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 Resumen 

     Desde la aparición de la cadena de suministros como parte funcional de las compañía, esta ha 

venido evolucionando para ser un elemento de generación de valor más que de apoyo operativo, 

por tal motivo el objetivo de este artículo de investigación es identificar las ventajas y aportes 

que tiene la innovación de procesos en la estrategia y el proceso de compras en las empresas 

colombianas. La metodología aplicada es un ensayo de profundización, donde inicialmente se 

abordan los conceptos y clases de innovación y la definición de estrategia de abastecimiento; 

posteriormente se desarrollara los componentes y pasos para determinar la estrategia de compras, 

y esta como apunta a contribuir a la estrategia de la compañía. Seguidamente se ilustrara algunos 

ejemplos y casos de éxito de empresas multinacionales reconocidas mundialmente, donde se 

trabaja continuamente la innovación de procesos en la trasformación de la estrategia y proceso de 

adquisiciones y suministros. Por último se concluirá la importancia de la innovación en la 

estrategia desde el área de compras. 

Palabras Claves: proceso, Innovación de procesos, estrategia, cadena de suministro, 

ventaja competitiva. 

Abstract 

     Since the appearance of the supply chain as a functional part of the company, This have been 

evolving to be an element of value’s generation and not just of operational support, for that 

reason  the goal of this research is to identify the advantages and contributions that the 

innovation has in the strategy and the process of purchasing in the Colombian companies. The 

methodology applied is document of investigation, where initially is approached  the concepts 

and  types of innovation and the definition of  acquisition supply strategy; following it will be 
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developed the components and steps To determinate the purchase strategy and  how this one can 

contribute to the general strategy of company. Later will be showed some examples success 

stories of multinational companies recognize in the world, which is done continually the 

innovation of process in the transformation of the strategy and process of purchasing. By last will 

be conclude the importance of the innovation in the strategy since of purchasing area. 

Key words: Process, innovation of process, strategy, supply chain, competitive advantage. 
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La Innovación de Procesos como Elemento Diferenciador y Ventaja Competitiva en 

el Proceso y Estrategia del Área de Compras en las Empresas Colombianas. 

Planteamiento del problema 

     Dado la necesidad de generar valor en los diferentes procesos de las compañías y la velocidad 

en que los cambios tecnológicos y las tendencias de los consumidores generan un entorno 

cambiante, las compañías de las telecomunicaciones deben buscan un factor que las diferencie y 

les permita tener una ventaja con sus competidores, por ello se plantea ¿Cómo la innovación de 

procesos se transforma en un elemento diferenciador y una ventaja competitiva desde el proceso 

y estrategia del área de compra en las empresas Colombianas?.  

Objetivos 

 

 General 

Identificar las ventajas y aportes que tiene la innovación de procesos en la estrategia y los 

procesos de compra en las empresas Colombianas. 

 Específicos 

 Identificar estrategias de compras en las empresas de Colombia. 

 Caracterizar el proceso de compras en empresas de Colombia por medio de la 

innovación de procesos. 

Justificación 

     Este ensayo surge con el fin de explicar cómo la innovación y el enfoque estratégico puedan 

generar un valor diferencial en el área de compras en  las empresas colombianas, esto en 

respuesta al entorno cambiante de la economía colombiana, a las nuevas condiciones que ha 

traído los mercados asiáticos, los tratados de libre comercio y el avance de la tecnología. Este 
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documento tiene dentro de su razón de ser, exponer el cómo aprovechar este entorno de forma 

favorable para transformar la cadena de suministro en un  proceso permanente generador de 

valor, innovación en la estrategia y en la consecución de rentabilidad de la compañía. 

Introducción 

     En la actualidad las empresas colombianas se enfrentan a desafíos provenientes de la 

globalización. Esto lleva a las empresas a establecer estrategias que respondan a un mercado 

global que si van en la dirección correcta puede generar  un sin número de oportunidades para su 

crecimiento, pero si no se toman las medidas en pos de la globalización, podría enfrentar 

problemas en el largo plazo y amenazar con su existencia. De allí la importancia de la 

innovación como cultura y como elemento clave en los procesos, transformándolos en 

meramente elementos de operación a elementos estratégicos que otorgue valor y este se traduzca 

en un mejor servicio para sus clientes y un desarrollo  económico, tecnológico y comercial 

dentro de su organización. 

     Tal como lo describe Rodríguez y Alvarado la innovación es  “el resultado de un largo 

proceso histórico, de un cúmulo de intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento 

crítico cambian el signo de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un producto o 

la técnica de un procedimiento .” (Rodriguez & Alvarado,  2008). Con este enfoque se pretende 

demostrar como desde el área de compras y por medio de la innovación y la flexibilización del 

proceso, se puede encaminar acciones estratégicas que promuevan el cambio de paradigma en la 

manera en  la compra  de servicios y  suministros, generando un valor que conlleve en una 

ventaja competitiva y un sello de distinción sobre la compañía.   



