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GLOSARIO 
 
 
COMPRAS: proceso encargado de la identificación, selección y evaluación de 
los suministradores, su función principal es la coordinación de las órdenes de 
compra entre la empresa y sus diferentes proveedores. 
 
E-PROCUREMENT: se refiere a todo el proceso de aprovisionamiento (petición 
de material/servicio, flujo de aprobaciones y  aceptación del material por el 
almacén) y tiene un carácter operativo.  
 
E-PURCHASING: se define como el proceso de automatización de la función de 
compras en las empresas, este se estructura en dos procesos: e-sourcing y e-
procurement. 
 
E-SOURCING: se refiere al proceso de negociación (planificación, selección de 
proveedores y toma de decisiones) y suele tener un carácter eminentemente 
estratégico.  
 
IDEF: abreviación en inglés para Integration Definition y que corresponde a una 
familia de lenguajes  de  modelado  desarrollado  inicialmente  para  el  campo  
de  la  ingeniería  de software y sistemas. 
 
IDEF0: es un método diseñado para modelar las decisiones, acciones y 
actividades de una organización o sistemas.   
 
MACRO-PROCESO DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS: proceso logístico 
encargado del abastecimiento de los recursos externos para la organización, su 
función es garantizar el flujo continuo de los procesos que se realizan aguas 
arriba de la cadena de suministro y que integra la coordinación entre los 
proveedores.  
 
MACRO-PROCESOS LOGÍSTICOS: aquellos procesos que se desarrollan en la 
cadena de suministro, tales como: abastecimiento, producción y distribución 
donde los procesos y operaciones se realizan para transformar las materiales 
primas en productos de consumo y así brindar un servicio al cliente de calidad. 
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MODELO DE REFERENCIA: los modelos parciales (modelos de referencia 
reusables) son modelos que capturan conceptos comunes a muchas empresas 
pero omiten detalles específicos1. 
 
PYME: acrónimo para pequeña y mediana empresa. Según la ley 905 de 2004, 
una pequeña empresa es toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en  actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal 
esté entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o posean activos totales por 
valor entre quinientos uno (501) y cinco mil (5,000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. En el caso de las medianas empresas, aquellas cuya planta de 
personal esté entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores o 
posean activos totales por valor entre cinco mil uno (5,001) y treinta mil (30,000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  

                                            
1 LLANOS CUENCA, Gonzales. Enfoque de procesos. Modelo de referencia [en línea]. 
[Consultado 18 de Septiembre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.upv.es/~jmontesa/sio/SIO-04-3-txt.pdf> 
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RESUMEN 
 
 

Las empresas PYME del Valle del Cauca requieren modelos de gestión 
estratégicos modernos, visuales y dinámicos que reduzcan los elementos que 
introducen ambigüedades en la toma de decisiones y, prolongan los tiempos de 
ciclo en el servicio. La falta de conocimiento sobre lo que significa la gestión de 
abastecimiento y compras en las empresas, impide identificar el proceso integral 
y su gestión de cara al mercado globalizado, altamente complejo y con visión de 
cadena de suministro, que dista del típico proceso de acopio de materiales, por 
tanto, es necesario establecer un punto de referencia teórico de la configuración 
funcional y organizacional que incluya los macro procesos de abastecimiento y 
compras; previo reconocimiento de las tendencias mundiales y las mejores 
prácticas en el sistema de suministro. 
 
 
En este proyecto de investigación se presenta una aproximación de un modelo 
de referencia de los procesos de abastecimiento y compras, fundamentado en el 
estado del arte. Se utilizó la metodología IDEF0 para modelar los procesos y 
sub-procesos de abastecimiento con el propósito de que la organización 
optimice la compra de materias primas e insumos.  
 
 
Palabras Clave — Macro-proceso de abastecimiento y compras, Modelo de 
referencia, PYME, TIC. 
  



16 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Los procesos de abastecimiento y compras en las empresas manufactureras son 
elementos fundamentales para satisfacer las necesidades de los clientes, por 
tanto, la relación eficiente con los proveedores genera la repuesta oportuna a 
estas necesidades. Actualmente, las empresas manufactureras no cuentan con 
una normalizada configuración y gestión de los procesos de aprovisionamiento y 
compras, lo que ocasiona sobrecostos, insatisfacciones de los clientes y pérdida 
de oportunidades en los mercados. 
 
 
Teniendo en cuenta lo descrito inicialmente, el problema central de este proyecto 
es cómo generar una configuración y gestión de los procesos de abastecimiento 
y compras en las empresas manufactureras que soporten las decisiones y se 
eviten los altos costos operativos generados por decisiones incorrectas de 
aprovisionamiento. La solución a esta problemática parte inicialmente de 
reconocer las tendencias mundiales y las mejores prácticas de logísticas de 
abastecimiento y compras mediante la búsqueda científica, con el propósito de 
generar una aproximación a la configuración operacional y gestión de los 
procesos de abastecimiento y compras que manejan las empresas. 
 
 
El proyecto se realiza en tres etapas: i) búsqueda de la información en revistas, 
libros y bases de datos especializadas en logística y Cadenas de Suministro; ii) 
clasificación de la información, en esta etapa se propone una taxonomía de los 
aportes realizados por la comunidad investigativa sobre la temática  y iii) 
elaboración de la propuesta para la configuración de los procesos de 
abastecimiento y compras, así como la gestión del macro proceso. 
 
 
Como resultado final, se genera un modelo de referencia de abastecimiento y 
compras adaptado al contexto de las empresas PYME manufactureras que 
permite visualizar la casuística de la operación que le permita a la organización 
tener una herramienta para la toma de decisiones de abastecimiento. Este 
modelo se generó utilizando la metodología IDEF0 con ayuda del Software Bp-
Win® 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los procesos de aprovisionamiento y compras involucran las decisiones 
encaminadas hacia la satisfacción de las necesidades del cliente, sin embargo, 
las empresas manufactureras no tienen bien establecidos los procesos y 
estrategias para planificar adecuadamente las actividades entre la fábrica y los 
proveedores. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, estas decisiones generan inconvenientes que se 
ven reflejados en los procesos entre el proveedor y la empresa, lo cual impacta 
la organización y la cadena de aprovisionamiento de forma negativa, 
incurriendo, entre otras cosas, en costos por falta de material e incumplimiento 
de las necesidades del cliente en el contexto de los procesos de la CS. 
 
 
Las empresas manufactureras, no han establecido una configuración adecuada 
para gestionar las operaciones de aprovisionamiento y compras, debido a que 
existe incertidumbre en lo que se debe hacer en estos procesos para obtener 
resultados más significativos al realizar las actividades estratégicas planeadas 
en relación con los proveedores, control de los procesos de fabricación y 
trazabilidad de materias; de acuerdo a lo anterior las preguntas que se 
pretenden responder en este proyecto son: ¿cuál debería ser la definición, 
modelado y mapeado del macro proceso de aprovisionamiento y compras? 
 
 
¿Cómo está configurado el macro proceso de aprovisionamiento y compras? 
 
¿Cuáles son las tendencias mundiales para el desarrollo de las operaciones del 
macro proceso de aprovisionamiento y compras? 
 
¿Cuál debe ser el modelo configuracional del macro proceso de abastecimiento 
y compras? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente, las empresas, en su gran mayoría, desconocen la profundidad y 
alcance que tiene la gestión de aprovisionamiento y compras, lo que trae efectos 
importantes para ellas en cuanto a los costos que se generan por las 
inadecuadas acciones tomadas al respecto, que se deben principalmente a la 
poca comunicación existente entre los departamentos de compras y ventas, 
donde cada uno tiene sus objetivos propios, que distan de la relación que se 
debe alcanzar para la satisfacción de las necesidades del cliente; lo anterior 
hace fundamental que las empresas mejoren la gestión de sus procesos a lo 
largo de la cadena de suministro a la que pertenecen, agilizando los flujos de 
información, materiales y decisiones, con el fin de reducir los costos de 
operación. 
 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto hace parte del proyecto de investigación: 
“ARPSEM - Arquitectura de Referencia para el Proceso de Aprovisionamiento y 
Compras en Empresas PYME Manufactureras de Cali”, en su fase inicial, es 
necesaria su aplicación, pues sirve como base a estudios posteriores, 
permitiendo que se puedan desarrollar en una plataforma estandarizada con una 
aproximación de la configuración y gestión de los procesos de 
aprovisionamiento y compras. 
 
 
Ahora bien, el estudio de los procesos de aprovisionamiento y compras permitirá 
realizar un análisis de la situación actual de las empresas manufactureras en 
cuanto a las operaciones que se realizan en estos aspectos y la forma de 
gestión de los procesos; esto permite mejorar los procesos de aprovisionamiento 
y compras mediante la integración de los conceptos más relevantes obtenidos 
en la búsqueda científico - investigativa sobre la cadena de aprovisionamiento y 
los procesos de compras, basado en definiciones, metodologías, estructuras y 
arquitecturas que proponen los diferentes autores consultados. 
 
 
Para quien  desarrolla el proyecto, es posible la profundización en procesos de 
aprovisionamiento y compras que se realizan en las empresas manufactureras, 
creando bases sólidas para el ingreso a la maestría de Logística Integral; 
también es importante su aplicación, porque es una iniciación a la investigación, 
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promoviendo la continuidad en esta práctica que permite promover el 
crecimiento de las pequeñas empresas, lo que ayuda al crecimiento del país, en 
cuanto a su economía. 
 
 
Para las empresas manufactureras, el proyecto ayuda en la configuración de los 
procesos de la cadena de aprovisionamiento, gestión de estrategias para 
mejorar los procesos con los proveedores y la fábrica. 
 
 
Para la Universidad este proyecto es importante, debido a que sus resultados 
pueden llegar a aumentar su reconocimiento a nivel nacional por los estudios 
que se realizan al interior de esta, que permiten mejorar la calidad de las 
empresas manufactureras de la región. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo funcional y organizacional de referencia del macro-proceso 
de abastecimiento y compras desde la perspectiva teórica. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar y clasificar las propuestas configuracionales, funcionales e 
informacionales del macro-proceso de aprovisionamiento y compras existentes 
en la literatura científica en un barrido de 30 años, seleccionadas en su orden de 
libros de reconocidas editoriales, artículos de revistas indexadas localmente y 
bases de datos e información mundiales, patentes registradas y disponibles de 
revisión, y revistas especializadas en logística y cadena de suministros. 
 
 
• Identificar y clasificar las tendencias mundiales para la gestión de las 
operaciones del macro proceso de aprovisionamiento y compras desde la 
perspectiva teórica. De tal manera que se prioricen las principales tendencias 
mundiales para el desarrollo de las operaciones del macro proceso 
aprovisionamiento y compras. 
 
 
• Presentar una propuesta de modelo configuracional, funcional e 
informacional del macro-proceso de aprovisionamiento y compras, que sirva 
como referente teórico para futuros desarrollos, presentado bajo el esquema 
propuesto por IDEF0 con el uso del software Bp – Win®. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización del proyecto se usa una metodología típica de la 
investigación documental, donde se deben analizar las teorías de los más 
importantes escritores sobre el tema, los artículos de revistas científicas y 
especializadas en logística; a partir de estos artículos consultados se realiza una 
abstracción de la configuración de los procesos de aprovisionamiento y compras 
y la gestión de este tipo de proceso. Consta de 3 etapas: búsqueda de 
información, clasificación de la información, y elaboración de la propuesta. 
 
 
4.1 ETAPA 1: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN O ESTADO DEL A RTE.   
 
 
En esta etapa se realiza una búsqueda de información en mínimo 150 
documentos entre libros, de editoriales reconocidas, revistas indexadas y bases 
de datos e información mundiales, patentes registradas y disponibles de revisión, 
y revistas especializadas en logística y cadena de suministro, para hacer la 
recopilación de las teorías y aportes más importantes a los procesos de 
aprovisionamiento y compras y la gestión de los mismos. A partir de esta 
información se obtienen fichas bibliográficas como base para la segunda etapa, 
para identificar la definición del macro proceso de aprovisionamiento y compras, 
la configuración del proceso, la articulación de la gestión, la caracterización del 
proceso y las tendencias mundiales. 
 
 
4.2 ETAPA 2: CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN O PROP UESTA 
TAXONÓMICA.   
 
 
En esta etapa se realiza una taxonomía de acuerdo con los autores más 
representativos de la etapa anterior, teniendo en cuenta aspectos como las 
definiciones, metodologías, estructuras, modelos, arquitecturas empresariales y 
aplicaciones. El propósito de esta etapa es reconocer la evolución del proceso y 
reconocer las aplicaciones que ha tenido el concepto, su configuración y las 
tendencias mundiales para su gestión en el ámbito empresarial. 
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4.3 ETAPA 3: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.   
 
