
 UNICATÓLICA     
     

 

1 

Abstract — The efficient and collaborative work of all 

the links that make up the Supply Chain Management 

(SCM), allows companies to develop successfully, 

fulfilling the established purpose in their mission and 

organizational vision, also being profitable and 

competitive in the market; is not easy task and even more 

in the XXI century where customers are increasingly 

demanding, competition is greater and globalization is the 

one that directs the markets demanding today's 

entrepreneur to flexibilize its value chain and to have 

competitive advantage, and to suppliers are a key point in 

supply chain management. Therefore this article will 

focus on recognizing the importance of the relationship of 

suppliers with companies to be competitive in the market. 

 

Keywords — competitive advantage, flexibilizar, 

globalization, logistics, suppliers, supply chain, value 

chain. 

 

Resumen —El trabajo eficiente y mancomunado de 

todos los eslabones que conforman la cadena de 

abastecimiento ó Supply Chain Management (SCM), 

permite que las empresas se desarrollen con éxito, 

cumpliendo con el propósito establecido en su misión y 

visión organizacional logrando también ser rentables y 

competitivos en el mercado; no es tarea fácil y aún más en 

pleno siglo XXI donde los clientes son cada vez más 

exigentes, la competencia  es mayor  y la globalización es la 

que direcciona los mercados exigiendo al empresario de 

hoy  flexibilizar su cadena de valor y tener ventaja 

competitiva, y para ello los proveedores son un punto clave 

en la gestión de la cadena de suministro. Por lo tanto este 

artículo se enfocará en reconocer la importancia de la 

relación de los proveedores con las empresas para ser 

competitivas en el mercado.  

 

Palabras Claves — cadena de abastecimiento, cadena 

de valor, flexibilizar, globalización, logística, proveedores, 

ventaja competitiva. 

1. Introducción 

Actualmente el mundo está evolucionando y con esto la 

economía van en un constante crecimiento, que medido 

por el comportamiento de PIB de cada país,  le permite 

a cada nación mediante el análisis de estos indicadores 

macroeconómico buscar nuevas medidas o estrategias 

para que la situación económica de esos países siga en 

ascenso y es aquí donde entran muchos actores de la 

economía, uno son las empresas las cuales son los 

principales actores que mueven la situación socio-

económica, ya que estos son los productores de bienes 

y servicios y los que hacen posible el  ingreso per cápita 

del país y por ende el constante ciclo de oferta y 

demanda donde somos en algunos roles somos clientes-

empresa y proveedores, pero este actor conocido como 

productora de bienes o servicio debe enfrentar una 

situación a nivel mundial conocido como globalización, 

el cual le exige ser día a día, más competitivo para 

permanecer en el mercado y que sus producto o 

servicios nunca llegue al decline, sino que permanezca 

en la madurez del ciclo del producto. 

 

Por eso las empresas debe buscar continuamente la 

mejora de sus procesos para que le aporten de manera 

positiva al producto o servicio final dándole un valor 

agregado, es aquí donde es importante tener un enfoque 

basado en procesos con una excelente logística que 

nos permita mejorar y contar con una buena, cadena de 

abastecimiento, ya que  de la eficiencia y eficacia que 

le demos al flujo de la información, materiales, 

personas y tecnología que la integran depende la 
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productividad de la organización y la entrega a nuestro 

cliente de un producto final con calidad que cumple 

con los requisitos y las característica definidas. ISO 

9000: 2005 pág. VI-VII; por eso este artículo se 

enfocara en conocer y evidenciar la situación y la 

relación que han tenido y tienen las empresas con sus 

proveedores siendo este un eslabón principal de nuestra 

cadena de abastecimiento y hoy por hoy nuestro aliado 

estratégico, que mediante un gane y gane nos permite 

mantener una ventaja competitiva, ya sea  por costos o 

precios, tiempos de entrega o insumos o servicios de 

calidad e innovación. 

 

Según Porter, la Ventaja Competitiva es lo que permite 

lograr un desempeño por sobre el promedio de la 

industria, la base de la ventaja competitiva es el Modelo 

de Negocios, el cual es el medio por el cual se estructura 

la materialización de una idea que permite generar 

ingresos. 

2. Desarrollo del trabajo  

Orígenes de la Logística 

 

El término logística proviene del campo militar y está 

relacionado con la adquisición y suministro de los 

equipos y materiales que se requieren para cumplir una 

misión. (Sun Tzu, 2003). 

 

Evolución de la logística 

  

 Orígenes 1950 

 Transición 1960 

 Tiempos de respuestas 1980 

 Gestión de materiales 1980 

 Globalización 1990 

 

Lo logística es una herramienta que permite a las 

empresas evolucionar al tiempo que estas crecen 

permitiendo así crear valor agregado en la satisfacción 

del cliente, contando con tecnología de punta, 

mejoramiento continuo de procesos y rápida adaptación 

al cambio. 