Encabezado: INNOVACIÓN EN ÁREA DE COMPRAS 8 
 

     Se abordara este cambio de enfoque en el proceso de compras desde un enfoque estratégico y 

no  meramente operacional, que permita al área de compras apuntar su misión, a la estrategia 

general de la compañía,  y ajustarse a su entorno. 

En la actualidad, las empresas se enfrentan al desafío  de tener que prosperar en mercados mundiales 

altamente competitivos. La capacidad para relacionarse de una manera efectiva con los ambientes 

externos —sociales, económicos, políticos, legales y tecnológicos— para anticipar cambios, para 

ajustarse a ellos y para capitalizar las oportunidades mediante la formulación de planes estratégicos es 

un factor fundamental para generar utilidades futuras y esencial para sobrevivir; el suministro debe 

mirar hacia el futuro. (Johnson, 2012, p. 29) 

Marco Teórico 

     La cadena de suministros se introduce al mundo empresarial en los años 50,  con las teorías  

de logística y abastecimiento desarrolladas en la segunda guerra mundial. Estas teorías se 

transformaron y se aplicaron en las empresas primeramente en USA y después llevadas a lo largo 

del globo donde a su vez fueron robustecidas (caso Justo a tiempo y producción esbelta, donde 

sus principios se postularon en Japón) lo que incidieron y contribuyeron a  lo que hoy se conoce 

como globalización. La evolución que se realizado en la cadena de suministros y en la manera de 

realizar las compras en las compañías, ha surgido con la necesidad de generar mayor 

rentabilidad, contar con ventaja competitiva y distinguirse de la competencia. 

     Ahora bien para lograr el objetivo de  contar con una ventaja competitiva  y ser diferente ante 

la competencia se habla sobre innovación, pero ¿qué es la innovación y que tipo de innovación 

es la que se requiere para tal fin? La innovación es el” modo de hacer las cosas mejor que con el 

método actual, que puede venir dada por una diversidad de actividades, entre ellas las 

relacionadas con las ideas, recursos, producción, etc.” (Ondategui, 2001).Entendiéndose la 
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innovación como toda acción de mejora continua respecto al estado actual  en cualquier actividad 

humana y que lleve aun estado nuevo. 

     “Así también  la innovación es una característica inherente a la sociedad humana”. (Ramos & 

Ramos, 2012). Que surge en las actividades tanto de los individuos, las organizaciones y la 

comunidad y la cual tiene un alcance en el tiempo  y dependerá del enfoque y el planteamiento si 

el resultado de la innovación es al corto, mediano y largo plazo. 

     Desde  el punto de vista de las organizaciones la innovación debe ir encaminada a la mejora 

del estado actual de la compañía y debe relacionarse directamente con su estrategia,” en esta 

perspectiva, la innovación no se trata de un solo acto, sino de una serie de actividades que realiza 

una organización para llegar a la obtención de un resultado” (Ramos & Ramos, 2012). 

     Sin embargo en este momento solo se ha visto la innovación desde un punto de vista amplio y 

general, de acuerdo a esto (Ramos & Ramos, 2012) ilustra y explica  una tipología de 

innovación, la cual se presenta en la siguiente ilustración. 

Ilustración 1 

Formatos de la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado del libro Administración de la innovación. 
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     En la ilustración 1 se ilustra el tipo de innovaciones que se pueden presentar en las 

organizaciones e instituciones, de acuerdo al objeto del estudio se abordara en detalle el concepto 

de Innovación de procesos el cual en el desarrollo de la presente investigación se presentara 

como puede llevar a acciones estratégicas y generadoras de valor. 

     Por lo tanto  (Ramos & Ramos, 2012). Define a la innovación de procesos como el  “cambio 

en la forma en que una empresa organiza y ejecuta sus funciones puede ser una consecuencia del 

avance tecnológico, o quizá surja de la adopción de una nueva configuración estructural u 

operacional orientada mediante innovaciones en los métodos administrativos.” Estos cambios 

susceptibles en todas las funciones y áreas de las compañías pueden ser establecidas desde los 

mismos procesos en la forma en cómo se ejecutan las tareas o como puede llevarse a un 

desarrollo o evolución de las mismas en pos de responder a las  necesidades del mercado y de la 

misma compañía. 

     En este sentido entendiendo que las compañías tienen procesos que impactan a nivel 

operativo, táctico y estratégico el que hacer de la empresa; así como dentro de un mismo proceso 

se pueden presentar estos tres tipos de actividades, los procesos deben buscar la consecución de 

los objetivos y la estrategia general de la empresa. 

     Entonces si la estrategia está inmersa en los procesos ¿qué es la estrategia desde la cadena de 

suministros y más precisamente en compras? 

