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XVII

INTRODUCCIÓN

Gerencia de compras: la nueva estrategia competitiva, esta segunda 
edición, contiene la más cuidadosa revisión de la temática propuesta en 
primera publicación, de tal manera que fortalecida y enriquecida por nue-
vos conceptos, investigaciones y autores, facilitará al lector la incursión en 
esta área del saber, orientado a direccionar al gerente, director y/o analista 
de compras y/o adquisiciones, para facilitar su efectiva acción en el área 
de suministros, como componente básico en la eficiente gestión directiva.

El temario expuesto en el presente libro, está organizado por capítulos cada 
uno de los cuales contempla derivaciones temáticas relacionadas y descri-
tas de manera sencilla, fácil de entender y manejar. La presentación general 
de algunos de los capítulos sufrió algunos cambios para actualizarnos, así 
mismo, se presenta al final de cada capítulo un caso de análisis aplicativo a la 
temática expuesta.

En el capítulo uno, titulado Gestión de compras, se retoman los concep-
tos básicos sobre la importancia de la función de compras en las orga-
nizaciones, teniendo mucho cuidado con la presentación de ítems como 
los esquemas de decisión empresarial, que distan mucho de las decisiones 
de consumo más simples y de corto tiempo. Como sabemos, del tipo de 
adquisiciones dependen conceptos básicos posteriores como la calidad 
del producto final entregado al consumidor.

Tanto los fabricantes de productos tangibles como los prestadores de ser-
vicio, deben incluir para su eficiente labor, la compra o adquisición de 
productos que directa o indirectamente, van a alimentar la cadena de pro-
ducción y/o prestación, por esto se hace indispensable el conocimiento y 
manejo de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), como 
apoyo de las gestiones industriales.
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En esta edición, se enfatiza la relación entre la eficiencia en el proceso de 
las adquisiciones y su impacto sobre la cadena de abastecimiento, como 
elemento integrador en los procesos de producción y posterior entrega al 
mercado. Así como, la ampliación documental de la clasificación CIIU y su 
impacto sobre la ejecución empresarial.

En el capítulo dos, encontramos los temas relacionados con La plane-
ación integral, que se torna en un elemento competitivo importante para 
las empresas que planean sobresalir en los mercados. Dentro de los temas 
tratados se hace énfasis en el empleo eficiente de la diagramación y la 
simbología estándar internacional, con el fin de vincular al lector a áreas 
funcionales de reconocimiento internacional, para emplear términos y 
símbolos de lenguaje mundial.

La relevancia de la óptima utilización de estos símbolos facilita a las or-
ganizaciones, el diseño y presentación de información que por otras vías 
se tornaría monótona y muy larga, por lo tanto la aplicabilidad de los 
conceptos aquí consignados, representan un valor agregado que será de 
gran utilidad en el momento que se precise remitir información corta pero 
altamente completa.

Los Indicadores de gestión, incluidos en el capítulo tres, son un tema de 
vital importancia, no solo para el establecimiento de las directrices a se-
guir en la empresa, sino también, porque es una herramienta fundamental 
para el establecimiento de acciones relacionadas con el seguimiento, con-
trol y medición del cumplimiento de los objetivos del área.

EL capítulo cuatro, sobre Procesos de calidad, contiene una estructura gen-
eral de fundamentos teóricos relacionadas con los principios básicos que 
debe contemplar todo paquete o programa de gestión de calidad o de me-
joramiento continuo. El énfasis en este capítulo está enmarcado dentro del 
contexto de la importancia que tiene para el empresario que su producto 
sea recepcionado por el mercado como con altos niveles de calidad, que 
como se cita en el manuscrito “no se sabe definir, pero se percibe e iden-
tifica, por el cliente”, por lo mismo, se adjuntan los principales sistemas y 
modelos de calidad dentro de los procesos que buscan la excelencia y altos 
estándares de calidad no solo del producto, sino también de los procesos 
y procedimientos, a través de lo certificadores nacionales e internacionales.