 

La logística se ubica en los tres niveles de la 

organización: Planeación estratégica, táctica y 

operativo. Lo que incluye que se genere un plan 

estratégico logístico dando así inicio al tema de la 

función de los proveedores dentro de la cadena de 

abastecimiento y la relación que debe tener con sus 

clientes para generar ventaja competitiva a las 

empresas, se  debe hacer referencia al área/proceso de 

compras quien va muy arraigado a los procedimientos 

de: identificar, seleccionar y evaluar el proveedor 

adecuado que se alinee con la estrategia general de la 

empresa. Porque es compras quien debe saber 

determinar las necesidades donde el papel del 

proveedor es  aportar soluciones  innovando y 

sobrepasando las expectativas de la empresa 

contratante. 

 

 

 
                                                               Autoría: Propia 

 

El concepto dado por la Real Academia Española es: 

“Dicho de una persona o de una empresa, que provee o 

abastece de todo lo necesario para un fin a grandes 

grupos, asociaciones, comunidades.” (REA).  

 

La selección de los proveedores es un proceso que 

requiere elevada importancia para la organización 

porque mantiene la competitividad y cada empresa 

valora según su requerimiento se podría nombrar 

algunos como: 

 Tiempo en la entrega del producto. 

 Marca especificaciones 

 Trayectoria 

 Credibilidad en el mercado 

 Respaldo de garantía 

 Flexibilidad para cumplir con situaciones que 

exijan adelantos, atrasos. 

 Precios. 

 

ANTECEDENTES DE LAS COMPRAS 

 

Las compras son casi tan antiguas como la historia del 

hombre, empezaron cuando el hombre dio en trueque  o 

Edad de piedra

•Existian recoletores de 
plantas y animales, que 
llevaban alimento al grupo.

Edad Media

•Existian artesano(panaderos, 
herreros,sastres etc, que 
fabricaba objetos para la 
burguesia

Edad Moderna

•Globalizacion:Intesificacion 
de las relaciones en todo el 
mundo

•Desarrollo de mercados 
competitivos mundiales,de 
trabajo y de productos cuyo 
objetivo principal es obtener 
utilidad

PROVEEDORES

Son aquellas personas o 
organizaciones, que se encargan de 
suministrar o facilitar lo necesario, 

para un determinado fin.

Actualmente, son un eslabon de nuestra cadena de abastecimiento y parte de nuestro proceso, estos son nuestros aliados 
estrategicos, lo cuales nos permitira ser competitivos ya sea en precio,eficiencia o calidad de nuestros productos o 
servicio, como todos los eslabones ellos nos aportan un valor agregado, que influye en gran medida en el costo y precio 
que puede llegar a tener el bien o servicio que se oferta.
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en cambio algunas de sus propiedades por la posesión 

de una pertenencia ajena. La compra siempre ha sido 

básica para el progreso o la riqueza del hombre, trátese 

de su progreso o como parte de sus funciones ya 

organizada en grupo. 

 

Toda actividad industrial exige materiales y suministros 

para su funcionamiento, deben tenerse materiales al 

alcance de la mano y la seguridad de que el 

abastecimiento de dichos materiales será continuo con 

el fin de hacer frente a las necesidades y los programas 

de producción. 

 

La calidad de los materiales debe ser la adecuada para 

el objeto a que se destinan y la conveniente para el 

proceso y el equilibrio utilizados.  El hecho de no 

cumplir con alguno de estos requisitos puede implicar 

costosas demoras, producción deficiente, productos de 

mala calidad, fallo en el cumplimiento de los tiempos 

de entrega y descontento en los clientes. 

 

Para mantener una posición vendedora favorable, capaz 

de hacer frente a la competencia y rendir los beneficios 

satisfactorios, se deben de adquirir  los materiales al 

precio más bajo que permitan las exigencias de calidad 

y servicio. 

 

QUE SON LAS COMPRAS? 

 

Existen varios conceptos de compras pero todos 

esencialmente incluyen los mismos elementos básicos, 

a continuación se presentan algunos: 

 

1. La administración de materiales conceptúa  a la 

compra como uno o varios actos que se 

relacionan con la planeación, adquisición y 

utilización de los materiales en el proceso 

productivo, dichos actos coordinados por un 

dirigente encargado de los materiales. 

 

2. La palabra compras describe un proceso que 

incluye lo siguiente: surgimiento de una 

necesidad, su ubicación, elección del 

proveedor. 

3. Comprar es una función elemental e importante 

para utilizar actividades y promover el 

bienestar humano. 

 

4. Obtener bienes y servicios es considerando los 

siguientes puntos: justificación de la necesidad 

y cantidad, evaluación de cualidades, precios, 

tiempos de entrega, y tipos de financiamiento. 

Los puntos anteriores son conjugados para lograr el 

objetivo de elegir en el mercado lo que más 

convenga, así como intercambiar un bien por otro 

con el fin de satisfacer necesidades adecuadamente. 

 

TIPOS DE COMPRA: 

 

1. Compras normales 

2. La adquisición de elementos denominados 

menores 

3. Los bienes importados y 

4. Compra de los bienes de activos fijos. 

 

1. COMPRAS NORMALES: 

Son las materias primas a incorporarse en un 

proceso productivo y en otros bienes o elementos 

representativos de una erogación de carácter 

general identificada con el área de producción o 

comercialización o administración. 

Es común que este tipo de elementos se tenga 

información relativa a la cantidad máxima y 

mínima y al punto de pedido por ser compras 

vinculadas con la producción y comercialización 

estas se deben hacer presupuestado. 

