a la cual se debe facturar. 
2. El número de orden cambia de forma y está ubicado como primer punto en el cuadro de 

información. 
3. El término de pago está colocado en cada orden. 
4. La fecha de entrega que se espera para el producto en planta. 
5. Se informa de la localidad donde se debe entregar el bien y/o servicio y su dirección. 
6. Estamos trabajando en codificar nuestros materiales, por lo que el número de material sale antes 

de su descripción (mejor manera de hacer referencia a los materiales). 
7. El monto total de la orden sale al final de cada orden. 

 
 

A continuación puede encontrar la referencia física de la Orden de Compra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cargill.com.hn/es/index.jsp
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rNueva Orden de Compra:  
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