     El área de compras se encuentra inmerso en la cadena de suministros  y o logística y como  lo 

explica Bowersox, Closs & Cooper (citado por Pinheiro de Lima, Breval, Rodríguez, & 

Follmann, 2017) la logística es:” la gestión estratégica de la adquisición, traslado y almacenaje 
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de materiales y productos acabados, sus informaciones relacionadas, mediante canales de 

distribución, maximizando el lucro presente y futuro”. 

     Desde la visión más detallada de compras, (Johnson F., 2012) indica que” El aspecto 

estratégico del suministro se orienta hacia el futuro y trata de detectar oportunidades que puedan 

proporcionar una ventaja competitiva” (p.8). Desde esta perspectiva es importante resaltar que el 

área de compras debe tener como su misión u objetivo sustancial estar en la búsqueda 

permanente identificar, crear y transferir una ventaja competitiva ya sea en el ahorro en costos, 

en la búsqueda de nuevas tecnologías u otras. 

Identificar Estrategias de compras  

     En el Entorno actual la estrategia determina la distinción y el éxito de una compañía en su 

entorno y mercado, en tal sentido sus áreas deben velar por generar valor a sus funciones y 

determinar estrategias propias que contribuyan al desarrollo y consecución de la estrategia 

general de la empresa. 

     En una perspectiva puntal de compras como lo menciona (Johnson, 2012) las preguntas 

claves  son “¿cómo pueden el suministro y la cadena de suministro contribuir de manera 

efectiva a lograr los objetivos y aplicar la estrategia organizacional? La pregunta 

concomitante es: ¿cómo pueden los objetivos y la estrategia organizacional reflejar la 

contribución y las oportunidades que ofrece la cadena de suministro?”(p.23). Con estos 

cuestionamientos, sostiene que la estrategia del área de compras debe derivarse de la 

estrategia o estrategias en las que se encaminen las organizaciones, y por ello enumera 4 

categorías en las que se plasman los objetivos organizacionales  las cuales son 

“supervivencia, crecimiento, finanzas y medio ambiente” (Johnson, 2012, p25). Y  en estas se 
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enmarcaran las estrategias de suministros y no “en un lenguaje totalmente distinto, como 

calidad y función, entrega, cantidad, precio, términos y condiciones, servicio, etcétera.” 

(Johnson, 2012, p25). 

     Componentes clave para identificar estrategias de compra. Para profundizar  sobre la 

estrategias de compra que deben utilizar las compañías colombianas se debe tener en cuenta unos 

componentes y cuestionamientos clave que permiten esquematizar y diseñar un proceso 

estratégico de compras que contribuyan con la misión de la empresa; estos elementos 

encaminaran el rumbo del proceso que se debe seguir para los diferentes grupos o categorías de 

productos y servicios que adquieren las compañías. Dichos componentes los enumera (Johnson, 

2012, pp. 29-31) de acuerdo a las características en que se concibe el suministro. 

 Componente 1: ¿qué? En este componente las empresas deben determinar si comprar o 

fabricar sus productos o servicios y si estas adquisiciones deben ser creados o adquiridos 

de una forma estándar o especial pensando en el diseño para el cliente. 

 Componente 2: ¿Calidad? en este cuestionamiento  argumenta que se debe determinar la 

calidad de bienes y servicios que se vayan a adquirir, así mismo transferir a los 

proveedores un programa de calidad que garantice que el bien o servicio sea el requerido 

y con el cual el proveedor pueda ser evaluado; se menciona tres programas que son: plan 

de cero defectos, Programa de control de calidad del proceso y programa de certificación 

de calidad, como mecanismo para garantizar la calidad. 

 Componente 3 ¿Cuánto? En este componente se debe determinar cuál es la cantidad de 

suministros a comprar, en este sentido para algunas compañías será muy útil utilizar un 

MRP(planeación de requerimientos de material) el cual tiene como fin comprar las 

cantidades necesarias para la operación disminuyendo el stock, otra es realizar una 
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compra que implica un mayor volumen lo que permitirá lograr descuentos. Dentro de esta 

tarea de determinar la cantidad la compañía debe velar por reducir la incertidumbre y 

velar por una contaste colaboración con el proveedor, que le permitiría manejar stock de 

seguridad con los proveedores o mercancía por consignación.  

 Componente 4 ¿Quién? en este componente se determina quien o quienes de la compañía 

deberían hacer la compra y como debería realizar su determinación, este punto se podrá 

ampliar en el capítulo 6 en la caracterización del proceso de compras. 

 Componente 5 ¿Cuando? En este cuestionamiento se aborda cuando realizar la compra  

ahora o después, esta repuesta depende principalmente de las políticas de inventarios y de 

las compras a plazo, donde entrar a jugar las variables de precio, edad del producto que se 

deben evaluar en las necesidades presentes y futuras. 