 

2. COMPRAS MENORES: 

En este tipo de adquisiciones que se compran para 

ser usados inmediatamente generalmente son de 

poco costo, no están presupuestadas y se pagan por 

caja menor. 

 

3. COMPRAS IMPORTADAS: 

Las compras importadas o en el exterior se realizan 

frecuentemente en volumen considerable para bajar 

los costos de la mercancía fletes etc. 

Se efectúan generalmente con pago de anticipos y 

pagos de impuestos al gobierno. 

 

4. COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

Se caracteriza por tratarse de elementos que no 

requieren una reposición permanente, incluyen 

renovación de maquinaria, motores, herramientas, 

inmuebles etc. 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

 

La organización  de compras dentro de una empresa 

se puede definir como un equipo de la gerencia 

administrativa de la empresa, el cual está integrado 

de personal profesional y capacitado, con 

experiencia, el cual tiene la responsabilidad de 

obtener los materiales para el abastecimiento de 

bienes y servicios que necesitan los demás 

departamentos de la empresa para realizar sus 

actividades. 

 

La función del departamento de compras es ayudar 

a producir más utilidades a la empresa con la 

reducción de costos en la adquisición de materiales. 

 

En las empresas pequeñas el propietario es quien 

hace las compras de todos los materiales y en la 

medida que esta crece se requiere de la 

participación de una persona especializada en esta 

función a quien se le denomina jefe, gerente o 

director de compras. 

 

En la actualidad el empresario no puede 

conformarse con hacer lo mejor que se pueda en 

relación a las compras, el bienestar de la empresa 

depende de la rotación de sus inventarios y de la 

mejor forma de utilización de su capital. 

 

La actividad de la compra está relacionada con 

todos los departamentos de la empresa, en 

particular con ingeniería, producción y logística; 

Mientras ingeniería diseña, producción fábrica para 

el mercado y compras se encarga de conseguir los 

suministros necesarios para cumplir con el ciclo 

económico de la empresa. 

 

Todos los gerentes de compras deben evitar 

fricciones en su trato con los demás responsables 

de los departamentos de la compañía la 

coordinación entre compras y la dirección de la 

empresa según el tamaño de la empresa debe ser 

muy estrecha, de tal manera que cualquier cambio 

en los planes de producción  sea puesto en 

conocimiento del gerente de compras antes de que 

este se realice, la falta de coordinación puede 

ocasionar una falta de materiales o bien un exceso 

de inventarios. 

 

Con el departamento de Contabilidad compras debe 

de tener una estrecha coordinación para facilitar la 

preparación de los registros  que permitan el pronto 

pago a los proveedores, con el fin de aprovechar los 

descuentos y evitar errores. 

 

 

ESTRUCTURA DEL AREA DE COMPRAS  

 

Las principales responsabilidades del departamento 

de compras están comprendidas en todas las 

operaciones llevadas a cabo con los proveedores de 

la empresa y pueden dividirse en dos clases: Las 

propias inherentes del departamento y las 

compartidas con otros departamentos de la 

empresa. 

 

Las responsabilidades propias e inherentes del 

departamento de compras son: 

 

1. Localizar, seleccionar y establecer fuentes de 

abastecimiento de materias primas, 

suministros y servicios necesarios a la 

empresa. 

2. Entrevistar a los proveedores o sus 

representantes  

3. Efectuar visitas a plantas  e instalaciones de 

los proveedores 

4. Cotizar los precios, puntos de entrega, fletes 

etc. 

5. Escoger al proveedor que más le convenga a 

los interese de la empresa y efectuar la 

adjudicación de la orden de compra o pedido. 

6. Obrar de acuerdo a las policitas 

gubernamentales 

7. Desarrollo y fidelización de proveedores con 

materiales exclusivos 

 

PLANEACION DE LAS COMPRAS 

 

La planeación de las compras  constituye un problema 

complicado, cuando los tiempos de entrega son 

prolongados, especialmente cuando los proveedores 

señalan fechas de entrega de los materiales posterior a 

las fechas en que se pensaban tener los productos 

terminados. 

 

El encargado de compras deberá mantenerse enterado 

de los acontecimientos ya que su función es la de 

adquirir los materiales y si no se comunica con sus 
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colegas, difícilmente conocerá sus problemas, por lo 

que deben asegurarse que tanto las personas que hacen 

las requisiciones de compra como quienes las planean 

o bosquejan conozcan el tiempo de entrega para que 

sean surtidos de los materiales antes de que se visualice 

algún problema. 

 

 

PASOS DE LA PLANEACION DE LAS COMPRAS 

 

La planeación comprende los pronósticos, objetivos, 

políticas, programas procedimientos y presupuestos, 

bien sea para la empresa en su totalidad o para cualquier 

área de la misma. 

 

Los Pronósticos: La actividad comercial se reduce a 

una estrategia basada en las opciones que ofrecen 

diversas alternativas. Un gerente  de compras que mirar 

hacia el futuro en forma sistemática y constante para  

adelantarse a las oportunidades y a los peligros. 

Para decidir el curso que se va a tomar, primero hay que 

observar el horizonte con el fin de determinar las 

condiciones que probablemente existirán en el futuro, 

es decir el gerente del área deberá pronosticar el 

volumen de compras requerido por la empresa antes de 

iniciar con las demás etapas de la adquisición de 

materiales. 

