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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad realizar un análisis sobre la gestión 

de compras en la logística en tiempos de crisis como es el caso de la pandemia Covid 

19, desde el concepto hasta el enfoque a nivel nacional como internacional en las 

empresas al igual que en diferentes sectores de la economía, se han visto enfrentadas 

a un desafío mayor esto ha generado el cierre de muchas empresas, especialmente 

aquellas que no lograron formar procesos logísticos eficiente e innovadores, que fuera 

capaz de utilizar los cambios presentados como una oportunidad de negocio. Como 

conclusión general se puede evidenciar que hay un reto importante, ante economías 

tan goleadas, las empresas deben gestionar todos sus procesos logísticos desde las 

compras hasta la satisfacción del cliente, para lograr cumplir con las metas o 

proyecciones, pero también para dinamizar las economías y tomar con fuerza la rienda 

de lograr reactivar las economías mediante la gestión eficiente. 
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GESTION DE COMPRAS 

 

En nuestra actualidad, con el mundo globalizado y con los más grandes retos 

para la humanidad debemos estar preparados para estas oportunidades que ya 

estamos viviendo, enfrentar la pandemia, tratar de frenar el cambio climático, Logar la 

sostenibilidad y equilibrio en todo nuestro entorno, nos lleva a crear nuevas soluciones 

en todos las dimensiones de nuestro vivir, por medio de este escrito queremos dar un 

punto de partida al lector sobre la gestión de compras y enfoque al cliente como parte 

fundamental de la logística. 

 

Tratar de ver cada situación presentada en empresas, economías y secretores 

económicos es complicado por eso tomaremos como ejemplo la construcción en 

Colombia, Para ello debemos comenzar con hacer una introducción en el sector para 

un mejor entendimiento; el sector de la construcción aporta gran parte del empleo, el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades 

habitacionales o laborales que necesita la población colombiana, según datos de la 

cámara colombiana de la construcción mueve 43 billones de pesos anualmente, igual 

que los demás sectores de la economía la construcción debe contar con una completa 

cadena de suministro, para cumplir con sus proyectos y objetivos dentro de esta 

cadena y como objeto de este texto nos enfocaremos en la gestión de compras y como 

se ha enfrentado ante la pandemia.  
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No podemos analizar completamente la situación sin primero comprender el 

concepto de gestión de compras, gestión de compras “se consideran como una función 

de la logística, ya que mediante éstas se busca la integración de la relación cliente-

proveedor en la conformación de la cadena de suministro” (UMNG(s.f.)), podemos 

completar esta definición de la gestión de compras con: es la unión de actividades 

coordinadas que realiza la empresa para cubrir sus necesidades óptimamente, con 

costos bajos, buena calidad y a la hora de ser requerida para su buen funcionamiento, 

esta definición aplica para cualquier compañía de cualquier sector, sus  3  principales 

actividades son, Definir necesidades de compras, seleccionar y evaluar proveedores, 

Negociación de precios, soporte a la contratacion de proveedores y Seguimiento a las 

entregas (UMNG(s.f.)), todas y cada una de estas actividades son importantes para la 

un buena gestión de compras, si las analizamos detenidamente están relacionas una 

con la otra no puedes continuar con la siguiente sin terminar la anterior, por otro lado el 

enfoque al cliente se convierte en el objetivo final de toda esta articulación de 

actividades, el enfoque al cliente es la principal iniciativa de los Sistemas de Gestión de 

calidad. Como es la Norma ISO 9001 ya que todas las actividades están enfocadas a la 

calidad al cliente final (usuario). 