 
La tercera etapa consiste en la elaboración de la propuesta de cómo se deberían 
configurar los procesos de suministro y cuál debería ser su modelo de gestión 
para que las empresas manufactureras integren de forma eficiente la relación 
con sus proveedores y clientes. Como resultado de esta etapa se obtiene el 
documento donde se encuentra la clasificación propuesta de los procesos de 
abastecimiento y compras y el modelo de gestión bajo el esquema propuesto por 
IDEF0 con el software Bp – Win®. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Esta investigación hace una aproximación al estado del arte del macro-proceso 
de abastecimiento y compra, cuyo resultado se expresa a través de un modelo 
funcional, organizacional e informacional de referencia que incluye las mejores 
prácticas logísticas, las bases teóricas y, los modelos-arquitecturas propuestos a 
nivel mundial, contextualizados al entorno vallecaucano, de tal forma que ésta 
propuesta se formula como base de consulta para la mejora de la competitividad 
en las empresas PYME manufactureras vallecaucanas, en las operaciones 
logísticas de abastecimiento y compra. 
 
 
Los procesos de abastecimiento y compra en las empresas e industrias 
involucran las decisiones encaminadas hacia la satisfacción de las necesidades 
del cliente interno y externo, sin embargo las empresas Pyme tienen 
desconocimiento de la importancia y alcance de éste macro-proceso, acción que 
se evidencia en el sobre-costo proporcionado por la incoherencia en la toma de 
decisiones producto de la poca comunicación entre los departamentos de 
compras y ventas2. 
 
 
Como aporte al desarrollo empresarial PYME de la región, se buscó dar 
respuesta a los siguientes cuestionamientos: 
 
 
• ¿Cuál debería ser la definición funcional y organizacional del macro proceso 
de abastecimiento y compras para las empresas manufactureras Pyme?  Para lo 
cual se diseñó un modelo configuracional, funcional e informacional del macro-
proceso de abastecimiento y compras, que sirve como referente teórico para la 
toma de decisiones; proporciona alta visibilidad para la extensión de procesos 
colaborativos en futuros desarrollos. La herramienta utilizada para el modelado 
es el IDEF0 bajo el uso del software BpWin®. 
 
 

                                            
2 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Logística y competitividad de las 
PYME [en línea]. 2007. [Consultado el 21 de Septiembre de 2011]. Disponible en 
internet:<http://www.ipyme.org/Publicaciones/LogisticaCompetitividadPyme.pdf 
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• ¿Cuál debe ser el modelo configuracional del macro-proceso de 
abastecimiento y compras según la literatura mundial? Para lo cual se identificó 
y clasificó las propuestas del macro-proceso de abastecimiento y compras 
existentes en la literatura científica en un barrido de 30 años, seleccionada en su 
orden de, (a) libros de reconocidas editoriales, (b) artículos de revistas 
indexadas, (c) bases de datos con información mundial, patentes y, (d) revistas 
especializadas en logística y cadena de suministro (CS). Además, se 
identificaron  y clasificaron las tendencias mundiales para la gestión de las 
operaciones del macro-proceso de abastecimiento y compras desde la 
perspectiva teórica. 
 
 
5.1 MARCO TEORICO  
 
 
Para la adecuada estructura de la investigación se hizo una revisión del 
concepto cadena de suministro, fundamento sobre el cual se gestiona, planifica y 
opera el objeto de estudio de este proyecto, así como una revisión conceptual 
del concepto gestión de compras y de planeación estratégica enfocada en 
compras, complementada con las herramientas de modelado. 
 
 
5.1.1 Cadena de suministro.  El termino gestión de la cadena de suministro 
(GCS) fue utilizado por primera vez en el año 1985, e hizo referencia a las 
técnicas de gestión para reducir los inventarios y ayudar a las empresas a 
acoplar la relación entre proveedores y clientes, permitiendo a las empresas 
mejorar la competitividad, en términos de mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos, para lograr los objetivos de servicio al cliente y, el perfeccionamiento 
de la relación entre los diferentes eslabones involucrados3,4. 
 
 
Desde una perspectiva de gestión la GCS forma alianzas y relaciones estables 
entre los miembros, desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes 
de los clientes o consumidores finales. Para lograr la sincronización en estas 
relaciones se debe incluir5: 

                                            
3 HOULIHAN, J.B. International supply chain management. International Journal of Physical 
Distribution and Materials, 1985: 22–38 
4 JONES, T.C. y RILEY, D.W. Using inventory for competitive advantage through supply chain 
management. International Journal of Physical Distribution and Materials Management, 16–26: 
1985. 
5 NAVACTIVA - Portal para las empresas de Navarra. Gestión de cadena de suministro: hacia un 
nuevo modelo de relaciones con los proveedores. [en línea]. Abril, 2005. [Consultado el 9 de 
Noviembre de 2012]. Disponible en internet:< 
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• El desarrollo de competencias o experticias,  
• El gerenciamiento estratégico de los costos,  
• El intercambio de información ágil y confiable 
• La valoración de los resultados y; 
• La gestión efectiva del flujo físico de materiales, elemento que fundamenta el 

proyecto propuesto. 
 

 
Para cumplir este propósito los procesos logísticos deben ser diseñados y 
gestionados exitosamente a lo largo de la red de suministro; para ello es 
indispensable dominar tres elementos (ver figura 1) 6. 
 
  
• Drivers, son las variables administradoras encargadas de diseñar y manejar 

cualquier proceso de negocio que se desarrolle en la red de suministro;  
 
 

• Mecanismo de coordinación; son los principios de interrelación entre los 
eslabones como por ejemplo la comunicación, las funciones de enlace, las 
relaciones de autoridad entre otros. 

 
 
• Mecanismo de integración, son los que contribuyen a determinar el impacto 

de los Drivers en los procesos clave de negocio, así como la  estructura global 
de la organización.  

 
 
  

                                                                                                                                  
http://www.navactiva.com/es/documentacion/gestion-de-cadena-de-suministro-hacia-un-nuevo-
modelo-de-relacio_19671.> 
 
6 ROMANO, Pietro. Co-ordination and integration mechanisms to manage logistics processes 
across supply networks. Journal of Purchasing and Supply Management [en línea].Mayo, 2003. 
[Consultado el 5 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409203000086> 
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Figura 1. Marco conceptual 
 

 
 
Fuente: Adaptado de ROMANO, Pietro. Co-ordination and integration mechanisms to 
manage logistics processes across supply networks. Journal of Purchasing and Supply 
Management [en línea].Mayo, 2003. [Consultado el 5 de Marzo de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409203000086> 
 
 
Dentro del contexto de la gestión de la cadena de suministro se encuentran 
agrupados los grandes procesos de aprovisionamiento, producción y 
distribución, que intercambian flujos de información, dinero y materiales entre los 
usuarios finales y el proveedor, a través del proceso logístico.  
 
 
En el contexto empresarial el proceso de abastecimiento y compras es 
considerado una actividad clave, ya que su función principal es “abastecer los 
materiales y servicios externos e integrar las actividades de selección, 
negociación y desarrollo de proveedores para que la empresa soporte sus 
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actividades de producción, distribución, ventas y logística a lo largo del 
sistema”7.  
 
 
La figura 2, representa la gestión de la cadena de suministro, y en ella los 
diferentes procesos claves de negocio y, los actores involucrados dentro de una 
organización. 
 
 
Figura 2. Gestión de la cadena de suministro 

 
 

Fuente: Adaptado de LAMBERT, Douglas; STOCK, James y ELLRAM, Lisa. 
Fundamentals of Logistics Management. Estados Unidos: McGraw Hill, 1998. p. 
15-21. 
 
 
La función del proceso de compras en la GCS es la integración efectiva de las 
actividades de abastecimiento entre los proveedores y los clientes internos de la 
organización, así mismo se ha identificado que las compras en las empresas 
poseen niveles estratégicos según el enfoque, la participación y la visibilidad, 
elementos que fundamentan los roles decisionales en los procesos 

                                            
7 LAMBERT, Douglas; STOCK, James y ELLRAM, Lisa. Fundamentals of Logistics Management. 
Estados Unidos: McGraw Hill, 1998. p. 15-21. 
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empresariales8. Mientras que la función del abastecimiento se fundamenta en a) 
relaciones de integración con proveedores; b) procesos de integración y/o 
coordinación entre las actividades logísticas de la organización y sus 
proveedores; c) integración de la información y/o comunicación eficiente entre 
cliente-proveedor y, d) equipos multidisciplinares (talento humano) que 
contribuyen a generar valor. 
 
 
5.1.2 Planeación estratégica.  La planeación estratégica es el proceso por el 
cual, la empresa establece sus objetivos de negocio en tres niveles: 
 
 
• Estratégico, donde establece los objetivos y la estrategia para cada clase de 

compra; 
  
• Táctico, donde se determinan los procedimientos y mejoras para hallar las 

fuentes de suministro, la definición de los requerimientos, la selección de 
proveedores, la táctica de negociación y evaluación del proveedor y, 

 
• Operativo, donde se definen los procedimientos que se llevan a cabo para 

ordenar los materiales o el servicio. 
 
 
El desarrollo de una estrategia competitiva para la organización a mediano y 
largo plazo es considerado un factor clave para el desarrollo de nuevas fuentes 
de ingreso y mejoramiento continuo de los procesos que generan valor al cliente. 
En el macro-proceso de abastecimiento y compras, la estrategia juega un papel 
fundamental en el desarrollo de las relaciones cliente-proveedor y el flujo 
continuo de materiales para la fabricación y distribución de los productos al 
cliente 9, 10, 11. 

                                            
8  PAULRAJ, Antony; CHEN, Injazz y FLYNN, James. Levels of strategic purchasing: Impact on 
supply integration and performance.Journal of Operations Management [en línea]. 2004. 
[Consultado el 20 de Febrero de 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409206000653> 
9 CARR, Amelia S. y SMELTZER, Larry R. An empirically based operational definition of strategic 
purchasing. European Journal of Purchasing y Supply Management [en línea].1997. [Consultado 
el13 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701297000142> 
10 ZONALOGÍSTICA. La Adecuada Gestión de las Compras. En: Zonalogística. Marzo, 2009, 
vol.47, no.9, p. 32-35 
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5.1.3 Gestión de compras.  A través de la historia el concepto de gestión de 
compras, ha sido utilizado para referirse a los procesos encargados de proveer 
el flujo de materiales y/o servicios necesarios para el funcionamiento de los 
procesos internos de cualquier organización y, satisfacer las necesidades 
inmediatas de los clientes. El cuadro 1, muestra la evolución del concepto entre 
1970 y 2012. 
 
 
Cuadro 1. Concepto de compras 

AUTOR CONCEPTO 

Bernaténé (1973) 12 

“Es la función que consiste en aprovisionar a la empresa y 
poner a su disposición en las mejores condiciones técnicas y 
económicas, los elementos necesarios para su actividad en los 
diversos aspectos de fabricación, distribución y administración”  

Salvador(1987) 13 
“Adquirir bienes y servicios de calidad adecuada, en el 
momento y al precio adecuados y del proveedor más 
apropiado”  

Zenz (1993)14 

“Es una actividad administrativa que va más allá del sencillo 
hecho de comprar. Incluye actividades de planeación y 
políticas que abarcan un amplio rango de actividades 
relacionadas y complementarias con todas las actividades de 
la organización (I+D, producción, contabilidad, etc.)”   

Martínez(1999) 15 

“El fin concreto de la gestión de compras consiste en cubrir las 
necesidades de la empresa con los elementos del exterior 
maximizando el valor del dinero invertido”. 
 

Stanley y Wisner 
(2002)16 

“La función de las compras en la cadena de suministro es 
servir de intermediario entre el proveedor y el cliente interno 
para brindar un producto o servicio al cliente externo”. 