 

Los Objetivos: Obtener las partes necesarias para la 

integración de la producción al mejor precio, calidad y 

en las mejores condiciones de pago y entrega, en el 

volumen requerido, tiempo oportuno y lugar adecuado. 

 

1. Mejor Precio: Este elemento requiere una 

atención principal en la industria ya que 

representa al constituir el costo de la 

fabricación aproximadamente el 50% del 

precio de venta, por lo tanto cualquier ahorro 

que se pueda obtener, considerando el alto 

volumen, repercute en beneficio a la empresa.  

En la integración del precio de compra 

podemos citar los siguientes factores:  

 

 Costo de materiales 

 Costo de mano de obra 

 Costos Indirectos 

 Costos de operación 

 Volumen de compra 

 Facilidades de producción 

 Condiciones del mercado 

 Situación geográfica  

 Transporte 

 Situaciones no previsibles (Clima, 

incendios, huelgas etc.) 

 

2. Mejor Calidad: La obtención de la mejor 

calidad es una de las metas básicas de compras. 

Si bien el precio es sumamente importante, no 

significa obtener el más bajo, en determinadas 

circunstancias en detrimento de la calidad.  La 

recepción del material debe ser atendida 

también en cuanto a tipo de empaque y envase 

que salvaguarde la calidad e integridad de la 

mercancía. 

 

3. Mejores Condiciones de Pago y Entrega: La 

negociación de mejores condiciones de pago y 

entrega es otra de las funciones del 

departamento de compras, desde luego deben 

ser conforme a las políticas generales de la 

empresa y a las cuales se debe ajustar el 

comprados.  

Volumen de Compras: Es indispensable comprar 

el volumen requerido de acuerdo a los programas 

previstos, una insuficiencia provoca el peligro de 

paro de producción con los resultados 

consiguientes. Un exceso de material ocasiona 

sobrantes de producción lo que significa un 

inventario excesivo que origina una inversión 

ociosa, gastos por manejo de materiales, seguros 

etc. 

 

Control de Inventarios: El control de inventarios 

es un sistema de registro por medio del cual se 

comprueban las existencias físicas de materiales en 

los almacenes  y de estos en curso de fabricación. 

Es necesario para saber cuándo reponer las 

existencias así mismo para asignar los materiales a 

las necesidades particulares de la producción. 

 

Existen tres métodos de control de inventarios el 

primero es el que se usa teniendo en cuenta 

máximos y mínimos. El segundo, es en el que se 

aplican controles a mercancías y equipo que se 

produce por órdenes especiales más que para stock.  

Una tercera y distinta situación ocurre en el caso de 

materia prima cuyos precios varían ampliamente y 

que por ello se consideran de carácter especulativo. 
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Política de Compras: Las políticas son planes en 

el sentido de que son planteamientos generales o 

maneras de comprender que orienten el 

pensamiento y la acción de los miembros de la 

empresa, delimitando un área dentro de la cual se 

debe asegurar que las decisiones sean consistentes 

y contribuyan al logro de las metas. 

El gerente de compras es el encargado de emitir las 

políticas de compras que deben estar acordes con las 

políticas generales de la empresa. Los principales 

aspectos que deben considerarse para integrar las 

políticas de compras son: 

· Deben estar claramente expuestas 

· Ser razonables y fáciles de llevar a la práctica 

· Indicar los factores limitativos y determinantes 

· Toda decisión y aplicación debe basarse en ideas 

· Niveles que debe abarcar 

Procedimientos de compras: De la misma manera que 

las funciones propias del control de los materiales 

tienen que agruparse en unidades de organización, así 

también tienen que disponerse en procedimientos 

ordenados. No es suficiente tomar nota de las 

funciones que hay que realizar, sino disponerlas 

sistemáticamente por orden, lugar en el que se 

organizaran y fecha en que deberán ejecutarse. 

Orden de Procedimiento de compras: 

· Requerimiento de la orden de compra 

· Pedido 

· Elaboración, registro y seguimiento del pedido 

· Recepción, supervisión y colocación del pedido 

· Control 

· Conciliación de documentos para pagos. 

Consideraciones para decidir Cuándo y cuánto 

comprar: 

· Tipo de producto 

· Demanda 

· Grado de Importancia 

· Estrategia de manufactura 

· Tiempos de entrega del proveedor 

· Inversión requerida 

· Lotes mínimos 

· Comprar o fabricar 

· Espacios disponibles 

· Calidad 

· Comprar o contratar un servicio 

Aseguramiento de la Calidad en Compras: Es la forma 

de garantizar permanentemente la satisfacción de los 

clientes y es una responsabilidad indelegable de la 

gerencia de la empresa; para lograr este propósito es 

fundamental que la calidad se construye en cada 

diseño y en cada diseño y en cada proceso, en las áreas 

administrativas, operativas y financieras. 

Dentro del nuevo concepto de calidad, los proveedores 

forman parte integral de la empresa y por ende es 

necesario establecer un programa global de calidad, el 

cual tienda a conocer técnica y comercialmente a los 

proveedores, con el fin de seleccionarlos 

adecuadamente y establecer unas relaciones basadas 

en la confianza y en las demostraciones palpables que 

puedan cumplir con todos los requisitos exigidos; así 

las relaciones pasaran de corto a largo plazo y del 

conflicto de cooperación convirtiendo a los 

proveedores en socios de la ganancia. 