 Componente 6. ¿Qué precio? En este componente es fundamental que la organización 

determine qué precio está dispuesto a pagar por sus necesidades de bienes y servicios, e 

ira ligada a la manera como se mida con su mercado y su forma de competir, en este 

sentido pagara por encima del mercado por un bien o servicio excepciona y superior a la 

media que adquiere su competencia, o comprara servicios y bienes de calidad y precios 

similar a la media del mercado,  o comprara por debajo del costo del mercado, por medio 

de negociaciones y análisis de valor y de costos. 

 Componente 7¿Donde? Este factor estratégico debe apuntar si las compras se realizan de 

manera local, regional, nacional o extranjero, si estas compras se realizan a proveedores 

pequeños o grandes, si se contara con alta rotación de proveedores. 

 Componente 8¿Cómo? En este componente se aborda la metodología y herramientas 

serán las utilizadas en las compras y las cuales no están cerradas en un numero finito de 
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opciones sino dependerá del sector, el mercado las políticas de la compañías y los tipos 

de suministros que se pretendan adquirir; En el cómo se puede mencionar si las compras 

se realizaran por negociaciones abiertas, subastas, ofertas competitivas, también hace 

referencia al tipo de tecnología si se realizaran por medio de comercio electrónico o se 

apoyara en una herramienta de sistemas. 

 Componente 9¿Por qué? En este componente se justifica la necesidad del suministro y 

como todos estos requerimientos de compra se relacionan directamente con la estrategia y 

misión de la compañía, es por ello que es fundamental que el talento del personal y su 

creatividad estén abiertos permanentemente a buscar maneras en que el suministro genere 

una ventaja competitiva para la compañía. 

     Pasó a paso para realizar compras estratégicas. De acuerdo a los elementos clave que se 

mencionaron anteriormente para realizar una estrategia de compras de suministro estratégica, 

ahora se plantea como se puede generar una estrategia de compra que se encamine a la estrategia 

de la organización, cuales son los pasos que permitan surgir la innovación en el área de compras, 

es por ello que (Rudzki, Smock, Katzorke, & Stewart jr, 2011) plantean 7 pasos que conducen a 

una gestión de compras que no se limiten a las labores tácticas y operativas sino que lleguen a un 

valor estratégico que permita beneficiar a toda la compañía, En estos pasos se encuentra 

inmersos los elementos clave mencionados anteriormente. 
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Ilustración 2 

Contratación estratégica clásica 

 

Recuperado del libro  Directo a las utilidades Manual de gestion de compras y proveedores (Rudzki, Smock, 

Katzorke, & Stewart jr, 2011, pág. 154) 

 El primer paso es Definir y perfilar el grupo de contratación en este sentido (Rudzki, 

Smock, Katzorke, & Stewart jr, 2011) explican que en este punto se debe realizar una 

categorización de los bienes y suministros  y determinar su necesidad, estas categorías 

agrupadas deberán corresponder así mismo a un grupo determinado de proveedores que 

pueden suplir dichas necesidades. Para la selección de proveedores se debe tener definida 

una metodología de selección que permita llamar a aquellos que puedan cumplir tanto 

con las exigencias del producto como con las políticas que tiene la compañía. Para 

determinar y seleccionar estos proveedores el área de comprar debe realizar un análisis 

tanto interno (requerimientos de sus solicitantes, políticas de la compañía, términos de 

pago etc.) como externo (Relación fabricantes-distribuidores, proveedores de la 
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competencia, precios de mercado, etc) para contar con los proveedores idóneos y 

competentes para suplir los requerimientos de la compañía. 

 El segundo paso es la estrategia de contratación en el cual se postula una matriz 2x2 que 

relaciona a los proveedores y los suministros de acuerdo a l impacto que tenga en la 

compañía y en la complejidad del mercado de suministros. 

Ilustración 3. 

Matriz de satisfacción simple comprador proveedor 

 

 

Recuperado del libro Administración de compras y suministros (Johnson F.  2012, pág. 314) 

 En la categoría apalancamiento se propone introducir los bienes y proveedores 

donde el comprador puede verse favorecido y se puede realizar compras que 

impacten positivamente en los negocios de la organización y donde se puede 

realizar una escogencia de proveedor sin una presión del mercado. 
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 En la categoría No crítico se encuentran los bienes de adquisición relativamente 

fácil y que permite un proceso de selección de proveedores competitivo. 

 En la categoría estratégicos el proveedor tiene una ventaja sobre el comprador u 

organización debido a fuerzas de mercado (un ejemplo de categoría estratégico es 

cuando un proveedor  cuenta con una  patente para un bien determinado y solo es 

posible comprarle a dicho proveedor) en este caso es mejor enfocarse en una 

relación estrecha con el proveedor y acuerdos a largo plazo y procesos 

compartidos que permiten un beneficio mayor para ambas partes. 