                                                                                                                                  
11 JOHNSON, Frase, y Michiel y FLYNN, Anna LEENDERS. Administración de compras y 
bastecimiento.14 ed. México D.F.:Mc Graw Hill, 2012. p 23-33 
12BERNATÉNÉ, Henri. La Compra en la Práctica. España D.C.: Enciclopedia Práctica de 
Marketing, 1973. p. 11-13 
13 SALVADOR, Mercado. Las Compras. Principios y Aplicaciones. México D.F.: LIMUSA S.A., 
1987. p.13. 
14ZENZ, Gary. Compra y Administración de Materiales. 2 ed. México D.F.: LIMUSA S.A., 1993. p. 
18-19. 
15MARTÍNEZ MOYA, Emilio. Gestión de Compras. Negociación y Estrategias  
Aprovisionamiento. 3 ed. España D.C.: Fundación CONFEMETAL, 1999. p.11.  
16STANLEY, L.L y WISNER, J.D. Service quality along the supply chain: implications for 
purchasing. Journal of Operations Management [en línea]. 2001. [Consultado el10 de Agosto de 
2012]. Disponible en Internet: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696300000528 > 
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Cuadro 1. ( Continuación) 

Quintens, ét al 
(2006)17 

“Utilizan el término de compras globales como la actividad de 
búsqueda y  obtención de bienes, servicios y otros recursos a 
escala mundial, para cumplir con las necesidades de la 
empresa con el propósito de continuar y mejorar la 
competitividad de la empresa” 

Rey (2008)18 

“Incluye todas las actividades relacionadas con gerencia de 
proveedores y fuentes de abastecimiento externas a través de 
la transacción conocida como orden de compra. Este proceso 
logístico inicia con la creación de la orden de compra y finaliza 
con el recibo físico de los materiales a disposición de venta o 
consumo y pago a proveedores”. 

Van Weele (2010) 19 

“El manejo de los recursos externos de la compañía de tal 
manera que el suministro de bienes, servicios, capacidades y 
conocimientos que son necesarios para el funcionamiento, 
mantenimiento y gestión de las actividades primarias y de 
apoyo se aseguren en las mejores condiciones”  

Johnson y otros, 
(2012)20 

“El termino compras, administración de suministro y 
adquisiciones no debe estar comprendido dentro de un área 
única, ya que se utiliza de manera indistinta para hacer 
referencia a la integración de diversas funciones relacionadas 
cuya finalidad es proporcionar los materiales y servicios de 
forma eficaz y eficiente para la organización”. 

 
 
De ésta evolución se distinguen tres fases: (a) la primera corresponde a la 
función principal del proceso como medio para abastecer a la empresa los 
bienes y servicios requeridos para producción y entrega al cliente;(b) la segunda 
la integración de las actividades de compra con los departamentos de la 
organización; y (c) la tercera dada por la coordinación entre los eslabones 
externos y su alineación con los procesos y operaciones internos de la cadena 
de suministro.  
 
 

                                            
17QUINTENS, Lieven; PAUWELS, Pieter, y MATTHYSSENS, Paul. Global purchasing: State of 
the art and research directions. Journal of Purchasing and Supply Management [en línea]. 
[Consultado el 12 de Agosto de 2012]. Disponible en 
Internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409206000744> 
18 REY, María. Encuesta Nacional Logística [en línea]. 2008. [Consultado el13 de Agosto de 
2012]. Disponible en 
Internet:<http://www.encuestanacionallogistica.com/docs/file/REPORTE%20ENL 
%20COLOMBIA.pdf> 
19 VAN WEELE, Arjan. Purchasing and Supply Chain. Analysis, Strategy, Planning and practice. 
5 ed. Reino Unido: Cengage Learning EMEA, 2010. p. 8. 
20 JOHNSON, Fraser; LEENDERS, Michiel y FLYNN, Anna. Administración de Compras y 
Abastecimientos. 14 ed. México D.F.: McGraw Hill, 2012.p. 2-3 
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5.1.4 Técnicas y herramientas para el modelado. 
 
 
• Ingeniería de Empresa.   La literatura analizada identifica que la Ingeniería 
de Empresa se ocupa de las operaciones empresariales  con el propósito de 
mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones intra e inter-
organizacionales. De acuerdo con Kosanke; Vernadat, y Zelm21 esto se logra a 
través del desarrollo de la ingeniería de la comunicación entre la infraestructura y 
los elementos  empresariales involucrados en las operaciones como por 
ejemplo, las personas, las máquinas y los equipos, su coordinación y 
cooperación. Asimismo este autor establece que la Ingeniería de Empresa 
define, estructura, diseña y ejecuta las operaciones empresariales  como redes 
de comunicación de los procesos de negocio que incluyen todos los 
conocimientos del negocio relacionados con la información operacional, los 
recursos y las relaciones de la organización. 
 
 
Entre las arquitecturas, métodos y herramientas empresariales Mertins y 
Jochem 22 distinguen diferentes métodos para el modelado empresarial, entre 
los cuales se identifican. 
 
 
• IDEF. Se compone de una serie de métodos  de modelado que comprende 
IDEF0 para el modelado funcional, IDEF1x/ EXPRESS para el modelado de 
información, IDEF3 para el modelado de los procesos de negocio, IDEF4 para el 
modelado de objetos y IDEF5 para el modelado de la ontología. 
 
• GRAI – GIM. Es una metodología para el diseño y análisis de los sistemas de 
producción centrados sobre el método GRAI. Este incluye métodos como (GRAI 
grid, GRAI nets, IDEF0 y MERISE) y se enfoca en el análisis de sistemas de 
decisión empresarial. 
 

                                            
21 KOSANKE, K, F VERNADAT, y M ZELM. CIMOSA: enterprise engineering and integration. 
Computers in Industry [en línea]. Noviembre, 1999. [Consultado el 11 de Diciembre de 2012]. 
Disponible en internet:< http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361599000160>  
22 MERTINS, K, y R JOCHEM. Architectures, methods and tools for enterprise engineering. 
International Journal of Production Economics [en línea]. Noviembre, 2005. [Consultado el 11 de 
Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527305000095>  



32 

• CIMOSA. Proporciona guías, arquitecturas y un lenguaje avanzado para el 
modelado de empresa que cubre la función, la información, los recursos y los 
aspectos de organización de la empresa. 
 
• PERA. Es una metodología de detalle para la Ingeniería de Empresa de 
plantas industriales, pero no proporciona construcciones de modelado. 
 
• GERAM. Proporciona una metodología para la ingeniería de empresa, un 
ciclo de vida del sistema y construcciones para el modelado. 
 
 
• IDEF0.  Es una técnica de modelado utilizada para el desarrollo estructural y 
la representación gráfica de los procesos o sistemas complejos como lo son las 
empresas. IDEF0 enseña las actividades de alto nivel de un proceso indicando 
las  principales actividades, entradas, controles, salidas y mecanismo de soporte 
(ver figura 3). Estos modelos están compuestos por tres tipos de información: 
diagramas gráficos, texto y glosario23.  
 
 
Figura 3. Sintaxis básica de IDEF0 

 
Fuente:  Adaptado de SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance analysis 
and IDEF0 for enterprise modelling in BPR. International Journal of Production 
Economics. Marzo, 2002. [Consultado el 2 de Agosto de 2012.] Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547>  
  

                                            
23  AGUILAR, Ruth S. Business process modelling: Review and framework. International Journal 
of Production Economics. [en línea]. Julio, 2004. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. 
Disponible en internet:<  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527303001026>. 
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La estructura de la metodología IDEF0 se compone según Ang; Luo y Gay 24 
por cuatro estados. i) Caracterización, ii) generación, iii) personalización y iv) 
verificación y modificación. 
 
 
• Estado de caracterización. Este es el punto de partida de la metodología, y 
consiste en la especificación de las características de organización y 
funcionamiento de una empresa. El objetivo es producir una descripción de la 
compañía; características que sirvan como insumo para la generación de un 
modelo apropiado parcial para la compañía. 
 
• Estado de generación. El proceso de generación implica i) la selección de 
modelos de funciones relevantes de referencia, apoyado en la especificación de 
las características de la empresa, y ii) la selección de modelo apropiado parcial 
para la empresa. 
 
• Estado de personalización. Una vez se ha generado un modelo parcial 
apropiado para la organización, se procede a personalizar el modelo de acuerdo 
a las especificaciones de la empresa. El proceso de personalización implica la 
descomposición de los procesos y operaciones para ser descritos en el 
diagrama IDEF.  
 
• Estado de verificación y modificación. Seguido de la personalización se 
encuentra el estado verificación y modificación para garantizar la exactitud del 
modelo parcial. El resultado final es el modelo ideal “TO – BE” de la compañía 
específica. 
 
 
Una estrategia para organizar el desarrollo de los modelos IDEF0 es la noción 
de la descomposición jerárquica de las actividades (ver figura 4). Una caja en un 
modelo IDEF0, representa los límites trazados alrededor de alguna actividad. 
Dentro de la caja se descomponen actividades más pequeñas, que en conjunto 
comprenden la caja a un nivel superior. Esta estructura jerárquica ayuda a 
mantener el alcance del modelo dentro de los límites representados por la 
descomposición de la actividad. Esta estrategia de la organización también es 

                                            
24 ANG, C.L, LUO. M, y R.K GAY. Knowledge-based approach to the generation of IDEF0 
models. Computer Integrated Manufacturing Systems. 1995. Disponible en internet 
:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0951524095000208> 
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útil para ocultar la complejidad innecesaria a la vista hasta que un análisis de 
mayor profundidad se requiera. 
 
 
Figura 4. Descomposición general del enfoque modela do de IDEF0 
 

 
 
Fuente: Adaptado de SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance analysis 
and IDEF0 for enterprise modelling in BPR. International Journal of Production 
Economics. Marzo, 2002. [Consultado el 2 de Agosto de 2012.] Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547> 
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6 ESTADO DEL ARTE 
 
 

Durante la primera y segunda guerra mundial, el éxito de una empresa no 
dependía de lo que podía vender, ya que el mercado era casi ilimitado, en lugar 
de ello, conseguir un proveedor que proporcionara los materiales, suministros y 
servicios necesarios para mantener las operaciones en la fábrica eran 
determinantes para el éxito de la organización. En el periodo comprendido entre 
1950 y 1960, se generó gran interés en los procesos de suministro, así como en 
la cantidad de personas capacitadas para tomar decisiones en esta área. A 
principios de la década de los 70, las organizaciones se enfrentaron a dos 
problemas, (i) primero la escasez de materias primas, por lo que se elevaron sus 
precios y, (ii) segundo, el embargo petrolero en medio oriente, que intensificó la 
escasez y la escala de precios. A medida que transcurrió la década de los 90, se 
hizo evidente que las organizaciones deberían tener una función de suministro 
eficiente y efectiva que ayudará a afrontar la dura tarea de competir en los 
mercados mundiales altamente competitivos25. 

 
 
Para definir el estado del arte del macro-proceso de abastecimiento y compras 
se realizó una recopilación de información a nivel mundial sobre,  estrategias 
procesos y operaciones, tecnologías, mejores prácticas logísticas, tendencias 
mundiales,  relaciones colaborativas, modelos matemáticos y estratégicos 
adoptados por empresas manufactureras a nivel local, nacional e internacional. 
Toda la investigación se fundamentó en información disponible a través de 
medios electrónicos y físicos publicadas entre (1982 y 2012). 
 
 
6.1 ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS. 
 
 
La revisión teórica de la gestión estratégica de abastecimiento y compras 
permitió establecer que las propuestas de los autores convergen en: 
 
 
• La alineación estratégica de la gestión de abastecimiento con la estrategia 
empresarial y los objetivos generales de competitividad, por lo tanto, las metas 
de abastecimiento están en función de la calidad, los tiempos de entrega, costos, 
disponibilidad y servicio al cliente. 
 

                                            
25 JOHNSON, Fraser; LEENDERS. Op. cit., p. 4-6. 
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• El impacto en el desempeño para la empresa manufacturera visto desde las 
prácticas de compras, la estrategia de abastecimiento y el efecto en la 
satisfacción del cliente y el desempeño financiero y operativo de la empresa. 
 
• La visión por proceso y las tareas de compras; de la típica función jerárquica 
de apoyo a un proceso estratégico clave para el desarrollo de ventaja 
competitiva, que integra la base de proveedores con los procesos y/o productos 
de la organización. 

 
 

6.1.1 Alineación estratégica de la gestión de abast ecimiento.  En la pasada 
década diferentes investigadores trabajaron el tema de la alienación estratégica 
y su impacto en el desempeño financiero y operativo. Los investigadores 
consultados convergen en que la alineación estratégica es el proceso de 
integración y/o alineación de los objetivos tácticos y operativos con los objetivos 
estratégicos globales (ver figura 5). 
 