En lo que respecta a La cadena de suministro (SCM o supply manage-
ment chain), se puede ubicar en el capítulo cinco, donde expresa la impor-
tancia que para las organizaciones tiene el manejo eficiente de la misma, 
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como garantía de un flujo total y constante de materiales y mercancías, 
para la talentosa administración de los recursos. Como se puede apreciar 
en el transcurso del capítulo. La Cadena de Suministro o Adquisiciones, 
es la columna vertebral del desarrollo y crecimiento empresarial hacia el 
mercado, ya que es el área responsable de proveer de manera eficiente 
“todo” lo requerido por zonas y organizaciones conexas. 

Para el capítulo seis, Los proveedores, surgen con vital importancia ya que 
son, en últimas, la plataforma que soporta las acciones productivas. A lo 
largo de este capítulo, se estudia y analiza paso a paso la mejor estrategia 
para la selección óptima de los proveedores más aptos y calificados para 
los propósitos empresariales, conformándose en un excelente manual de 
aplicación para obtener los mejores resultados en esta área.

EL capítulo siete: Manejo de inventarios, proporciona además de los 
conceptos básicos sobre los inventarios, la preponderancia que esta área 
tiene sobre el establecimiento del precio final del producto, puesto que 
como se ha identificado, un manejo inadecuado de los inventarios se re-
vierte en acciones financieras de sobre costos, que en un momento dado 
presentan al producto con bajos niveles de competitividad por altos pre-
cios, con respecto a los establecidos por el mercado. De igual manera, se 
adicionan subtemas de gran interés sobre el área, como los relacionados 
con la administración, los costos asociados y el impacto de los inventarios 
en la cadena de suministros.  

Con respecto a los presupuestos y a los costos, el capítulo ocho, reporta 
información muy importante como un continuo con la línea financiera, reto-
mando conceptos sobre el tópico de los presupuestos, enmarca las acciones 
financieras adecuadas o inadecuadas para las organizaciones, ya que este 
ítem está directamente relacionado con el marco general del manejo de los 
dineros y sus asignaciones para las diferentes actividades de la empresa. De 
ahí, que la ejecución adecuada de estas asignaciones, se revierte en márgenes 
financieras importantes y posibilitan generar alternativas de acción rentables 
para las compañías.

En cuanto a los costos de fabricación o de prestación de servicios y su 
directa incidencia en la identificación de los precios, que como se sabe 
pueden generar valores agregados competitivos o sacar el producto del 
mercado, con las concernientes pérdidas para las empresas. Áreas tan 
básicas como el costeo en las empresas, la contabilidad de costos (CC), 
los costos en la Cadena Suministros (SCM) y los costos en la Gestión de 
Compras, son algunos de los ítems, que se encuentran en este capítulo.
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En el capítulo nueve, se recopilan las más importantes plataformas 
tecnológicas, empleadas en el ámbito de las compras empresariales, para 
facilidad y rapidez del empleo de la información. Este maravilloso mundo 
de la tecnología informática, abre ante los ojos del lector un abanico de 
posibilidades de apoyo informático, que le va a generar la optimización 
de tiempos e implementación acertada de mecanismos de seguimiento, 
acompañamiento y control.

Se enriquece el texto con temas como: Modelo AP (advanced planning), Có-
digo Electrónico de Productos Global (EPC), Código Electrónico de produc-
tos global, Código Electrónico de Productos Global Network (EPC Network), 
que hacen de este capítulo una herramienta interesante de consulta.

Las compras en el sector público, relacionadas en el capítulo diez, 
proporcionan relevante información sobre los parámetros legales para 
participar en negociaciones con el estado. El marco legal para tales 
acciones, lo presenta la LEY 80 / 93, que identifica lo que se debe hacer 
para ser proveedor del Estado colombiano. En lo que respecta a los 
concursos y las licitaciones, en este capítulo, se realiza un interesante viaje 
por los conceptos generales de estas alternativas de negocios, resaltando 
los ítems básicos para tal fin.

En lo que respecta a las compras internacionales, el capítulo once, 
aborda temas como, alianzas estratégicas para competir eficientemente a 
nivel internacional, licencias de exportación, concesiones, matrices y filiales, 
Holding, Joint venture, Clúster, Trust y franquicias, entre otros, que ampliarán el 
panorama de análisis del lector, para garantizar mayor eficiencia en sus labores 
asociadas a la situación de adquisición.