 En la última categoría llamada cuello de botella se encuentran proveedores que 

pueden tener una posición superior que el comprador pero que no son elementos 

cruciales en el impacto de los negocios de la compañía, pero a los que se les debe 

tener atención porque pueden producir inconvenientes si no se les presta atención 

en su selección y relacionamiento. 

1. El tercer paso es crear un portafolio de compras. En este paso se espera realizar una 

preselección de proveedores el cual debe contar con unos criterios de evaluación 

establecidos y el objetivo principal es contar con los proveedores que más se ajusten a 

las necesidades de la organización y tengan reputación en el mercado. 

2. El cuarto paso Seleccionar trayectoria de negociaciones en este punto se escoge 

alguna de las categorías expresadas en el paso 2 de la matriz y con ello se seguirá una 

ruta para enmarcar las negociaciones con los proveedores y crear los marcos de 

referencia y condiciones para la compra. 

3. Manejo de negociaciones: En este punto (Rudzki, Smock, Katzorke, & Stewart jr, 

2011) plantea que ya se debe tener establecidas el documento RFP( requerimiento 
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para las propuestas ) el cual se envía a los proveedores para iniciar con el proceso de 

negociación. 

     En este punto donde la negociación es el punto donde puede generar mayor 

diferencia y valor en el proceso de compra y donde la compañía se verá mayormente 

impactada. Es por ello que (Heredia, 2007)  explica los diferentes modelos de 

negociación que se deben conocer y dependiendo de la negociación utilizar; a 

continuación se enuncian los 8 modelos propuestos: 

 Modelo de negociación colaborativo: “Enfrenta a los negociadores dentro de un 

panorama, con multiplicidad de alternativas e intereses comunes para todos, desde 

la perspectiva del mutuo apoyo y respaldo” (Heredia, 2007, p. 220). 

 Modelo de negociación competitiva: Este modelo busca que cada parte busque 

ganar a toda costa a la otra parte, en muchas ocasiones este tipo de negociaciones 

puede dañar la relación comercial a largo plazo. 

 Modelo de poder: En este modelo prima la presión y la fuerza de alguna de las 

partes en alguna parte de la negociación. Se utiliza en ocasiones en que una parte 

puede ejercer fuerza dada su posición y en el cual sus intereses no se están 

alcanzando. 

 Modelo de negociación distributivo: en este modelo las diferentes partes se niegan 

a cualquier propuesta de las demás partes, es por ellos que algunas partes se 

asocian y buscan debilitar a la otra parte para lograr sus intereses. 

 Modelo de negociación integrativo: “Busca solucionar el conflicto presentado en 

la negociación, por medio de la permuta de propuestas de gran interés para los 
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otros participantes. Donde se establecen que el trueque de opciones es la mejor 

forma de cooperación para ganar en esta.” (Heredia, 2007 p.221). 

 Modelo de negociación de Harvard: Este modelo se caracteriza por escuchar los 

intereses de las otras partes, se desarrolla en un plazo donde las partes se toman el 

tiempo de conocerse, donde la premisa es llegar a acuerdos que satisfagan a las 2 

partes y donde se pueda generar relaciones a largo plazo. Así mismo se plantea 

diálogos donde no se llegue a discusiones o confrontaciones que no se relacione 

directamente con las intereses de las partes. De igual modo este modelo explica 

que en estas negociaciones hay 2 tipos de negociadores, tanto el negociador con 

estilo duro como el negociador de estilo blando; el modelo recomienda usar los 2 

estilos en una negociación y dependerán del momento de la misma. 

 Modelo de negociación Gana-Gana: se basa en” que las personas sean 

convencidas, para que estén de acuerdo en realizar unas acciones solicitadas o 

demarcadas por otras. Es por tanto, su fuente de interés el llegar a un acuerdo 

benéfico para todas las partes integrantes.” (Heredia, 2007, p.23). 

 Modelo suma cero: Este modelo es similar al modelo Gana-pierde donde 

“especifica que todo lo que tenga una persona será sumado y cedido a su 

oponente, que será dueño de todo lo que poseía .En este modelo todo es válido, 

con tal de obtener el cumplimiento de las metas iniciales.” (Heredia, 2007, p.224). 

 Sexto paso integración operacional: Este punto inicia cuando ya se ha finalizado la etapa 

de negociación y el área de compras adjudica el proceso de compra a un proveedor 

determinado. 
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 Es aquí donde se da un tiempo de prueba para el bien o servicio adquirido y para que se 

integren tanto los procesos administrativos, logísticos, operacionales, sistemas de calidad  

de la organización y del proveedor. En esta etapa el área de compras transfiere el proceso 

a su área solicitante para la implantación y seguimiento de la nueva adquisición. 