 
Figura 5. Aspectos generales del proceso interno de  alineación estratégica 

 
Fuente: Adaptado de POHL, Mathies, y FÖRSTL, Kai. Achieving purchasing 
competence through purchasing performance measurement system design—A multiple-
case study analysis. Journal of Purchasing and Supply Management [en línea]. 
Diciembre de 2011. [Consultado el 5 de Diciembre del 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409211000185> 
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Unos de los primeros investigadores de la pasada década que estudió la 
alineación estratégica fue Narasimhan y Das 26. Sus estudios se centraron en 
los procesos y operaciones de abastecimiento y compra; los autores establecen 
que las empresas desarrollan la integración con clientes, proveedores e 
información en mayor o menor grado  a través del diseño de procesos y 
prácticas de compra, sin embargo, la integración del abastecimiento requiere 
más que la adopción de prácticas claves de adquisición. A diferencia de las 
prácticas estratégicas de compras que están orientadas a las funciones 
externas, la integración del abastecimiento es una función interna responsable 
de alinear la función de compra con las prioridades competitivas. Ayudando a la 
de la empresa a minimizar los costos asociados por  las decisiones incorrectas 
de abastecimiento y mejorando el nivel de respuesta al cliente. 
 
 
Para integrar las compras con los objetivos corporativos es necesario tener en 
cuenta que:  
 
•••• La participación de las compras debe ser considerada en los procesos de 
planeación estratégicos, 
 
•••• Considerar en las opciones de evaluación estratégica los temas de 
abastecimiento y gestión de la cadena de suministro, 
 
•••• Tener acceso a la información estratégica y;  
 
•••• Coordinar las decisiones de compras con otras decisiones estratégicas de la 
organización. 
 
 
Igualmente Cousin y Speakman 27, estudian la estrategia del abastecimiento y la 
gestión de las relaciones entre los clientes internos y las empresas 
suministradoras, de tal forma que la gestión de abastecimiento integre las áreas 
                                            
26 NARASIMHAN, Ram y DAS, Ajay.The impact of purchasing integration and practices on 
manufacturing performance. Journal of Operations Management  [en línea]. 2001. [Consultado el 
11 de Julio de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696301000559> 
27 COUSINS, Paul y SPEKMAN, Robert. Strategic supply and the management of inter- and intra-
organisational relationships. Journal of Purchasing and Supply Management [en línea]. 2003. 
[Consultado el 11 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147840 9202000365> 
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de la organización con  la búsqueda, desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos externos para desarrollar los objetivos corporativos por medio de 
alianzas de colaboración entre los proveedores en busca de encontrar técnicas 
que minimicen los costos, los tiempos de ciclo y se reduzcan los tiempos de 
comercialización de las mercancías. Los autores proponen un modelo con el 
objetivo de medir el grado de alineación estratégica entre la gestión de 
abastecimiento y las actividades internas y externas de la función de compras. 
Este se fundamenta en cuatro elementos definidos como: 
 
• Habilidades y competencias de los individuos. Los activos más importantes de 
una organización son el talento humano, sus habilidades y competencias hacen 
que una organización se diferencie de otras, además los individuos son los 
encargados de tomar las decisiones para el futuro competitivo de la 
organización.  
 
• Medidas de desempeño. Ayuda a la organización a tener un panorama de la 
eficacia y eficiencia de criterios relacionados con servicio al cliente, calidad, 
costos y tiempos de comercialización.   
 
• Estrategia de abastecimiento. Comprende la Integración de las funciones 
internas de la organización con los suministrados para garantizar la satisfacción 
del cliente interno y externo. 
 
• Estrategia corporativa. Visión de la organización a mediano y largo plazo 
donde se identifica los objetivos estratégicos para posicionarse en el mercado y 
mejorar la rentabilidad del negocio. 

 
 
Como se ha mencionado la alineación estratégica es importante para coordinar 
los procesos y operaciones en función de las estrategias corporativas. Los 
autores Consultados anteriormente centran sus investigaciones en la integración 
externa y sus beneficios.  Ellegaard y Koch 28 investigan los efectos de la baja 
integración interna de las actividades de compra, los efectos en la coordinación 
de las operaciones y su impacto en la movilización de los recursos por parte de 
los proveedores. Los autores afirman que la falta de integración interna, la baja 

                                            
28 ELLEGAARD, Chris y KOCH, Christian. The effects of low internal integration between 
purchasing and operations on suppliers’ resource mobilization.Journal of Purchasing and Supply 
Managemen. [en línea]. 2012. [Consultado el 3 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409212000283> 
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comunicación entre los departamentos y la inconsistencia entre las funciones de 
la organización en la toma de decisiones impide la integración externa, la 
movilización de los recursos, el desarrollo de procesos y/o productos con los 
proveedores y; el rendimiento empresarial. Por lo cual indican que es necesario 
integrar los procesos y funciones internas  y, posteriormente alinear las 
necesidades de cliente y los proveedores para lograr una integración total en la 
CS. 
 
 
De acuerdo con los anteriores planteamientos, resulta clara la complejidad e 
importancia de la gestión de abastecimiento y compra en la gestión empresarial. 
La función de abastecimiento exige procesos logísticos más eficientes y se 
constituye en una verdadera fuente de ventaja competitiva. Su estrategia debe 
estar alineada con la estrategia empresarial y con los objetivos generales de 
competitividad; por lo tanto, las metas del abastecimiento se deben fijar en 
función de los criterios como el costo, la calidad, la disponibilidad, los plazos de 
entrega y el servicio al cliente; adicionalmente, se deben considerar las prácticas 
de gestión, el manejo de la calidad, las fortalezas financieras, los niveles de 
tecnología e innovación y la capacidad para trabajar en esquemas colaborativos.  
 

 

6.1.2 El impacto en el desempeño para la empresa ma nufacturera.  Los 
diferentes autores consultados se refieren al desempeño empresarial como la 
capacidad de una organización de responder a la satisfacción de las 
necesidades y deseos del cliente, por medio de la prestación de un producto o 
servicio de calidad, a precios competitivos y con tiempos de respuesta rápidos. 
Los diferentes autores convergen en que la alineación estratégica de las 
actividades de abastecimiento y compras está directamente relacionada con el 
desempeño financiero y operativo de la organización. 
 
 
Desde la perspectiva de Chen; Paulraj y Lado 29, la estratégica de compras 
fomenta la gestión eficaz del abastecimiento y la integración de toda la CS con 
los requerimientos del cliente. Integrar las relaciones comprador-proveedor exige 
el fomento de alianzas de colaboración, comunicación y alianzas estratégicas a 

                                            
29 CHEN, Injazz J, Antony PAULRAJ y LADO, Augustine. Strategic purchasing, supply 
management, and firm performance. Journal of Operations Management [en línea]. Octubre, 
2004. [Consultado el 4 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696304000798.> 
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largo plazo; aspectos importantes para la satisfacción del cliente interno y 
externo de cara a un mercado altamente complejo y dinámico con tiempos de 
respuesta cortos y con altos estándares de calidad. La propuesta de los autores 
es un modelo estratégico que enseña el efecto entre la estrategia de compras y 
diferentes elementos que contribuyen a mejorar el desempeño financiero 
empresarial (ver figura 6). 
 
 
Figura 6. Modelo propuesto para la estrategia de ge stión de abastecimiento  

 
 
Fuente: Adaptado de CHEN, Injazz J, Antony PAULRAJ , y Augustine LADO. Strategic 
purchasing, supply management, and firm performance. Journal of Operations 
Management [en línea]. Octubre, 2004. [Consultado el 4 de Septiembre de 2012]. 
Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696304000798.> 
 
 
El modelo se fundamenta en las siguientes proposiciones. 
  
 
• La estrategia de compras tiene un efecto positivo e n la comunicación, la 
base de proveedores y las alianzas o contratos a la rgo plazo . La 
investigación realizada por los autores permitió identificar que la comunicación 
entre la base de proveedores sobre los procesos y productos generan una 
mayor comprensión de las necesidades de la empresa cliente y por ende 
menores tiempos de ciclo y ahorro de costos asociados por el diseño y la baja 
calidad de los productos. El trabajo con un número determinado de proveedores 
le permite a la organización establecer relaciones de colaboración centrada en la 
satisfacción del cliente final y alianzas a largo plazo entre comprador-proveedor 
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para integrar los productos y/o procesos con las empresas suministradoras 
cimentadas en la confianza y la relación “Ganar – Ganar” 
 
 
• La comunicación, la base de proveedores y las alian zas a largo plazo 
tiene un efecto positivo en la respuesta al cliente . La comunicación eficaz 
entre un número determinado de proveedores integrados a los procesos y/o 
productos genera una posición competitiva más fuerte y a su vez mejor diseño 
de productos, calidad y ahorro de costos que son reflejados en mejores 
productos a precios competitivos y con menores tiempos de comercialización 
para satisfacer la dinámica del mercado. 
 
 
• Capacidad de respuesta al cliente se relaciona posi tivamente con el 
desempeño financiero de la organización . La respuesta al cliente describe la 
habilidad de la organización para responder a la necesidad de los clientes y sus 
deseos. En consecuencia, la capacidad de una empresa para responder 
rápidamente a las necesidades de los clientes puede ser una fuente de ventaja 
competitiva sustentable con beneficios tales como: (a) mayor lealtad de los 
clientes y por ende más ventas; (b) capacidad de los clientes de afrontar los 
sobre-costos del productos debido a la calidad del producto y; (c) mayor 
capacidad de mejoramiento continuo del sistema de distribución y eficaz 
adaptación de las necesidades estratégicas. 
 
 
Como se ha mencionado, la integración estratégica de las actividades de 
abastecimiento y compras están relacionadas con el desempeño financiero y 
operativo empresarial. Para Paulraj; Chen y Flynn 30 una de las funciones 
claves de las compras es integrar efectivamente las actividades de 
abastecimiento entre los proveedores externos y el cliente interno. La estrategia 
de compras  se compone por tres niveles estratégicos definidos como: i) 
enfoque, ii) participación y iii) visibilidad. Estas dimensiones o características son 
operacionalizadas para determinar el nivel estratégico de la función de compras. 
Así mismo, los autores establecen que la integración del abastecimiento 
comprende las relaciones que se producen aguas arriba de la CS en términos 
de: 

                                            
30 PAULRAJ; CHEN, y FLYNN. Op. cit., Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409206000653> 
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• Relaciones de integración con un número limitado de proveedores y 
relaciones colaborativas a largo plazo. 
• Integración de los procesos en la cadena de suministro a un nivel integral que 
permita la asociación de los proveedores con los procesos logísticos internos de 
la organización por medio de alianzas de colaboración. 
 
• Intercambio de información que permita la comunicación eficiente entre los 
actores de la CS con el propósito de encontrar soluciones a problemas de 
diseño, calidad e ingeniería y mejorar el desempeño de los proveedores.  
 
• Equipos Multi-Disciplinares como los agentes generadores de valor en los 
procesos internos de la organización, siendo estos relevantes para la integración 
de los proveedores con el diseño, desarrollo de productos y procesos 
empresariales.  
 
 
Igualmente, Day y Lichtenstein 31 investigan los temas de gestión de 
abastecimiento, la orientación estratégica y su impacto en el desempeño 
financiero y operativo por medio de un modelo adaptado de la investigación 
realizada por Narasimhan y Das en 2001. Con el objetivo de probar los efectos 
directos de la interacción entre la orientación estratégica y los resultados 
empresariales por medio de variables como la orientación estratégica, las 
prácticas de gestión de abastecimiento, las características de la industria y la 
empresa y, su efecto en el desempeño (ver figura 7).  
 
 
  

                                            
31DAY, Marc y LICHTENSTEIN, Scott. Strategic supply management: The relationship between 
supply management practices, strategic orientation and their impact on organisational 
performance. Journal of Purchasing and Supply Management. [en línea]. 2006. [Consultado el 12 
de Julio de 2012]. Disponible en internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii 
/S1478409207000088> 
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Figura 7. Modelo de investigación con efectos direc tos e interacción utilizando un 
ajuste como perspectiva de moderación 

 
 
Fuente: Adaptado de DAY, Marc y LICHTENSTEIN, Scott. Strategic supply 
management: The relationship between supply management practices, strategic 
orientation and their impact on organisational performance. Journal of Purchasing and 
Supply Management. [en línea]. 2006. [Consultado el 12 de Julio de 2012]. Disponible 
en internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii /S1478409207000088> 
 
 
La revisión literaria realizada por los autores lleva a concluir que la orientación 
estratégica, las prácticas de gestión de abastecimiento  y su interacción tiene un 
impacto positivo en el desempeño empresarial; mientras que las características 
de la industria y la empresa no afectan el desempeño financiero y operativo para 
la organización. 
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6.1.3 Visión por procesos y tareas de compras.  El modelo SCOR es uno de 
los principales referentes de la visión por procesos, ya que identifica los 
requerimientos necesarios para cumplir con los pedidos del cliente, partiendo de 
una visión estratégica para manejar los procesos que se realizan en toda la 
cadena de suministro desde el proveedor del proveedor hasta el cliente y 
consumidor final, bajo el fundamento de cinco procesos, tales como: planeación, 
aprovisionamiento, manufactura, distribución y retorno (ver figura 8). Cada uno 
de estos procesos es implementado en cuatro niveles  de detalle, para cada uno 
de estos niveles el SCOR establece ciertos indicadores de desempeño KPI, 
divididos en cinco atributos de rendimiento32. 
 