Evaluación Técnica de los Proveedores: Con la 

evaluación técnica se pretende conocer la idoneidad 

del proveedor, existen muchos modelos de evaluación 

según el país y de sus programas de calidad con 

certificaciones ISO, mantenimiento de equipos de 

medición etc. 
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Desarrollos de Proveedores: Tiene como propósito 

integrarlos dentro del proceso productivo de la 

empresa y en el flujo continuo de materiales que desde 

las materias primas e insumos utilizados, hasta el uso 

final que se le da al producto terminado: para lograr 

este propósito es necesario desarrollar una estrategia 

integrar a largo plazo, encaminada a cimentar las 

relaciones de confianza y convertir a los proveedores 

en parte de la familia dando como resultado: La 

calidad sube el precio baja. 

La importancia de la participación de los proveedores 

tiene que ir unida con la expectativa del proveedor 

sobre las compras de bienes o prestación de servicios 

y en la motivación que tengan de pertenecer a la red 

de proveedores. En general el proceso de desarrollo de 

los proveedores debe llevar a que la empresa cuente 

con proveedores certificados. 

La globalización de los negocios a nivel mundial 

obliga a las empresas a reformular sus estructuras 

administrativas, comerciales y productivas para que 

éstas puedan responder a los requerimientos de sus 

clientes, en un mercado cada vez más competido. 

Una de las estrategias que ha demostrado mayor 

efectividad para dar a los esfuerzos de mejora una 

orientación hacia el mercado es el desarrollo de 

proveedores. Estos esquemas buscan establecer 

relaciones estratégicas de largo plazo, en donde la 

gran empresa y la micro, pequeña y mediana 

(Mipyme) encuentran incentivos y crean escenarios 

ganar-ganar. 

El desarrollo de proveedores consiste en la 

identificación de las necesidades de una gran empresa, 

llamada tractora, cliente o líder, buscando empresas 

(en muchos casos Mipymes) que tengan la capacidad 

de cubrir dichas necesidades. Lo más común es que las 

empresas micro, pequeñas medianas no cuenten desde 

el primer momento con las capacidades y 

competencias suficientes para satisfacer las 

necesidades de la gran empresa, por ello es necesario 

brindarles apoyo orientado a subsanar las deficiencias 

detectadas con respecto a las necesidades establecidas 

por la gran empresa. 

Normalmente las grandes empresas utilizan el término 

“desarrollo de proveedores” a las actividades de 

localización y selección de proveedores potenciales, 

sin embargo con este enfoque se desechan un gran 

número de empresas que podrían incorporarse a las 

cadenas de valor con un esfuerzo relativamente 

pequeño. 

De acuerdo con datos de FUNDES, 70% de las Pymes 

no han adoptado nuevas prácticas empresariales como 

solución tecnológica para agilizar sus procesos de 

negocio, lo que reduce su competitividad y las 

opciones para integrarse a nuevos mercados. El 

integrarse a un proceso de desarrollo de proveedores 

permitirá a la empresa afrontar este reto con el 

incentivo de un incremento tangible en sus ventas y 

por tanto en sus ingresos. 

El primer paso para aprovechar el enfoque de 

desarrollo de proveedores desde la perspectiva Pyme 

es identificar los productos y servicios requeridos por 

las grandes empresas, usualmente esta información 

está disponible en las páginas web de estas empresas y 

son abiertas para todos los posibles interesados.   

Del mismo modo se publican los requisitos solicitados 

para convertirse en proveedor. Las 4 fases del proceso 

de compra 

Fase 1 - Awareness o darse cuenta 

La primera fase que tiene lugar en un proceso de 

compra es la que tiene que ver con darse cuenta de una 

necesidad. Por ejemplo, a la hora de comprar un 

ordenador nuevo, el usuario que se involucra en un 

proceso de compra debe percatarse de que el suyo ya 

no da más de sí, o si no tiene otro, cae en la cuenta de 

la necesidad que tiene de tener uno. 

Fase 2 - Investigación 

A partir de que el usuario se da cuenta de que tiene esa 

necesidad de comprar, comienza una investigación 

para conocer qué alternativas hay actualmente en el 

mercado. En el caso del ejemplo anterior, lo que hace 

es utilizar webs, blogs, foros o incluso tiendas físicas 

para poder conocer la oferta disponible. Sus 

características, sus diseños, su precio, los extras que 

vienen con cada uno de los modelos de ordenadores… 

Fase 3 - Decisión 

Tras la fase de investigación se produce la fase de 

decisión en el proceso de compra. En ésta, el usuario 

ya tiene clara la oferta del mercado y se ha quedado 
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con unas cuantas alternativas que cubren las 

necesidades y gustos personales de lo que busca en el 

producto que compra. En el caso de nuestro ejemplo, 

un ordenador. Aunque en esta fase se decide, se siguen 

haciendo comparaciones más a fondo sobre las dos o 

tres alternativas finales, y por lo tanto, aunque sea una 

fase diferenciada de la anterior, también se produce 

investigación. 