 El último paso es la comparación continua del mercado de suministros: este punto tiene 

como finalidad realizar un benchmarking continuo que permita el área de compras 

visualizar los cambio del mercado de os diferentes productos y servicios para evidenciar 

su evolución y poder tomar decisiones informadas que permitan la mejora continua en 

todos los aspectos de las futuras adquisiciones. 

Caracterizar el Proceso de Compras  

     Es fundamental que hoy las organizaciones estén permanentemente en la trasformación de sus 

procesos debido al cambiante entorno tanto interno como externo que obliga que la innovación 

se integre en su estrategia y especialmente sea dicho en sus procesos. 

     Caracterización del proceso de compras. Particularmente en el proceso de compras se debe 

determinar cuáles son los elementos esenciales de un proceso de compras y después como 

introducir la innovación en este proceso vital y el cual, como se mencionaba antes podría ser un 

proceso clave que genere valor tanto a la compañía como a los clientes. 

     Ahora bien el primer paso para establecer  un proceso de compras es determinar “las 

oportunidades para añadir valor a la organización. El foco de concentración es: ¿Dónde, cuándo 

y cómo puede el personal del área de suministro contribuir a las metas y estrategias a corto y 

largo plazos de la entidad?” (Johnson, 2014, p.67). 
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     El segundo paso a tener en cuenta es la interrelación de las demás áreas de la compañía en el 

proceso de compra y que insumos ofrecerán y que resultados esperaran de dicho proceso. 

     En lo expresado anteriormente se enumeraran y caracterizaran los pasos de un proceso de 

compra. 

     (Johnson, 2014). Postula 9 pasos que componen un proceso de compras robusto el cual se 

ilustra en la Ilustración 4 

Ilustración  4 

Proceso de compras 

 

Creación propia 

1. Reconocimiento de la necesidad: “Una compra se origina cuando una persona o un 

sistema identifican una necesidad definida en la organización, esto es, qué, cuánto y 

cuándo se necesita.” (Johnson, 2014, p.69). En esta parte el área de compras debe 

anticipar las necesidades de sus áreas usuarias y limitar las compras de emergencia. 

Reconocimiento de 
la necesidad 

Descripcion de la 
necesidad 

Identificacion de las 
posibles fuentes de 

suministro 

Seleccion del 
proveedor y de los 

terminos 

Colocacion de la 
orden de compra 

Seguimiento rapido 
de la orden 

Recepcion e 
inspeccion 

Autorizacion y pago 
de la factura  

Mantenimiento de 
registros y 
relaciones 
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2. Descripción de la necesidad: El área de compras debe conocer con exactitud los 

requerimientos  de sus áreas clientes y deben trabajar mancomunadamente para que el 

requerimiento sea lo más claro y describa adecuadamente el bien o servicio a adquirir. En 

este punto el documento de entrada o insumo para el área de compras debe ser una 

requisición la cuenta con el detalle técnico del requerimiento, la validación presupuestal 

del área financiera y la aprobación de la autoridad del área cliente. 

3. Identificación de las fuentes de suministros. (Cruz, 2001) menciona que esta 

identificación debe empezar por la base de datos que cuenta la organización, 

seguidamente propone revisar catálogos  y revistas especializadas en el mercado en el 

que se encuentra interesado en comprar y por ultimo sugiere revisar información en 

cámaras de comercio, asociaciones y entidades bancarias para conocer más 

profundamente los proveedores. En esta etapa (Cruz, 2001) menciona que deben tener 3 

aspectos fundamentales para realizar esta identificación las cuales son: 

 Información financiera. 

 Capacidad técnica. 

 Capacidad de producción. 

Por otra parte  (Heredia Viveros, 2007) propone que esta identificación debe partir del 

registro de proveedores que recopila la empresa por medio de la suscripción de los 

mismos. Este registro debe contar con la siguiente estructura: 

 Información general: Domicilio, Registro de constitución, representante legal, 

etc. 

 Información Financiera: Estados financieros, referencias bancarias, etc. 

 Información comercial: Clientes, tipos de negocios, cronogramas etc. 
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 Características técnicas de productos y/o servicios. 

 Logística de distribución: Tiempos de entrega, medios de transporte, etc. 

 Valores agregados: Ofrece asesorías, Servicios posventa, garantías, 

mantenimiento, etc. 

     Por medio de este registro se puede validar que proveedores pueden ser invitados para 

las necesidades de la compañía. 

4. Selección del proveedor y determinación de los términos. En esta etapa del proceso 

(Heredia Viveros, 2007) enumera 5 acciones necesarias para la selección del proveedor: 

 Convocatoria: Se selecciona los proveedores a invitar de acuerdo a los 

criterios y condiciones de la compra. 

 Solicitud de cotizaciones: Se envía la invitación a cotizar con los términos 

técnicos, comerciales y financieros de la compra. 

 Recepción de solicitudes: Esta actividad involucra la recepción de las 

cotizaciones de los proveedores en un tiempo determinado en la solicitud de 

cotización 

 Selección de cotizaciones. 