• Fiabilidad del cumplimiento (Reliability) 
 
• Flexibilidad (Flexibility) 
 
• Velocidad de respuesta al cliente (Resposiveness) 
 
• Costos (Cost) 
 
• Activos (Assets) 
 
 
Primer nivel o nivel superior:  describen el alcance y el nivel de configuración 
de la cadena de suministro, teniendo en cuenta los cinco procesos patronales: 
planeación, aprovisionamiento, manufactura, distribución y retorno. 
 
Segundo nivel o nivel de configuración: los procesos del nivel 2  determinan 
la estrategia de la cadena de suministro; en este nivel se consideran 26 
categorías de procesos que varían la forma en que los procesos pueden ser 
implementados. Tales como: Make-To-Stock, Make-To-Order, Engineer-To-
Order. 
 
Tercer nivel o nivel de elementos de proceso:  describe las etapas de 
desempeño y ejecución de los procesos del nivel anterior. La secuencia en que 
estos procesos son ejecutados influye en el desempeño de los procesos que se 
desarrollan en el nivel 2 y en toda la cadena de suministro. El modelo SCOR 
actualmente cuenta con 185 procesos en el nivel 3.  

                                            
32 SUPPLY CHAIN COUNCIL. Supply Chain Operations Reference (SCOR ®) Model. Overview- 
Versión 10.0 [en línea]. [Consultado el 15 de octubre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://supply-chain.org/f/SCOR-Overview-Web.pdf> 
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Cuarto nivel:  los procesos del nivel 4 describen las actividades específicas de 
una organización requeridas para realizar los procesos del nivel 3. Los procesos 
del nivel 4 describen de forma detallada la ejecución de los procesos. SCOR no 
ejecuta este nivel. Las organizaciones e industrias desarrollan sus propios 
procesos en este nivel.  
 
Figura 8. Niveles del modelo SCOR 

 
MTO*; ETO**; MTS***; MTE****; MTOC*****. 
 
Fuente:  Referenciado en LÓPEZ, Gloria. Aproximación teórica al desarrollo 
metodológico del proceso de inter-relación de empresas PYME configurado en el ámbito 
de la red de suministro y las cadenas que en ella se configuran. Maestría en ingeniería 
avanzada de producción, logística y cadena de suministro. España, Universidad 
Politécnica de Valencia. 2008. 114 p. 
                                            
(*) Sistema de manufactura que produce determinado artículo sólo bajo pedido.  
(**) El cliente define las características del producto. 
(***) Es un ambiente en el que la empresa fabrica de forma continua artículos para los 
cuales no hay aún una demanda explícita por parte de algún cliente. 
(****) Producir contra ingeniería  
(*****) Distribución de productos bajo los fundamentos de la teoría de restricción. 
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En la revisión de la literatura las tareas o prácticas de compras han evolucionado 
de una función jerárquica a un proceso estratégico clave  responsable de la 
identificación, selección, negociación, evaluación y gestión de la relación con los 
proveedores para apoyar el proceso productivo y las áreas administrativas de la 
organización. 
 
 
Las compras han sido estudiadas por un gran número de investigadores debido 
a la importancia de este proceso para la empresa manufacturera. Brenner y 
Hamm33 establecen que el proceso de compras es un conjunto de operaciones  
y actividades que integra todas las divisiones de la organización –  un proceso 
inter-funcional e inter-organizacional encargado de alinear los requerimientos 
internos y externos de los clientes con el abastecimiento de materiales, insumos 
y servicios por medio de tareas como: i) identificación y selección de 
proveedores; ii) reconocimiento de la necesidad; iii)  creación de la orden de 
compra y; iv) evaluación de los proveedores. 
 
 
En los inicios de la década pasada el termino logística se convirtió en una 
tendencia mundial para el desarrollo de las operaciones en la CS – La logística 
integra los procesos patronales de la organización en tres macro-procesos; los 
responsables de la entrada de materias primas e insumos para apoyar el 
proceso producción o logística de entrada; los procesos encargados de 
transformar las materias primas en productos semi-elaborados y terminados o 
logística de fabricación y; los procesos encargados de movilizar los productos 
terminados a los diferentes puntos de venta o logística de distribución. 
Monterroso 34 propone el ciclo del abastecimiento (ver figura 9). Donde agrupa 
las funciones de compras, recepción, almacenamiento, gestión y control de los 
inventarios, e involucra las actividades relacionados con la búsqueda, selección, 
registro y seguimiento de los proveedores centrado en la dinámica de la 
demanda y que distan del típico proceso de acopio de materiales en función del 
STOCK. 
  
                                            
33 BRENNER, Walter y HAMM, Volker.Information technology for purchasing in a process 
environment. European Journal of Purchasing y Supply Management [en línea]. 1996. 
[Consultado el 3 de Marzo de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701296000172> 
34 MONTERROSO, Elda. El proceso logistica y la gestión de la cadena de suministro. Agosto, 
2000. [Consultado el 2 de Octubre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/logistica.pdf> 
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Figura 9. Ciclo de abastecimiento 

 
 
Fuente: MONTERROSO, Elda. El proceso logística y la gestión de la cadena de 
suministro. Agosto, 2000. [Consultado el 2 de Octubre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/logistica.pdf> 
 
 
Para Narasimhan y Das 35  las tareas de compras se caracterizan en tres 
actividades; i) aprovechamiento de la base de suministro , encargada de 
optimizar las capacidades del proveedor para desarrollar productos con altos 
estándares de calidad y precios competitivos; ii) Coordinación de la relación 
entre cliente y proveedor , encargada de gestionar la integración de las 
empresas suministradoras con el desarrollo de procesos y/o productos; incluye 
sub-tareas como programas de calidad y de asistencia técnica, intercambio de 
información, contratos a largo plazo, conciliaciones cliente-proveedores y 
solución de problemas entre las partes y; iii) Evaluación de desempeño de 
proveedor , tarea responsable de velar por el cumplimiento de los principios 
competitivos acordados con el proveedor como lo son la calidad, los tiempos de 
entrega y el precio. 
 
 
Centrado en la función de las compras Van Weele 36  propone que este proceso 
se encuentra agrupado en dos fases. La primera, compras tácticas, responsable 
de planear las cantidades de materiales necesarios en el proceso productivo, 

                                            
35 NARASIMHAN Y DAS. Op. Cit., Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696301000559> 
36  VAN WEELW. Op. cit., p. 51-75 



48 

selección de proveedores y acuerdo de negociación para garantizar un acuerdo 
justo entre las partes. La segunda fase, compras operativas; se encarga de la 
trazabilidad de la operación con el proveedor  (ver figura 10) 
 
 
Figura 10. Modelo de proceso de compras y algunos c onceptos relacionados  

 
 
Fuente:  Adaptado de VAN WEELE, Arjan. Purchasing and Supply Chain. Analysis, 
Strategy, Planning and practice. 5 ed. Reino Unido: Cengage Learning EMEA, 2010. p. 
8. 
 
 
Así mismo Johnson; Leenders y Flynn 37, establecen que el proceso de 
compras consta de las siguientes tareas. 
• Reconocer las necesidades, tarea responsable de determinar los 
requerimientos internos de los diferentes departamentos de la organización, 
 
• Identificar las fuentes de suministro, 
 
• Seleccionar el proveedor y determinar los términos de la orden de compra,  
 
• Preparar y colocar la orden de compra, Documento que especifica los 
requerimientos de los bienes y/o servicios solicitados por la empresa cliente al 
proveedor como por ejemplo: el tipo, la cantidad, el tiempo de entrega y el lugar 
de desembarque de los artículos. 
 

                                            
37 JOHNSON; LEENDERS y FLYNN. Op cit. p. 66-81 
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• Seguimiento y despacho rápido, responsable de velar por el cumplimiento de 
la negociación;  
• Recepción e inspección de las mercancías y cumplimiento de los criterios de 
competitividad negociados entre comprador-proveedor,  
 
• Autorización del pago de factura;  
 
• Mantenimiento de registro y relaciones con los proveedores, que garantice el  
desarrollo del proceso de compra y la administración de las relaciones con las 
empresas suministradoras para futuras negociaciones.  

 
 

En el cuadro 2, se enseñan las diferentes tareas del proceso de compras según 
los documentos y libros analizados. 
 
 
Cuadro 2. Proceso de abastecimiento y compras, pers pectivas teóricas 

 
 
  

Autor(es)  

Proceso de Abastecimiento y Compras   

Identificación 
de los 
proveedores 
 

Selección de los 
proveedores 
 

Reconocimiento 
de la necesidad 
 

Pedido 
 

Evaluación 
del 

proveedor 
 

Negociación 
y contrato 

 
 

Autorización y 
pago de 
facturas 

 
Salvador, 1987 
 ● ●  ● ● ● ● 

Ballou, 1992 
 

● ●    ●  

Zenz, 1993 
 

 ● ● ● ●  ● 

Brenner, 1996 
 

● ● ● ● ●   

Martínez,1999 
 

● ●  ●    

Fredendall y Hill, 
2001 
 

●  ● ●    

In Kim, 2004 
 

 ● ●   ●  

Price Water 
House Coopers, 
2005 
 

● ●  ● ●  ● 

Van Weele, 2010 
 ● ● ●  ●  

Johnson ét al, 
2012 
 

● ● ● ●   ● 
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6.2 ECO-LOGÍSTICA Y COMPRAS VERDES 
 
 
En los últimos años la globalización económica, la regulación y estandarización 
en la industria, el desarrollo de la infraestructura, los avances tecnológicos y el 
compromiso de las compañías por proteger los recursos naturales y garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente para las futuras generaciones ha empezado a 
tener un gran reconocimiento a nivel mundial. Como consecuencia de este 
proceso las empresas y los responsables del abastecimiento están centrando 
sus estrategias hacia una producción limpia con diseños y materiales amigables 
con el medio ambiente38.  
 
 
El compromiso ambiental no solo ha tenido gran interés en las organizaciones, el 
número de investigaciones sobre esta temática ha tenido un crecimiento en la 
última década. Los autores consultados convergen  en que gestión de la cadena 
de suministro verde (GCSV) es el conjunto de prácticas de gestión ambiental 
que son útiles para la gestión logística y están diseñados para incorporar las 
consideraciones ambientales en la logística directa e inversa. Dentro del 
contexto de la GCSV se hace referencia al papel fundamental de la función de 
compras en el diseño, adquisición de materiales, selección, desarrollo y 
evaluación de proveedores y; los beneficios que conlleva trabajar con materiales 
reciclables, re-utilizables y re-manufacturados para el medio ambiente y las 
finanzas de la organización.  
 
 
Igualmente la revisión literaria sobre las compras verdes o ambientales permitió 
identificar que los autores concuerdan sobre la importancia de los aspectos 
ambientales dentro del contexto de los procesos y operaciones en la cadena de 
suministro para el futuro competitivo de la organización. Asimismo los 
documentos analizados se centran en tres temáticas. 
 
 
• La gestión de la cadena de suministro verde y la lo gística inversa, que 
involucra las operaciones logísticas de abastecimiento, fabricación y distribución 

                                            
38 FERNÁNDEZ, I., y GARCÍA , N. Efectos de la implicación en actividades de recuperación de 
valor sobre la función de aprovisionamientos. Cuadernos de Economía y Dirección de la 
Empresa [en línea] 2007. [Consultado el 12 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80703104> 
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en función de las prácticas de gestión ambiental y la logística inversa para 
fomentar el reciclaje, la reutilización y la eliminación de los productos y servicios 
fabricados por la empresa; 
 
• Las prácticas de compras verdes y el desempeño ambi ental , visto desde 
la función clave que juega la función de compras en las prácticas de gestión 
ambiental y; 
 
• La gestión en el desempeño de los proveedores, la g estión de la calidad 
y el transporte ; criterios claves para el desarrollo de productos y políticas 
ambientales que contribuyan a minimizar el impacto de la toda la operación 
logística de la CS en el medio ambiente.  