Fase 4 - Acción 

La última de las fases del proceso de compra implica 

que el usuario ya lo tiene claro. Va a pasar a la acción 

y va a comprar el ordenador que consideró, tras la fase 

de decisión, que es el que más le conviene. 

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE 

COMPRAS: 

Análisis de valor 

Es la evaluación del precio que posee una mercancía o 

producto. Este procedimiento se lleva a cabo a partir 

de las opiniones o criterios que existe entre el 

fabricante y el cliente. De tal manera, que se pueda 

establecer el obtener un producto con un valor mayor 

o menor al preestablecido por el fabricante. 

Optimizando las funciones y el coste que posee el 

mismo al final en una nueva venta o utilización. 

La financiación 

Es la entrega de un pago al distribuidor que produce la 

mercancía. Este aspecto puede ser establecido en un 

corto o largo plazo, dependiendo en este caso de los 

plazos de entrega o devolución del producto. Es 

importante tener desde un principio los criterios 

necesarios establecidos para no realizar una 

financiación errónea a empresas sin valor. 

La negociación de precios 

Consiste en obtener los precios deseados a partir de 

una discusión entre proveedor y cliente, de tal forma 

que se llegue a un convenio que satisfaga a una de las 

partes. Para conseguir esto se debe tener en cuenta una 

preparación, evaluando los objetivos y descuentos que 

pretendes conseguir en el acuerdo. 

Generar la compra 

La compra es realizada, de acuerdo al presupuesto que 

posee la empresa y si el producto está en buenas 

condiciones, además de cubrir las necesidades que la 

persona requiere. Es importante destacar que es 

necesario tener presente varios criterios para genera 

satisfactoriamente la compra de la mercancía o 

producto. En este otro artículo Se habla del documento 

esencial en esta etapa, la orden de compra. 

Contrato de suministro de administración 

Son una serie de acciones que están apegadas a la ley, 

de tal manera que no se ejecute ningún proceso 

delictivo. Algunas actividades consideradas contratos 

de suministro son el arrendamiento financiero, la 

adquisición u otras tareas que poseen o no la 

posibilidad de compra de algunos bienes muebles o 

algunos productos. Además, es importante recalcar 

que, los que no son considerados en este aspecto son 

tratados que poseen valores negociables. 

El control de inventarios y almacenes 

Es una serie de funciones que consisten en mantener 

un conocimiento constante de los productos que se 

mantienen en los almacenes. Primeramente en los 

almacenes se debe poseer una seguridad que mantenga 

a la mercancía en buen estado desde su entrada a la 

empresa, hasta la salida de la misma para ser usada 

por un usuario final o industria. Mientras que el 

control de inventario, permite tener presente al 

director de la empresa que los productos están 

vigentes o se presentan en buen estado, es necesario 

que esta evaluación sea seguida correctamente para 

que la empresa no presente problemas con la 

mercancía y a la final aparezcan pérdidas monetarias. 

Dentro de este ámbito está el control de los mínimos y 

máximos para asegurar el stock. 

3. Discusión 

Los proveedores como se ha mencionado en el 

desarrollo de este articulo son aquellos que proveen o 

facilitan un bien o un servicio ya sea un insumo como 

una materia prima, un servicio que puede ser 

distribución, embalaje, maquila etc.,  la idea radica en 

que estos deben aporta valor a la cadena de 

abastecimiento y ese valor agregado es el punto de 

partida, si se mira  desde la meta que tiene una 

organización que es “Ganar Dinero”, aunque se debe 

aclarar que se tienen claro que el inicio o generación de 
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producir un bien o servicio nace de la necesidad de los 

clientes, se le hace mención aquí a los proveedores 

como los principales  ya que también juega un gran 

papel en la generación de utilidades para la compañía 

debido a que de una buena relaciones con estos, se 

genera el costo inicial que va afectar nuestro estado 

financiero ya sea para generar un bien o prestar un 

servicio y por otro lado define el margen de ganancia 

que puede proyectarse una compañía, por ejemplo si yo 

compro un insumo a proveedor al realizar el costo de 

mi producto este se ve afectado por el valor por el cual 

compre el insumo y así mismo a la hora de establecer el 

margen de contribución, observo que tan viable es 

seguir comprando esos insumo y que tanto afecta en la 

generación de mi producto, este análisis aunque parezca 

poco valioso por la falta de profundidad en el enfoque 

financiero, es de sumo cuidado ya que los costos debe 

ir de la mano junto con la gestión de compras y 

abastecimiento y más aún cuando el mercado de un país 

como Colombia en vía de desarrollo con un gran 

porcentaje de pyme y poca empresa grandes de 

exportación se ve llamado a enfrentar una competencia 

de bajos precio como lo es la industria china, que ha 

invadido gran parte de nuestro mercados con producto 

de buen ay mala calidad pero que satisfacen según la 

necesidad de cada cliente de aquí se genera entonces 

una idea en la cual se puede afirmar que una buena 

relación con nuestros proveedores nos permite tener un 

mejor control de nuestro inventarios y control de stock 

innecesarios además de un manejo de nuestros costos. 