 Negociación con los proveedores: Esta es la etapa final donde se hace la 

escogencia del proveedor a suplir la necesidad de compra. 

5. Colocación de la orden de compra: (Johnson, 2012) expresa que las órdenes de compra 

deben ser comunicadas al proveedor y en ellas se deben expresar las condiciones del 

suministro además de condiciones legales semejantes a un contrato. Los pasos esenciales 

con los que debe contar una orden de compra. 

 Cláusulas de indemnización. 
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 Cláusula de precios. 

 L estipulación de la aceptación de los materiales dependerá de la inspección y 

de la calidad de los mismos. 

 El requisito en caso de rechazo. 

 Descripción de los requisitos de calidad. 

 La disposición de cancelación de la orden, si la orden no se recibe en el 

tiempo establecido. 

 La declaración de que el comprador se rehúsa a aceptar giros expedidos contra 

el comprador. 

 Previsiones de interés  especial, por ejemplo, el arbitraje o la disposición de 

las herramientas. 

6. Seguimiento y despacho rápido: en esta parte del proceso se vela por garantizar la entrega 

de los bienes y servicios en el tiempo solicitado al proveedor y permite reconocer algún 

inconveniente de una manera anticipada lo que permite generar mejor toma de decisiones 

y soluciones al inconveniente. 

     Normalmente el seguimiento de la entrega de los servicios es el área usuaria junto con 

el administrador del contrato. En los suministros el área de comprar junto con áreas afines 

a logística realiza este seguimiento. 

7. Recepción e inspección: En esta tarea el área de compras como el de logística deben estar 

“atentos a las legalizaciones oportunas de las mercancías que se reciben en los centros de 

distribución” (Montoya, 2010 p.25) además que en los ingresos de mercancía el área 

logística debe reportar al área de compras del mismo. 
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8. Autorización y pago de factura: En este paso el área de compras solamente suministra 

información al área de contabilidad y de tesorería para realizar el pago de las facturas de 

los proveedores. Esta tarea el área de compras sirve de apoyo a las áreas mencionadas 

anteriormente por si se requiere alguna comunicación, corrección o reclamo hacia el 

proveedor. 

9. Mantenimiento de registro y de relaciones. En este sentido (Johnson, 2012) nos indica 

que todos los documentos y registros que se han generado en la elaboración de la compra 

de ben ser organizar y mantener durante un tiempo determinado (por lo general 7 años. 

10.      A lo referente al mantenimiento de las relaciones propone la  evaluación de 

satisfacción del comprador-proveedor. Allí se plasma el estado actual de las relaciones y 

permite determinar que parte siente que no está tratada como lo espera. 

     Esta matriz permite retroalimentar a las partes y buscar un canal de comunicación que 

permita mejorar su relación y alcanzar intereses comunes al largo plazo. 

     Al entrar al análisis de la Matriz de satisfacción proveedor- comprador Johnson 

analiza      que: 

Ilustración 5 

Matriz de satisfacción 
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Recuperado de Administración de compras y suministros (Johnson, Administracion de compras y abastecimientos, 

2012, pág. 81) 

El punto (10,10) es el ideal que debe buscar las partes involucradas. 

 El punto (5,5) es un punto aceptable para las partes por lo que los cambios deben 

ser mínimos pero buscando el punto (10,10) 

 Las demás posiciones diferentes a los puntos (10,1) y (5,5) deterioraran la 

relación, y dificultaran acuerdos y negociaciones al futuro.  

 De acuerdo a la medición realizada pueden concertarse encuentros entre el 

comprador y proveedor y buscar una forma de fortalecer su relación para futuras 

negociaciones. 

     La innovación de procesos como transformación y mejora del proceso de compras. A 

continuación se ilustraran en ejemplos de cómo la innovación de procesos ha generado 

transformaciones y mejoras en el proceso de compras y en la cadena de abastecimiento. Estos 

cambios han llevado a esas empresas a posicionarse en el mercado, ganar una ventaja 

competitiva y diferenciarse de su competencia. 
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     (Rudzki, Smock, Katzorke, & Stewart jr, 2011) En su libro directo a las utilidades trae a 

colación la experiencia de 3 empresas norteamericanas reconocidas a nivel mundial, las 

cuales por medio de la innovación de procesos lograron ser un modelo de eficiencia de 

recursos y generación de valor para la estrategia y utilidades de las mismas. 