 
 
6.2.1 La gestión de la cadena de suministro verde y  la función de logística 
inversa.  De acuerdo a la revisión bibliográfica se considera a la GCSV como el 
conjunto de prácticas, actividades y políticas de una organización para integrar 
las cuestiones ambientales dentro de cadena de suministro con el propósito de 
mejorar el desempeño ambiental de los proveedores y clientes; en la cual se 
involucran aspectos como el diseño y desarrollo de productos, los procesos 
logísticos de abastecimiento, producción y distribución, la logística inversa y el 
transporte para minimizar el impacto en el ambiente y la salud financiera de la 
organización. 
 
 
Como se ha mencionado existen algunos elementos claves para desarrollar una 
producción  más limpia. Desde la perspectiva de  Sarkis 39 las fases del ciclo de 
vida del producto, especialmente, la fase de introducción es fundamental para 
garantizar productos amigables con el medio ambiente y un procesos productivo 
más eficiente en términos ambientales, ya que en la fase de introducción se 
toman las decisiones sobre el tipo de materiales, el diseño y desarrollo de 
productos que contribuyen a una producción más limpia, con menos consumo 
energético e hídrico y por ende menor impacto ambiental en el sistema.  
 
 
Una vez los productos cumplen su ciclo de vida la función de la logística inversa 
(ver figura 11) es recuperar, reciclar, re-utilizar, re-manufactura y eliminar los 

                                            
39 SARKIS, J. A strategic decision framework for green supply chain management. Journal of 
Cleaner Production [en línea]. Junio de 2003. [Consultado el 11 de Diciembre del 2012]. 
Disponibl en internet:< http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652602000628> 
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productos, envases y, embalajes para minimizar el impacto ambiental y reducir 
los costos asociados con el abastecimiento de materiales “vírgenes”40,41. 
 
 
Figura 11. Flujos en el Sistema Logístico 

 
Fuente:  ABRAHAM, M y MÉNDEZ J.J. La Gestión de Productos fuera de Uso. 
Conciencia Tecnológica [en línea]. Julio-Diciembre, 2010. [Consultado el 2 de Diciembre 
de 2012]. Disponible en internet:<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3664767.pdf> 
 
 
Sin embargo, uno de los retos de la logística inversa es identificar los mejores 
canales para que los productos que han cumplido su ciclo de vida retornen por 
medio de un flujo inverso al sistema CS. Rosas y otros 42 definen la tipología de 
redes logísticas (ver figura 12), para la recuperación de productos en: 
 
• Redes para reciclaje . Suelen ser estructuras simples, con pocos eslabones y 
centralizadas, que se caracterizan por requerir, para su gestión eficaz un 
elevado volumen de productos recuperados de escaso valor unitario. 
 

                                            
40 Ibíd., Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652602000628> 
41 MORALES, B. B. La logística reversa o inversa: aporte al control de devoluciones y residuos 
en la gestión de la cadena de abastecimiento. Revista de Logística [en línea]. Diciembre de 
2012. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.revistadelogistica.com> 
42  ROSAS et al. Logística inversa: una alternativa para la gestión de productos fuera de uso. 
Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional [en línea]. Julio-Diciembre, 2009. 
[Consultado el 14 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/icea/IMG/pdf/1_-_No._9.pdf> 
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• Redes para la re-fabricación de productos . Su principal objetivo es 
recuperar las partes y componentes de productos con alto valor añadido. El 
diseño de la red responde a una tipología multinivel, de carácter descentralizado. 
 
•  Redes de productos re-utilizables . En estos sistemas los productos son 
introducidos en las CS una vez realizados los procesos de limpieza y 
mantenimiento. Suelen ser estructuras descentralizadas por las que circulan 
simultáneamente productos originales y reutilizados y en las que el costo de 
transporte aparece como el más significativo. 

 
 
Figura 12. Red de recuperación 

 
Fuente: ROSAS et al. Logística inversa: una alternativa para la gestión de productos 
fuera de uso. Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional [en línea]. Julio-
Diciembre, 2009. [Consultado el 14 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/icea/IMG/pdf/1_-_No._9.pdf> 
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6.2.2 Las prácticas de compras verdes y el desempeñ o ambiental.  Como 
se ha mencionado anteriormente las compras juegan un papel clave estratégico 
para la organización; su función principal es velar por el abastecimiento de 
materias primas e insumos para apoyar a las diferentes divisiones de la 
organización. Dentro del contexto de la gestión ambiental las compras también 
son consideras como un elemento clave. La revisión literaria permitió identificar 
que el término compras verdes hace referencia a la integración de las 
consideraciones ambientales dentro de las políticas de compras con el objetivo 
de facilitar el reciclaje, reutilización y reducción de los recursos y minimizar los 
costos asociados con la adquisición de materias primas e insumos “vírgenes” 
para mejorar el desempeño ambiental de la organización.  
 
  
Dentro de las prácticas de compras verdes Zsidisin y Siferd 43, distingue tres 
tareas; i) Reducción de recursos, asociado con la  minimización de los residuos 
que se traducen en resultados más eficientes hacia adelante y atrás de los 
procesos de distribución; ii) re-utilización  de un producto o componente en su 
misma forma sin pasar por un proceso de re-fabricación para ser utilizado y; iii) 
reciclaje, recolección, procesamiento y fabricación de materiales para la creación 
de nuevos productos. 
 
 
Asimismo  Fernández y García 44 opinan que las prácticas de compras verdes 
deben garantizar la adquisición de productos con contenidos reciclables o 
productos “bio”, eficiente desde el punto de vista energético e hídrico, que 
utilicen energía renovable y que su movimiento sea soportado por vehículos que 
utilicen combustible alternativo que ayuden a  minimizar los efectos del proceso 
productivo y de distribución en el entorno  
 
 
Igualmente las compras verdes contribuyen en el desempeño ambiental de 
diferentes formas: i) por medio de la adquisición de materiales que sean fáciles 
de reciclar y reutilizar;  ii) la participación del departamento de compras en los 
estados de diseño y alternativas de recursos de suministro; iii) el compromiso de 
                                            
43 ZSIDISIN, G. A., y SIFERD, S. P. Environmental purchasing: a framework for theory 
development. European Journal of Purchasing y Supply Management [en línea]. Marzo, 2001. 
[Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000071> 
44FERNÁNDEZ y GARCÍA. Op. cit., Disponible  en internet:< 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80703104> 
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los proveedores con los objetivos de reducción de residuos; iv) integración  de 
los proveedores en el diseño de productos y evaluación de desempeño  y; v) 
selección de proveedores con base a los criterios ambientales45. 
 
 
6.2.3 La gestión en el desempeño de los proveedores , la gestión de la 
calidad y el transporte.  La revisión literaria sobre la temática permitió 
identificar tres elementos comunes i) la gestión del desempeño con los 
proveedores; ii) la gestión de la calidad y; iii) el servicio de transporte. Estos tres 
criterios o elementos son importantes para desarrollar los principios ambientales 
de la GCSV y las compras verdes, ya que se promueve la integración de los 
proveedores con los objetivos ambientales corporativos, la calidad de los 
productos en términos ambientales y el servicio de transporte visto como un 
elemento que impacta negativamente en el medio ambiente.  
 
 
Desde la perspectiva  de la gestión en el desempeño de los proveedores 
Fernández y García 46 afirman que la recuperación de los productos produce  un  
cambio  singular  en la función de abastecimiento, ya que se  reduce  la 
dependencia de los proveedores externos y a la  vez se incrementa la 
dependencia de los miembros aguas abajo de la  CS. La  postura 
medioambiental se ha convertido en un nuevo factor de selección de 
proveedores y en un nuevo criterio de evaluación de su comportamiento. 
Aquellos proveedores con altos estándares medioambientales y de calidad 
resultarán altamente favorecidos en oposición a aquellos cuyos productos 
presenten altas tasas de fallos o diseños no respetuosos con el ambiente. 
 
 
Por su parte Tate; Ellram y Dooley 47 plantean cinco categorías para las 
prácticas de gestión ambiental teniendo en cuenta la participación de los 
proveedores categorizados en: 

                                            
45 LARGE, R. O., y GIMENEZ, C. Drivers of green supply management performance: Evidence 
from Germany. Journal of Purchasing and Supply Management [en línea]. Septiembre, 2011. 
[Consultado el 12 de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147840921100032X> 
46FERNÁNDEZ y GARCÍA. Op. cit., Disponible  en internet:< 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80703104> 
47 TATE, W. L., ELLRAM, L. M., y DOOLEY, K. J. Environmental purchasing and supplier 
management (EPSM): Theory and practice. Journal of Purchasing and Supply Management [en 
línea]. Septiembre, 2012. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409212000313> 
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• Prácticas generales y filosofía. Incluye las prácticas que sugieren las 
cuestiones medioambientales e involucrar a los proveedores con los objetivos 
ambientales corporativos. 
 
• Participación del proveedor.  Captura las prácticas en las que el proveedor 
se involucra para ayudar a la empresa cliente a  mejorar las prácticas 
ambientales. Esto incluye la participación del proveedor en el diseño, en la 
reducción del consumo de materias primas, en un mayor uso de materiales 
reciclados, y en el análisis de riesgos de sostenibilidad ambiental. 
 
• Desarrollo de proveedor. Captura las prácticas en las que la empresa cliente 
proporciona soporte al proveedor para ayudar a mejorar el desempeño 
ambiental; tales como, capacitaciones y asesorías, desarrollo de planes de 
sostenibilidad integrando a los proveedores, y apoyo a los proveedores con el 
mejoramiento de los procesos. 
 
• Criterios de selección.  Captura las prácticas de – cómo la empresa modifica 
sus criterios de selección de proveedores en función de los criterios ambientales 
del departamento de compras y la organización. 
 
• Desarrollo de proveedores.  Resume aquellas menciones que el desempeño 
de la empresa tiene sobre las métricas clave de sostenibilidad y que están 
directamente relacionados con los resultados de sostenibilidad del proveedor. 
 
 
Por otro lado, los aspectos de calidad de los productos son importantes desde el 
punto de vista ambiental, Zsidisin y Siferd 48 opina que la gestión de la calidad 
es un aspecto clave para las prácticas ambientales, de hecho, uno de los 
principios más importantes; tanto la calidad como los aspectos ambientales ven 
el diseño de productos y procesos como el canal clave para reducir los efectos 
de los productos terminados en el medio ambiente, ya que el diseño de 
productos y procesos afectan directamente la eficiencia del proceso productivo, 
el embalaje, la durabilidad y la fiabilidad, el desmontaje y; otras funciones. 
También, el transporte es fundamental en la gestión ambiental de la cadena de 
suministro. Björklund 49 define el transporte verde como un servicio que no pone 
en peligro la salud pública ni el ecosistema en términos de: 1) generar emisiones 

                                            
48ZSIDISIN y SIFERD. Op. cit., Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000071> 
49 BJÖRKLUND, M. Influence from the business environment on environmental purchasing — 
Drivers and hinders of purchasing green transportation services. Journal of Purchasing and 
Supply Management [en línea]. Marzo de 2011. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. 
Disponible en internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409210000270> 
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y residuos dentro de las capacidades de absorción del planeta; 2) utilizar 
recursos renovables por debajo de su tasa de generación; 3) utilizar recursos no-
renovables por debajo de la tasa de desarrollo de sustitutos renovables; 4) 
minimizar el impacto en el uso de la tierra y la generación de ruido. 
 
 
6.3 OPERACIONES DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS 
 
 
Los procesos de abastecimiento y compras incluyen todas las operaciones y/o 
actividades involucradas en la adquisición de productos o servicios y la gestión 
de sus flujos desde la necesidad de abastecer un producto o servicio particular 
hasta el pago a los proveedores pasando por las siguientes operaciones50.  
 
 
• La necesidad de abastecer un bien o servicio; 
• Búsqueda de potenciales proveedores y definición de otras alternativas; 
• Evaluación de las alternativas; 
• Contacto con los proveedores e inicio del proceso de negociación; 
• Evaluación de las ofertas; 
• Acuerdo sobre el tipo de suministro; 
• Productos estandarizados; 
• Productos con especificaciones determinadas; 
• Los bienes son diseñados junto con los proveedores; 
• Se logra el acuerdo; 
• El contrato se firma y la orden se envía; 
• Los bienes y servicios se transfieren a cambio de dinero u otras formas de 
compensación. 
 
 
La Figura 13 muestra la operación de abastecimiento y compras, las entidades 
relacionadas y sus funciones. 