 

También en este nuevo milenio se observa que los retos 

para las empresas son cada vez mayores y para 

mantenerse vigentes en el mercado deben encarar con 

éxito cada situación en medio de un mundo más 

globalizado y con vertiginosos avances tecnológicos 

especialmente en el campo de la información, 

comunicación e informática, por eso bajo esta premisa 

los proveedores como parte de la cadena valor debe 

aportar a que la gestión  de compra sea cada vez más 

eficiente y eficaz, contribuyendo a los objetivos 

estratégicos de la organización y convirtiéndose en un 

aliado estratégico y esto bajo una buena relación con 

los proveedores que está fundamentada es dos acciones 

confianza y relación largo plazo; 

 

 “Pero para que esta relación tenga éxitos es necesario 

que la empresas escojan adecuadamente a sus 

proveedores, para lo cual deben previamente 

seleccionarlos y evaluarlos cuidadosamente; 

Uno de los factores determinantes en la relación cliente 

– proveedor es que el cliente tenga la certeza de que el 

bien o servicio que le sea entregado o brindado sea de 

excelente calidad. Numerosos autores sobre gestión de 

calidad le han dado especial énfasis a la relación con los 

proveedores. Así por ejemplo tenemos a Kaoru 

Ishikawa, para quien el objetivo fundamental de éstas 

relaciones es el de “mejorar la garantía de calidad y 

eliminar las insatisfactorias condiciones existentes 

entre el comprador y el proveedor”” Marketing; 2006. 

 
                                                                Autoría propia 

Sin embargo como decíamos anteriormente casi el 90% 

de la empresa que hay en Colombia y sus tiempo de 

declinación en el mercado es aproximadamente de dos 

años y si nos metemos un poco en la gestión de sus 

procesos se pueden encontrar en su gran mayoría, con 

muchas que no tiene una clasificación y relación  

definida o establecida para relacionarse y evaluar a sus 

proveedores, casi que se puede decir es que muchas de 

esta realizan su gestión de compra con el objetivo de 

sacar la producción cueste lo que cueste, con tal de 

cumplir al cliente, aunque alguna que están en este 

porcentaje en busca de nuevos mercado al exterior se 

certifica en normas como ISO 9001 y los proveedores 

como requisito numero 7 son parte del mapa de 

proceso de la compañía por tanto debe ser evaluados y 

de relación constante con el cliente ISO 9001:2015 y de 

alguna forma esto ha hecho que este tipo de empresa de 

mayor importancia al a relación con sus proveedores, y 

trabajen más en el manejo de inventarios ABC donde 

define productos que su proveedores deben ser de 

relaciones a largo plazo ya sea por motivos de 

importación, complejidad o importancia que tiene en el 

producto en la generación del bien o prestación de 

servicio a diferencia de otros como un tornillo o 

pegantes que puede ser manejado con distinto 

proveedores que den mayor garantía y oferta más 

apropiada para el cliente  

 

Por otro lado esta relación con los proveedores hoy por 

hoy es una relación que se hace cada vez más estrecha 

donde el impacto negativo de una pueda afectar a la otra 

PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES 
EN LA RELACION CON LOS 

PROVEEDORES

Confianza reciproca
Relacion a largo 

plazo
Beneficios 
Reciprocos
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ya que se convierte en una cadena donde yo soy cliente, 

pero al a la vez soy proveedor y así mismo mi proveedor 

es cliente de otro proveedor, un ejemplo fue la empresa 

alpina en el año de 1999 cuando sus ventas 

disminuyeron y su crecimiento económico era del 

1,1%. 

 

“Según Rafael Vargas, Vicepresidente de Mercadeo de 

Alpina, la ventas nacional durante 1999 llegarán a 

352.000 millones de pesos, un crecimiento de apenas el 

1.1 por ciento sobre las ventas de 1998. En esa misma 

línea, las utilidades estarán cercanas a los 5.000 

millones de pesos este año, cifra similar a la del año 

pasado y muy inferior a los 9.000 millones de 1997” 

revista el TIEMPO; 1999. 

 

Por tanto alpina decide disminuir la compra de ventas, 

en las fincas de la sabana de Bogotá con el objetivo de 

ajustar el manejo de inventarios y aplicar algún 

concepto de eficiencia general, pero esto provocó un 

gran despelote el sector ganadero de los proveedores  

para los cuales alpina era uno de sus clientes más 

importantes, este ejemplo nos permite observa como 

una situación negativa puede afectar la relación de 

cliente proveedor, por otro lado en un caso positivo esta 

empresas como Coast la cual es una multinacional de 

hilos la cual aparte de ofrecer y hacerle pruebas a su 

producto, en la fabricas donde lo vende esta se encarga 

de ayudar a sus aliados a mejorar sus procesos con 

acompañamiento para la implementación de Lean 

Manufacturing entre otra filosofía de mejora continua, 

por eso la relación con los proveedores es tan 

importantes ya que me permite  entrar a negociar 

descuentos, precios, presencia en el mercado a pesar de 

situaciones financieras complicada ya que con ellos 

podrá tener un mejor manejo de tus cuentas por pagar 

aun momentos difíciles de la organización en pocas 

palabras es “ALIADO ESTRATEGICO”. 