  

Entrando en materia el sector de la construcción colombiana podríamos dividirlo 

en dos grandes grupos por un lado tenemos la construcción de infraestructura y 

construcción de edificios (predios), La construcción de infraestructura en Colombia está 

liderada por el gobierno nacional y sus diferentes entidades como por ejemplo las 
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empresas de servicios públicos (empresa de acueducto de Bogotá), INVIAS, EPM, 

entre otras; en este grupo la entidad encargada de regular y publicar las compras del 

estado es Colombia compra eficiente desde su portal SECOP I y SECOP II este último 

desde hace algunos años se está migrando a manejar las compras desde este portal 

transaccional. Es en estas plataformas que el gobierno publica y gestiona las compras 

e inversiones para la construcción de infraestructura, desde esta plataforma se puede 

evaluar los proveedores que cumplan con las normativas exigidas para los procesos, 

se puede consultar procesos, presentar ofertas online, subastas virtuales, evaluar 

ofertas adjudicar, firma de contratos he incluso evaluar los proveedores, este aplicativo 

ha tomado más importancia debido a la pandemia y su objetivo es “desarrollar e 

impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, 

de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr 

una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.” 

(SECOP(s.f.)).  

 

El grupo de la construcción de edificios este sector es liderado por las 

constructoras privadas, la gestión de compras de estas varía según su tamaño y capital 

que posean, la evaluación de proveedores es contratada a empresas como Informa 

Colombia, Adquira, Achiles, Ariba entre otros, son encargados de recopilar la 

información general de los proveedores para evaluarlos y disminuir el riesgo en el 

proceso de compras, el enfoque al cliente es diverso debido a los diferentes usuarios 

finales de estas construcciones, pero en general el enfoque al cliente de estas 
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empresas es la construcción sostenible y legal, que son los más grandes retos que el 

sector tiene para un futuro inmediato,. 

 

Con la llegada de la pandemia se ha consolidado con mayor fuerza la gestión de 

compra por medios tecnológicos y es que el Covid 19 ha puesto en jaque a todos, 

Estados, empresas, organizaciones familias y demás. Lo que conlleva identificar 

diferentes estrategias para gestionar las actividades y todo el tema logístico necesario 

para el cumplimiento de los objetivos. Elementos como la gestión de compras, 

distribución y enfoque al cliente han cambiado, y las empresas del sector se están 

amoldado a la realidad actual, de esta forma se asegura un cambio hacia la 

satisfacción del cliente. 

 

En primera medida mejorar la eficiencia en compras para el sector construcción 

cada día es mas complicado, cumplir con los objetivos y necesidades debido a falta de 

materiales y a diferentes restricciones presentadas, así una buena gestión conlleva a 

una serie de beneficios y agrega un valor notable a la empresa, por ser parte de los 

primeros eslabones de la administración y la logística integral, la gestión de compra es 

un punto de partida ya que nos da gran parte de los costos, calidad en materias primas 

e inicio para una fabricación y entrega en el tiempo adecuado, esto basados en que el 

área de compras deberá realizar un análisis de las necesidades, seleccionar el 

proveedor , mas adecuado, negociar un precios (menor costo), soportar etapas 

contractuales, asegurar las entregas y evaluar los proveedores.   
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Dentro del proceso de gestión de compras encontramos las relaciones con los 

proveedores, en estos tiempo donde muchas de las empresas del sector de la 

construcción  y en general en el mundo por un tiempo tuvieron que parar actividades, y 

muchas de las obligaciones de los proveedores dependían sustancialmente de la 

buena relación con los mismos, de esta manera, la gestión de compras en entorno de 

Covid en el mundo empresarial se ha dado de una forma distinta, y de esta forma es 

importante que las organizaciones desarrollen estrategias para lograr mejorar aspectos 

importante como el abastecimiento y compra de materiales o materias primas, teniendo 

en cuenta que existen restricciones en el proceso es por eso que un buen proveedor es 

un aliado en las empresas para mitigar estos riesgos por ejemplo el 

desabastecimientos en grandes partes del mundo, casos como el del acero y resinas 

de PVC  usados en gran medida en este sector de la construcción, es importante 

evaluar el mercado,  para identificar el mayor número de proveedores, luego 

precalificar los mas posibles y por últimos los mejores para el negocio. 