                                            
50 MUFFATTO, Moreno, y Andrea PAYARO. Implementation of e-procurement and e-fulfillment 
processes: A comparison of cases in the motorcycle industry. International Journal of Production 
Economics [en línea]. Junio, 2004. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527302003018>  
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Figura 13. Operaciones tradicionales de abastecimie nto y compra 

 
Fuente:  Elaboración propia con base a: GARCÍA, D., GARCÍA, N., & FERNÁNDEZ, I. E-procurement: importancia y aplicación [en línea]. 
2002. [Consultado el 26 de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:<http://gio.uniovi.es/documentos/internacionales/ArtInt20.pdf> 
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6.4 PROVEEDORES  
 
 
El proveedor es uno de los elementos que conforman el sistema denominado 
cadena de suministro, su importancia radica en que estos individuos u empresa 
abastecen los bienes y servicios para el funcionamiento de la organización. La 
cual destina el 60% de las ventas en la compra de materias primas, partes, sub-
ensambles y componentes51. Es por eso que los procesos de identificación, 
selección y evaluación de los proveedores son de gran importancia para la 
organización y especialmente para el departamento de compras.  
 
 
Distintos autores convergen en que las decisiones de compra sobre la selección 
de los proveedores es un proceso que integra actividades como: estudio del 
mercado, análisis financiero y acuerdos de negociación; donde las variables más 
comunes para tomar la decisión están soportadas en los criterios competitivos de 
calidad,  tiempos de entrega, precio, localización geográfica, servicio y desempeño 
financiero de los proveedores. Igualmente la selección del proveedor no solo  
garantiza el éxito económico de la empresa sino también el nivel de vida del 
proveedor, es decir, el mantenimiento a largo plazo de la relación y eficiencia 
económica donde exista una relación de colaboración entre las partes 
negociantes52,53,54 ,55. 
 
 
Entre los métodos de selección de proveedores Sarache; Castrillon  y Ortíz 56  
clasifican los métodos de selección en dos grupos. 
 
 
• Métodos de aproximación: es el proceso de recudir la base de proveedores 
hacia un conjunto más pequeño de potenciales proveedores y;  
  

                                            
51 KOKANGUL, A., y SUSUZ, Z. Integrated analytical hierarch process and mathematical 
programming to supplier selection problem with quantity discount. Applied Mathematical Modelling 
[en línea]. Marzo, 2009. [Consultado el 2 de Enero de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X08000383> 
52 BERTATÉNÉ. Op cit. p. 108-120. 
53 SALVADOR. Op. cit., p. 76-91. 
54 ZENZ, Gary. Op. cit., p. 167-205. 
55FERRÍN GUTIÉRREZ, Arturo. Gestión de Stocks. Optimización de Almacenes. 2 ed. España. 
Fundación CONFAMETAL, 1999. p. 85-93. 
56SARACHE; CASTRILLÓN Y ORTIZ. Selección de proveedores: una aproximación al estado del 
arte. Cuadernos de Administración [en línea].2009. [Consultado el 3 de Agosto de 2012]. 
Disponible en internet:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=20511730008> 
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• Métodos de decisión final: una vez se obtiene una primera aproximación a la 
decisión final, es necesario realizar un proceso que permita llegar a la decisión 
definitiva a partir del uso de algún procedimiento o técnica 
 
 

6.4.1 Métodos de aproximación.  La revisión literaria permitió identificar 
diferentes métodos de aproximación; entre los cuales se distinguen: 
 
Métodos Categóricos. Este tipo de métodos son modelos cualitativos que analizan 
y evalúan la información histórica de compra, la experiencia del comprador y el 
desempeño de los proveedores, por medio de un conjunto de criterios como por 
ejemplo, la calidad, la disponibilidad, el tiempo de entrega y el nivel de servicio, 
entre otros. La evaluación consiste en categorizar el desempeño del proveedor 
sobre un criterio ya sea “positivo”; “neutral” o “negativo”57. 
 
 
Técnicas Difusas.  Son las mejores herramientas para analizar datos no exactos o 
información imprecisa sobre situaciones complejas que no se pueden describir con 
expresiones cuantitativas convencionales. Amid; Ghodsypour y O`Brien 58 
proponen un modelo de selección de proveedores difuso soportado por un modelo 
multi-objetivo representado en: 
 
• Modelo multi-objetivo 

}{ mrbxgxXXx

ts

ZZZ

ZZZ

rdd

pkk

k

,...,2,1,)(/,

:..

,...max

...,,min

2,1

,21

=≤=∈

++   

 
 
Donde ,21 ...,, kZZZ son los objetivos negativos o criterios como costo, retraso en la 

entrega, etc. Y pkk ZZZ ,...2,1 ++  son los criterios de calidad,  tiempo de entrega, 

servicio post-venta y otros. dX  Es el conjunto de soluciones factibles que 

                                            
57 DE BOER, Luitzen; LABRO Eva, y MORLACCHI, Pierangela. A review of methods supporting 
supplier selection. European Journal of Purchasing y Supply Management [en línea]. Junio, 2001. 
[Consultado el 1 de Enero de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000289>. 
58 AMID, A., GHODSYPOUR, S., y O`BRIEN, C. Fuzzy multiobjective linear model for supplier 
selection in a supply chain. International Journal of Production Economics [en línea]. Diciembre, 
2006. [Consultado el 1 de Enero de 2013] Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527305001532> 
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satisfacen las restricciones como la demanda del cliente, capacidad del proveedor, 
etc. 
 
 
El modelo lineal para los problemas de selección de proveedores esta dado en 
función de 321 ,max,min ZZZ . 
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Donde D es la demanda durante un periodo, ix es el número de unidades 

adquiridas desde el proveedor (i), iP  es el costo de compra unitario neto desde el 

proveedor (i), iC es la capacidad del proveedor (i), iF  es el porcentaje del nivel de 

calidad del proveedor (i), iS es el porcentaje del nivel de servicio del proveedor (i), 

n es el número de proveedores. 
 
 
• Modelo difuso  
 
 
El modelo lineal multi-objetivo se puede representar como: 
 
Encontrar un vector x que se escriba en la forma transformada de 

[ ]n
T xxxx ,...,, 21= , que minimice la función objetivo ,kZ y maximice la función 

objetivo 1Z con. 
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De acuerdo con la investigación realizada por los autores Amid; Ghodsypour y 
O`Brien 59 la solución es utilizar la programación lineal difusa para separar la 

función objetivo jZ  dentro de un valor máximo +
jZ y mínimo −

jZ  de la siguiente 

forma. 
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Donde dXx ∈ significa que las soluciones deben satisfacer las restricciones 

mientras que, aX  es el conjunto de todas las soluciones óptimas a través de la 

solución como único objetivo. 
 
 
Esto muestra que el problema de programación lineal con el objetivo difuso y las 
restricciones difusas se puede presentar de la siguiente forma: 
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59Ibíd., Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527305001532> 
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Suponiendo que las funciones de asociación, con base en la preferencia o la 
satisfacción son lineales, la asociación lineal para los objetivos de minimización 
( ),kZ y las metas de maximización ( ),lZ  se dan de la siguiente manera: 
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La función de asociación lineal para las restricciones difusas están dados por: 
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a) Análisis Envolvente de Datos (DEA). Es un enfoque de programación no-
paramétrico que permite evaluar a los proveedores en dos categorías, i) el 
proveedor eficiente y, ii) el proveedor  ineficientes en términos de la relación costo-
beneficio60. Asimismo, la eficiencia relativa del proveedor se define como la 
relación de la suma pondera de las salidas (ejemplo. El desempeño del proveedor)  
y la suma ponderada de sus entradas (ejemplo. Los costos de utilización del 
proveedor) como se muestra en la siguiente ecuación61. 
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60DE BOER, LABRO, y MORLACCHI. Op. cit., disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000289> 
61 DESHENG, W. Supplier selection:A hybrid model using DEA, decision tree and neural network. 
Expert Systems with Applications [en línea]. Julio, 2009. [Consultado el 1 de Enero de 2013] 
Disponible en internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741740800910X> 
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Donde T
mvvvV ),...,,( 21=  y T

suuuU ),...,,( 21= son las entradas y los vectores de 

salida, respectivamente. 
 
 
b) Razonamiento basado en casos (CBR). El sistema CBR es una base de datos 
que proporciona información relevante para los procesos de decisión62. Dentro del 
contexto de la GCS y las relaciones cliente-proveedor, el CBR es una herramienta 
fundamental que ayuda a identificar los mejores proveedores y los socios 
comerciales para el sistema empresarial y está compuesto por los siguientes 
módulos63. 
 
 
• Módulo de selección de proveedores se encarga de seleccionar la mejor opción 
de suministro teniendo en cuenta tres perfiles: i) capacidad técnica; ii) evaluación 
de la calidad y, iii) perfil de la organización suministradora. Esta información le 
permite al sistema analizar los criterios de selección de los potenciales 
proveedores (ver figura 14). 
 

 
• Módulo de asistencia técnica o soporte es responsable de validar el nivel de 
exactitud de las soluciones del proceso de selección de proveedores. 

 
  

                                            
62 DE BOER, LABRO, y MORLACCHI. Op. cit., disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000289> 
63 CHOY, K. L., LEE, W. B., y LO, V. Development of a case based intelligent customer–supplier 
relationship management system. Expert Systems with Applications [en línea]. Octubre, 2002. 
[Consultado el 1 de Enero de 2013]. Disponible en internet:<  : 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417402000489> 
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Figura 14. Flujo de trabajo de selección de proveed ores  

 
Fuente: Adaptado de CHOY, K. L., LEE, W. B., & LO, V. Development of a case based 
intelligent customer–supplier relationship management system. Expert Systems with 
Applications [en línea]. Octubre, 2002. [Consultado el 1 de Enero de 2013]. Disponible en 
internet:<  : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417402000489> 
 
 
c) Método Analytical Hierarchy Process (AHP). Para Lui y Hai 64 el AHP es un 
método de ayuda en la toma de decisiones del tipo multi-criterio. Su mayor 
fortaleza recae en su habilidad para estructurar jerárquicamente un problema 
complejo, multi-objetivo y multi-personas, para luego investigar cada nivel de 
jerarquización por separado, combinando los resultados a medida que progresa el 
análisis (ver figura 15). 
  

                                            
64 LUI, F., y HAI, H. The voting analytic hierarchy process method for selecting supplier. 
International Journal of Production Economics [en línea]. Septiembre, 2005. [Consultado el 1 de 
Enero de 2013]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527304003263> 
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Figura 15. Resumen jerárquico de tres niveles para la selección de proveedores 

 
 

Fuente:  Adaptado de LUI, F., & HAI, H. The voting analytic hierarchy process method for 
selecting supplier. International Journal of Production Economics [en línea]. Septiembre, 
2005. [Consultado el 1 de Enero de 2013]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527304003263> 

 
 
• Métodos de decisión final.  Una vez que se reduce el número de proveedores 
la organización debe establecer la decisión final y seleccionar al proveedor 
correcto utilizando procedimiento y técnicas más exactas que se alejen de juicios y 
resultados subjetivos y se centren en la formulación explicita  de una función 
objetivo optimizable. La revisión de la literatura permitió identificar que los 
siguientes métodos de optimización o decisión final aplicados a la selección de 
proveedores. 
 
 
a) Modelos de Programación Matemática (MP).   Los MP permiten la toma de 
decisiones para formular los problemas en términos de una función matemática 
que ayude al responsable de compras a maximizar los beneficios o minimizar los 
costos65.  

 
 

Entre los modelos de MP se distinguen los de programación lineal y no lineal,   
Kokangul y Susuz 66 proponen un modelo de programación no lineal y multi-
objetivo para determinar los mejores proveedores y la cantidad de orden óptima 
para cada proveedor bajo determinadas restricciones. La función objetivo y las 
restricciones reflejan los requerimientos de abastecimiento para el proceso  de 

                                            
65DE BOER, LABRO, y MORLACCHI. Op. cit., disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000289> 
66 KOKANGUL, A., y SUSUZ, Z. Integrated analytical hierarch process and mathematical 
programming to supplier selection problem with quantity discount. Applied Mathematical Modelling 
[en línea]. Marzo, 2009. [Consultado el 2 de Enero de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X08000383> 
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fabricación de automóviles. Los autores presentan tres modelos matemáticos  
representados con la siguiente notación (ver cuadro 3). 