 

Sin embargo de la relación con nuestros proveedores 

podemos llegar a tener ventajas y desventajas 

 

VENTAJAS DE LA RELACION CON 

PROVEEDORES 

 Reducción de costos 

 Calidad de productos y servicios 

 Mayor Preferencia de los clientes 

 Mayor eficacia competitiva 

 Oportunidades de Mejora 

 Mayor Capacitación 

 Abastecimiento en momento de crisis 

 

DESVENTAJAS DE LA RELACION CON 

PROVEEDORES 

 Deshonestidad 

 No tener compromiso a largo plazo 

 No establecer alianzas o estrategias que 

beneficien a ambos 

4. Conclusiones 

 

Una buena gestión y relación con los proveedores, 

mejora la calidad final del producto y servicios y nos 

permite ser más productivos con mejores utilidades, 

siendo parte de una estrategia por que las empresas por 

si solas no pueden ser exitosas. Por eso hace tan 

necesario saber conocer quiénes son nuestros 

proveedores y no verlo como nuestro enemigo o 

aquellos que nos quiere robar con un precio sino que 

este debe convertirse en nuestro aliado estratégico y 

nosotros ser conocedores de todos sus procesos y 

desempeños financieros, esto aplica más que todo para 

aquellos que nos provee nuestra materias primas o 

servicio tipos A es decir que siempre deben existir en 

stock. 

 

El conocimiento y la confianza con nuestros 

proveedores es esencial para saber realizar negocios y 

acuerdos comerciales que beneficie a ambos y que 

garantice una relación de intercambio a largo cambio, 

con buenos descuentos, preferencias de tasas y calidad 

en lo que nos suministra.” la capacidad de elegir al 

proveedor que retribuya sus demandas no permitirá 

limitaciones en sus negocios y accederá en competir 

sobre parámetros de funcionamiento” articulo 

laqualityinstitute; 2015 

 

Por otro lado como organización nos enfrentamos a 

factores externo como lo es La Globalización que no 

solo mueve la política mundial, sino la economía de 

todos los países y por ende la tendencia del mercado 

nacional e internacional lo cuales se ven influenciados 

por los diferente tratados y acuerdos, que en algunas 

circunstancias, ponen en ventaja a uno y en desventaja 

a otros y por lo general los que están en vía de 

desarrollo tiene todas las de perder, sino buscan 

adaptarse a los cambio rápidos y efectivos q nos exige 

el mundo organizacional ahora el siglo 21 era de la 

información.  

 

Otro factor es la competencia “Colombia ocupó el 

puesto 68 en el informe anterior,  mientras que este año 
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bajó a la posición 69”  articulo Top 10 de las grandes 

potencias logísticas, 2016. 

 

Competencia que  es cada vez mayor, y no solo  

compiten productores nacionales, locales, sino con 

productores extranjeros que en muchos casos son 

chinos y sus costos productivos resultan ser más bajos 

los costos, lo cual les permite ofrecer un mismo 

producto, con iguales característica de calidad, pero a 

un precio más bajo y con igual margen de venta que le 

asegura rentabilidad financiera, es aquí entonces donde 

la empresa como las colombiana deben pensar ¿ cómo 

hacer frente a este tipo de competencia?, cuando 

nuestros costos a veces resultan tan elevados, cuando 

seguir los caprichos del cliente hacen que el mismo se 

eleve más, pero la mentalidad y la cultura es que ellos 

manda entonces arriesgamos nuestro margen de venta 

y por ende nuestras utilidades, para no perder a nuestro 

primer eslabón de la cadena de abastecimiento los 

cuales son los que nos generan ya sea un Make To 

orden, Make  To stock o sencillamente una necesidad 

que hace que se genere un flujo en nuestro cadena de 

abastecimiento para suplir esta petición, por otro lado, 

entran  jugar nuestros aliados estratégico lo cuales 

también nos permitirán manejar de entrada lo costos del 

producto y conocer realmente el punto de equilibrio y 

ganancia que este me da, ellos son nuestros 

proveedores lo cuales no solo nos proveen un bien o 

una materia prima hasta un producto terminado, ellos 

también nos proveen servicios que van desde la parte 

de fabricación, embalaje, almacenamiento, 

distribución, hasta el destino final (cliente o 

consumidor) y estudio posventa. 

por eso hoy por hoy nuestro proveedor es parte de 

nuestra cadena y por ser parte lo debo conocer, evaluar, 

hacer seguimiento y sobre todo tener una relación 

estrecha que me permita hacerlo parte de la mejora 

continua de mis productos y de la innovación constante 

prácticamente “mi proveedor es parte de la planeación 

estratégica de la compañía. 

  

Finalmente el establecimiento relación transparente, de 

confianza y a  largo plazo con nuestro proveedores 

permite un beneficio de las partes, ya que las empresas 

podrán lograr disminuir el número de proveedores 

mejorando y garantizando la calidad de sus bienes o 

servicio recibido, además de la programación adecuada 

para su abastecimiento y disminución de los stock de 

inventarios innecesarios; obtención de precios 

Razonables, entregas oportunas y disminución de los 

gastos administrativos que conllevan generar varias 

Órdenes de Compra a diversos proveedores en periodos 

cortos de tiempo.  

 

Todo esto le permitirá a la organización tener una 

gestión logística exitosa que se verá reflejada en las 

utilidades y posicionamiento de la organización. 
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