EL capítulo doce, titulado modelos de negociación, plantea, apoyado en 
antiguos documentos, que el ser humano desde tiempos inmemorables 
ha generado patrones de negociación, descritos en este capítulo de una 
manera muy acertada, para que el lector conozca las características de los 
principales modelos empleados para lograr una negociación productiva y 
con el objetivo de presentar una amplia visión de los componentes fun-
damentales presentes en toda negociación.

Para el capítulo trece, llamado outsourcing y gestión de compras, se se-
leccionaron subtemas como: Qué es el outsourcing, su importancia y la 
gestión de compras, su impacto en la organización, entre otros, con el fin 
de abordar una de las temáticas más relevantes en la actualidad.
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Ya en la recta final del libro, se encuentra el capítulo catorce, llamado 
auditoría en compras, que establece no solo la importancia que para los 
empresarios y/o gerentes tiene el hecho de auditar todos y cada uno de 
los procesos asociados a las organizaciones, sino también, los parámetros 
generales que se deben contemplar para el desarrollo eficiente y óptimo 
de dichas acciones de seguimiento, acompañamiento y control.

Los diferentes tipos de auditorías, le entregan al lector un amplio portafo-
lio de posibilidades de supervisión, relacionándolos de forma sencilla, para 
que pueda elegir la opción de mayor aplicabilidad, según sus necesidades 
organizacionales.

No se puede finalizar el texto, sin mencionar una de las áreas más contro-
vertidas en el actual mundo de los negocios empresariales, como lo es La 
ética en la gestión de compras, que conforma el capítulo quince, como 
un brillante cierre al recorrido por el mundo de la gestión de compras, 
donde se exponen temas como: Ética empresarial, Modelo de evaluación 
de factores éticos en la negociación de compras, Ética y negociación, 
Comportamientos éticos en la negociación, Ética en la negociaciones de la 
gestión de compras y estándares éticos en las negociaciones de compras, 
que conforman una plataforma de reflexión sobre este tema y las acciones 
de las personas a cargo.

Por último, es importante hacer mención a un error involuntario aconte-
cido en la anterior edición, donde no se le hicieron los reconocimientos 
pertinentes al Doctor Victor Jaime García, quien en el 2002 escribió su artí-
culo titulado: “Una aproximación a los modelos de inventarios”. Como diría 
mi padre, uno de esos caballeros que ya no se encuentran, “La palabra 
empeñada vale más que mil firmas”, por ello hago honor a la paciencia y 
comprensión del Dr. Víctor Jaime García, quién entendió en su momento, 
que en la vida muchas veces se cometen errores sin malas intenciones. 
Gracias de nuevo Dr. García.

A todos los lectores, agradezco su interés en estos temas y su preferencia 
por este texto como elemento de consulta y guía para sus acciones de 
adquisiciones de suministros, dentro y fuera de su organización.

Nohora Ligia Heredia Viveros
Autora



1.1 Importancia de la gestión de compras

La gestión de compras a diferencia de lo que piensan algunos empresarios, es una 
de las piezas fundamentales dentro del óptimo desarrollo empresarial y como 
veremos a continuación su influencia es de un marcado impacto para las áreas 
básicas de la empresa.

Luis Miguel Manene, Director del área de materiales en la empresa del grupo INI: 
La maquinista terrestre y marítima, S.A.(MTM), comenta al respecto en su artículo: 
“Marketing de compras y evaluación 4444 de proveedores y acopios” publicado 
en la red el día 1° de Marzo del 2011:” La importancia de la función de compras es 
absoluta, ya que cualquier ahorro que se consiga al efectuar las compras de sumi-
nistros para una organización empresarial, tiene un efecto amplificado en la tasa 
de rentabilidad sobre la inversión (ROI), además de la rapidez en la respuesta, que 
supera cualquiera otra reducción de costos obtenida por cambios  adecuados 
en los recursos de la empresa. A continuación representamos en una diapositiva 
power point la repercusión en la rentabilidad de una empresa con un incremento 
del ROI de un 29,5%, cuando se realiza un ahorro en los costos de las compras de 
solo un 2,8%”.(ver gráfico adjunto citado por Manene).

GESTIÓN 
DE COMPRAS

Capítulo 1
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