 El primer ejemplo es la empresa es Chrysler una gigante fabricante de automóviles  

americano. En los años 90 enfrentaba una gran competencia con General motor, Ford y 

los crecientes fabricantes japoneses. En esta época llega a liderar el área de compras el 

señor Stallkamp, amplio conocedor del mercado; al iniciar sus labores allí  inicia con un 

cambio procedimental en el área de compras y  transforma lo que era en aquella época un 

santo grial, referente al registro de proveedores y la información que a ellos se les 

compartía (información confidencial), a abrir las relaciones y a generar una ventana de 

colaboración mutua para la mejora en la funcionalidad y en  los productos de       

aprovisionamiento. Stalkamp crea un programa llamado SCORE que tiene como objeto 

principal invitar a los proveedores a buscar la manera de rediseñar sus insumos actuales 

en busca de mejor funcionalidad y mejor costo, esto permitía a los proveedores poder 

generar una mayor cercanía con la empresa y unos acuerdos a largo plazo. Este programa 

dio como primer fruto, que uno de los proveedores de aluminio propusiera que chryster 

podría ahorrar cantidades y construir vehículos más livianos, sustituyendo la fundición en 

metal a los modelos de inyección de nailon de admisión. La adopción de esta mejora dada 

por el proveedor permitió ahorra 4 dólares por automóvil a la compañía. Otro caso de 

éxito fue el ahorro de 40.000 dólares en costos administrativos; un proveedor dio una 

sugerencia sencilla de que una misma referencia de sujetador tenía 2 números en el 

sistema. Como consecuencia del éxito de este programa, este fue integrado 
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definitivamente en el proceso de compras y en la cultura de la organización ya que 

trascendió en la compañía en el área de diseño e ingeniería, en el área financiera, 

marketing y al final ha repercutido en la consolidación de la cadena de suministros en la 

compañía. 

 El segundo ejemplo dado por (Rudzki, Smock, Katzorke, & Stewart jr, 2011) es el de 

Procter and Gamble PYG quien logro competir desde sus inicios y consolidarse junto con 

Colgate Palmolive como las empresas más grandes a nivel mundial de bienes de 

consumo. PYG a lo largo de su historia ha puesto al área de compras y suministros como 

elemento vital y estratégico de su compañía por lo que desde sus inicios ha incentivado la 

innovación y las transformaciones en pos que esta área genere valor a todas las áreas de 

la compañía. Entrando a detalle en la década del 2000 PYG introduce unos cambios en el 

proceso de compras de la compañía, los cuales permitiría no solo generar mejores costos 

sino diversificar y aumentar el desarrollo de sus productos. Dichos cambios se describen 

a continuación: 

 Como se describía anteriormente en la caracterización del proceso de 

compras PYG modifico la forma en que se ejecutaba  la descripción de 

la necesidad y de la selección de los proveedores, por medio de 2 

plataformas por internet, la primera plataforma involucra un sistema de 

subasta inversa la cual permite lograr una disminución de precios de 

compra y la segunda plataforma que se basa en la oferta expresiva; 

Esta consiste en que los proveedores puedan ajustar los términos y 

condiciones, permitiendo generar mayores beneficios económicos no 
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solo en los precios de compra sino en costos logísticos, garantías y 

valores agregados. 

Conclusiones 

     De acuerdo a la investigación realizada mencionare las conclusiones más relevantes de cada 

objetivo propuesto. 

 Para lograr un suministro estratégico tal como lo explica Johnson en sus componentes 

claves, se debe tener claridad sobre la necesidad y la tarea del área de compras no debe 

solo limitarse al abastecimiento de dicha necesidad, sino por medio de un análisis 

estratégico y la revisión de diferentes variables, buscar y lograr abastecer dicha necesidad 

generando un valor ya sea monetario, tecnológico, desarrollo de producto valores a 

agregados que permitan generar diferenciación en toda la cadena de suministros y esta a 

su vez se refleje en los clientes de la compañía. 

 En las  compañías de Colombia deben dar ese paso hacia la búsqueda de un proceso de 

compras donde las tareas operativas puedan ser mayormente soportada en la tecnología y 

las personas se enfoquen en negociaciones y estrategias que busquen un beneficio para 

toda la compañía. 

 Como lo demostró PYG y Chrysler  Cada vez es más importante que en el proceso de 

compras se involucren nuevas áreas de la organización lo que permite que un grupo 

interdisciplinario y con el apoyo de otras áreas, la labor de compras no sea un eslabón 

más en la cadena de suministro, sino que sea un eslabón creador de innovación y de 

valor, donde todas las áreas pueden converger y contribuir al control de los costos, a 

buscar una nueva manera de hacer las cosas y de generar nuevos productos y servicios, 

pero un proceso de compra eficiente y estratégico no solo involucra a los elementos 
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internos de la compañía, es de vital asunto que los proveedores sean partes activa de estas 

mejoras.   

 La innovación es un elemento clave y de transformación que permiten a las empresas 

evolucionar y mantenerse en el mercado. Es por ello que se debe buscar generar una 

cultura de innovación que permita generar una mejora continua en los procesos de las 

compañías y está a su vez re-configuren las estrategias para alcanzar  las metas de la 

organización. 
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