 

Sin embargo, al observar en el pasado encontramos que para el 2008, hubo una 

crisis económica, en la cual el sector de la construcción tubo pérdidas significativas, 

dejando a miles de personas sin empleo, es esa ocasión el sector de la construcción 

tomo medidas importantes para poder superar las crisis, de esta manera redujeron 

gastos operativos, monitorearon los inventarios de manera más precisa (menor stock), 

entre otras medidas, por lo anterior, para hacerle frente a la pandemia se debe recurrir 

a las experiencias anteriores y analizar cómo se logró salir de las crisis pasadas para 

poder recuperar la economía y mitigar los riesgos por la cuales estamos pasando, si 
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bien esto ayudaría hoy en día el abastecimiento toma gran fuerza y da mayor 

relevancia a la gestión de compras.  

 

Sin lugar a duda todos sabemos que el futuro económico es totalmente incierto y 

los retos son más fuertes, las empresas colombianas y especialmente en el sector de la 

construcción deberán ajustarse al entorno y tomar medidas para poder tener una 

sostenibilidad, para lo cual se deberá tratar de convertir en ganancias todos aquellos 

recursos que ingresen y que dichas ganancias se puedan convertir en beneficios netos 

(cash flow). Como se mencionó anteriormente la gestión de compras cobra un interés 

importante ya que en este punto se deberá realizar fuertes cambios y afianzar  las 

estrategias con son un aprovisionamiento más eficiente y efectivo, mantener los 

inventarios necesario para una producción efectiva, optimizar procesos para poder 

buscar una mayor rentabilidad, hoy en día no se trata de solo comprar productos y 

servicios se debe ir más allá, es de esta manera como se verá reflejada una buena 

adaptabilidad en gastos y presupuestos, consiguiendo el aprovechamiento máximo de 

los recursos. 

 

Para que la gestión de compras sea eficiente se debe tener una adecuada 

relación con los proveedores, lo cual brindara diferentes beneficios como son la 

capacidad de respuesta a los cambios en los mercados, mayor retorno de la inversión, 

detectar, evaluar y mitigar riesgos y  obtener capacidad de compras agiles, pues el 

cliente final es el referente para la persona encargada de gestionar las compras y base 

fundamental para la logística de las empresas, complementado  de un sistema de 
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gestión para los contratos, esto con el fin  gestionar controlar, optimizar y ahorrar 

tiempo; otro punto no menos importante para la mejora de la gestión de compras son 

las habilidades analíticas de negociación, ya que en este aparte se puede dar una gran 

ventaja competitiva para los compradores. 
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CONCLUSIONES 

 

• Si bien podemos analizar en la gestión de compras del sector de la 

construcción en Colombia hay grandes oportunidades para su trabajo ya que 

si bien el gobierno tiene su plataforma para la gestión de compras, sabemos 

que la buena gestión de esta no esta enfocada al cliente final, podríamos 

decir que es una plataforma de consulta y publicación  y se deja de lado la 

evaluación de los procesos y de los proveedores, esto hace que no tenga 

una mejora continua tanto en el sector como en la gestión de las compras 

estatales. 

• La buena relación y  gestión de proveedores sabemos es parte fundamental 

en la gestión de compras, si bien podemos notar que en el sector de la 

construcción colombiana, no se trabaja en un acercamiento directo con los 

proveedores, esto en el sentido que si bien se tiene las plataformas como el 

SECOP y por su parte las empresas privadas subcontratan plataformas para 

la clasificación de sus proveedores, perdiendo en gran parte la oportunidad 

de hacer aliados estratégicos para crisis como la que vivimos en el día de 

hoy. 

• Como gran oportunidad se evidencia que el mercado se debe trabajar en la 

consecución de diferentes proveedores de materias primas   para no 

presentar desabastecimiento y encarecimiento de los proyectos como el 

caso de los metales y de resinas de PVC, teniendo diferentes proveedores 
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en la región se puede minimizar el riesgo de desabastecimiento dando una 

ventaja competitiva.  

• Como enfoque al cliente el sector no evidencia un enfoque a las 

necesidades del usuario final, esto ya que se puede evidenciar que si bien 

se hacen proyectos de infraestructura muchos no son enfocados a las 

necesidades reales del cliente final. la comunidad en general. 
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