 
 
Cuadro 3. Variables del modelo y parámetros 

Componente Descripción 

N Número de proveedores competentes 
Wi Peso final AHP para el proveedor (i) 
Xi Cantidad de orden para proveedor (i) 
Vi Cantidad mínima de orden que se dará al proveedor (i) 
Ci Capacidad del proveedor (i) 
D Demanda para el periodo planificado 
B Presupuesto para la compra del periodo planificado 
Pi Costo neto por unidad adquirida desde el proveedor (i) 

CCi Costo de unidad de transporte del proveedor (i) 
H Costo para planificar el periodo 
S Costo de orden/disposición 

nmin Número mínimo de proveedores para ser seleccionados 
nmax Número máximo de proveedores para ser seleccionados 

PCmax 
capacidad máxima de procesamiento de la empresa para la 
estructura compra 

 
Fuente . Adaptado de KOKANGUL, A., & SUSUZ, Z. Integrated analytical hierarch process 
and mathematical programming to supplier selection problem with quantity discount. 
Applied Mathematical Modelling [en línea]. Marzo, 2009. [Consultado el 2 de Enero de 
2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X08000383> 
 
 
• En el primer modelo no lineal, cada unidad comprada refleja los valores de 
prioridad del proveedor. Por lo tanto, los pesos del proveedor (o valores de 
prioridad) se utilizan como coeficientes de la función objetivo para asignar las 
cantidades de orden entre los proveedores de manera que el valor total de la 
compra (TVP) se convierte en un máximo. La función objetivo del modelo 
matemático se representa como: 
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• El objetivo del segundo modelo es reducir al mínimo los costos de TCP. El TCP 
se compone de los costos de compra, el transporte y preparación de la orden. La 
función objetivo se presenta como: 
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• En el tercer modelo, se quiere maximizar el TVP y minimizar el TPC 
simultáneamente utilizando un modelo de programación multi-objetivo. La función 
objetivo se presenta como: 
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b) Modelos de Programación por Metas (GP).  Son una técnica importante para 
encontrar un conjunto de soluciones factibles para los problemas de toma de 
decisión en los procesos de selección de proveedores. Liao y Kao 67 proponen un 
modelo para la selección de proveedores utilizando la función de Taguchi, el AHP 
y la Programación por Metas para determinar el proveedor que mejor se adapte a 
las necesidades de la organización. La función de la GP en el modelo propuesto 
es minimizar las desviaciones entre los objetivos  y los niveles de aspiración para 
la empresa. La GP se expresa en la siguiente ecuación.  
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67 LIAO, C., y KAO, H. Supplier selection model using Taguchi loss function, analytical hierarchy 
process and multi-choice goal programming. Computers y Industrial Engineering [en línea]. Mayo, 
2010. [Consultado el 3 de Enero de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835209003246> 
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Donde F  es un conjunto factible, X  es un elemento de F , )( xf i  es la función 

lineal de la meta,  ig  es el nivel de aspiración de la meta, +
id y −

id  es la desviación 

positiva y negativa asociada a la meta ii gxf −)(
 

 
 
c) Modelos de programación multi-objetivo.  Son modelos que permiten analizar 
múltiples variables como la calidad, los costos y el servicio simultáneamente, esto 
ayuda a tomar decisiones de manera integral de cara a un proceso de 
abastecimiento eficiente. Ghodsypour y O’brien 68 proponen un modelo de 
programación matemática multi-objetivo para determinar i) cuándo y cuánto se 
debe ordenar bajo condiciones de demanda dinámica; ii) en cada ciclo de 
reabastecimiento, qué proveedor debe ser seleccionado y cuánto se debe ordenar 
y; iii) cuál medio o forma de transporte debe ser escogido para cada proveedor 
seleccionado en cada ciclo de abastecimiento. Asimismo, Sarache; Castrillon y 
Ortíz 69 describen las ventajas de trabajar con este tipo de modelos de 
programación matemática: 
 
• Analizar múltiples variables como la calidad, los costos y entrega. 
 
• Incluir en la toma de decisión los costos totales de compra. 
 
• Calcular las cantidades económicas de orden para modelos de único y múltiples 
con o sin restricciones. 
 
• Programar un cronograma que le ayude al comprador a determinar cuánto y 
cuándo solicitar al proveedor.  

 
 
En la revisión de la literatura se encontraron diferentes métodos, técnicas y 
procedimientos para la selección de los proveedores. García y  otros 70 presenta 

                                            
68 GHODSYPOUR, S. H., y O’BRIEN, C. The total cost of logistics in supplier selection, under 
conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint. International Journal of 
Production Economics [en línea]. Agosto, 2001. [Consultado el 3 de Enero de 2012]. Disponible en 
internet<: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527301000937> 
69SARACHE; CASTRILLÓN Y ORTIZ. Op. cit., Disponible en 
internet:<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=20511730008> 
70 GARCÍA, J. L., ALVARADO, A., MALDONADO, M., y AIDÉ, A. Selección de Proveedores basado 
en análisis dimensional. Revista Contaduría y Administración [en línea]. Febrero, 2012. [Consultado 
el 3 de Enero de 2013]. Disponible en internet:< 
http://www.contaduriayadministracionunam.com.mx/userFiles/app/pp_01022012.pdf> 
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una taxonomía de los diferentes modelos de evaluación de proveedores (ver figura 
16). 
 
 
Figura 16. Taxonomía de modelos de evaluación de pr oveedores  

 
 
Fuente . Referenciado en GARCÍA, J. L., ALVARADO, A., MALDONADO, M., y AIDÉ, A. 
Selección de Proveedores basado en análisis dimensional. Revista Contaduría y 
Administración [en línea]. Febrero, 2012. [Consultado el 3 de Enero de 2013]. Disponible 
eninternet:<http://www.contaduriayadministracionunam.com.mx/userFiles/app/pp_010220
12.pdf> 
 
 
6.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC son elementos y técnicas 
que se integran a los datos, equipos, personal y métodos para la resolución de los 
problemas en la planificación y control de las actividades empresariales. Las TIC 
proporcionan los medios para la recogida, almacenamiento, codificación, 
procesamiento, análisis, transmisión y recepción de todo tipo de información para 
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los negocios electrónicos de la organización71. Los negocios electrónicos son el 
proceso por el cual se utiliza el internet para simplificar los procesos de la 
organización, mejorar la productividad e incrementar la eficiencia72. Las diferentes 
fuentes bibliográficas analizadas convergen en que  los negocios electrónicos 
permiten que la comunicación con los proveedores, clientes y divisiones de la 
organización se genere en tiempo real, de manera sencilla y coordinada, 
permitiendo que los negocios en la CS sean más rápidos y sencillos de cara a un 
mercado altamente competitivo y dinámico con clientes cada vez más exigentes. 
 
 
La revisión de la literatura sobre las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) dentro del contexto de los procesos de abastecimiento y 
compras permitió identificar los principales sistemas de información  para el 
abastecimiento de bienes y servicios (ver figura 17). 
 
 
Figura 17. Tipos de TIC para los procesos de abaste cimiento y compras  

 
 

 
6.5.1 E-purchasing  
 
 
El e-purchasing se define como el proceso de automatización de la función de 
compras en las empresas, este se estructura en dos procesos: e-sourcing y e-
procurement (ver figura 18). 
 
 

                                            
71 APICS. Disponible en internet:<http://www.apics.org/dictionary/dictionary-information?ID=1918> 
72 PHILLIPS, P. A., y WRIGHT, C. E-business's impact on organizational flexibility. Journal of 
Business Research [en línea]. Noviembre, 2009. [Consultado el 5 de Diciembre de 2012]. 
Disponible en internet:< http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829630800249X> 
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El e-sourcing se refiere al proceso de negociación (planificación, selección de 
proveedores y toma de decisiones) y suele tener un carácter eminentemente 
estratégico, mientras que el e-procurement se refiere a todo el proceso de 
aprovisionamiento (petición de material/servicio, flujo de aprobaciones y  
aceptación del material por el almacén) y tiene un carácter operativo73.  

 
 
Figura 18. E-purchasing 

 
Fuente: Adaptado de DE LA CRÚZ, D., y GARCÍA, C. M. E-purchasing una nueva 
filosofía de compras. Innovatia [en línea]. 2011. [Consultado el 13 de Agosto de 2012]. 
isponible en internet: <http://www.slideshare.net/IDE-CESEM/artculo-e-purchasing-
innovatia-2> 
 
 
Algunas de las empresas en el mercado especializadas en los procesos de 
abastecimiento y compras virtuales son Oracle, SAP, Fullstep, entre otras. Estas 
se centran en alguno de los dos procesos de compras (e-sourcing y e-
procurement) aunque casi todas cubren ambos procesos o funciones. 
 
 

                                            
73 DE LA CRÚZ, D., y GARCÍA, C. M. E-purchasing una nueva filosofía de compras. Innovatia [en 
línea]. 2011. Consultado el 13 de Agosto de 2012. Disponible en internet: 
<http://www.slideshare.net/IDE-CESEM/artculo-e-purchasing-innovatia-2> 
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La solución de e-purchasing de SAP74 envía las órdenes de compra, requisiciones 
y otros documentos automáticamente a los proveedores, el almacén y 
departamento de contabilidad de la organización. Esto permite tener una 
trazabilidad de los documentos enviados ayudando a evitar las rupturas en los 
abastecimientos (ver figura 19). 
 
 
Figura 19. SAP E-purchasing 

 
 
Fuente: Adaptado de ESKER. Disponible en internet: 
<http://www.esker.com/solutions/dpa-e-purchasing_sap.asp> 
 
 
6.5.2 E-sourcing  
 
 
El e-sourcing es una de las formas más directas y  efectivas de utilizar el  internet 
para controlar los costos, aumentar las utilidades y mejorar la respuesta global a 
los cambios dinámicos del mercado75. Asimismo, la estrategia del e-sourcing 
utiliza el internet para soportar las operaciones de identificación, evaluación, 
negociación y configuración óptima entre los proveedores y los procesos de 
negocio dentro de una red de suministro, que le permita a la empresa responder a 
los cambios de la demanda con mayor eficiencia y un nivel de servicio de calidad. 
 

                                            
74 ESKER. E-purchasing for SAP [en línea]. [Consultado el 3 de Enero de 2013]. Disponible en 
internet:< http://www.esker.com/solutions/dpa-e-purchasing_sap.asp> 
75 ZHANG, L. J; Et al. A manageable Web services hub framework and enabling technologies for e-
sourcing. Systems, Man and Cybernetics [en línea]. Octubre, 2002. [Consultado el 4 de Enero de 
2013]. Disponible en internet:< 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=yarnumber=1175579yisnumber=25991> 
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La revisión bibliográfica sobre el e-sourcing permitió identificar: los diferentes tipos 
de eventos electrónicos del e-sourcing y; los beneficios de implementación para el 
comprador y proveedor.  
Por ejemplo, DuPont una de las más grandes empresas químicas del planeta 
permite  que  sus compradores y proveedores seleccionados puedan colaborar 
electrónicamente y hacer más eficiente el proceso de suministro por medio de la 
implementación del e-sourcing76. Este le permite al comprador crear diferentes 
eventos, tales como: 
 
 
• Solicitud  de información (RFI  por sus siglas en inglés Request for Information) 
• Solicitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés Request for Proposal) 
• Solicitud de cotización (RFQ por sus siglas en inglés Request for Quotation) 
• Subastas y negociación 

 
 
Figura 20. Beneficios del E-sourcing 

 
Fuente: Adaptado de ARIBA. E-sourcing. Disponible en internet:< 
http://exchange.ariba.com/community/solutions/sourcing/blog/2010/01/21/esourcing-101--
best-practice-series-part-1-opportunity-assessment>  

                                            
76 DUPONT. DuPont E-Sourcing Participación del Proveedor – Subastas. Disponible en internet:< 
http://www2.dupont.com/home/en-us/index.html#> 
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6.5.3 E-procurement  
 
 
Por definición el e-procurement es el proceso por el cual se automatiza el proceso 
de compras vía  internet y es responsable de gestionar los recursos y el flujo de 
materiales desde el origen hasta el usuario final y su correspondiente información, 
al menor coste, de tal manera que satisfaga las necesidades del cliente en cuanto 
a cantidad, tiempo y lugar. El e-procurement automatiza las principales etapas del 
proceso de compras como por ejemplo, definición de los requerimientos de 
producto, búsqueda, selección, negociación y contrato con los proveedores 77,78. 
 
 
En la literatura consultada se identificaron ocho (8) artículos referentes al e-
procurement, su impacto en el procesos de compras y los beneficios que conlleva 
automatizar el abastecimiento de bienes y servicios  vía internet. 
 
 
Para García; García y Fernández 79 el e-procurement entendido como las 
compras a través de internet, aportan soluciones para la consecución de los 
niveles de stock, el servicio al cliente, almacenamiento, transporte y otros retos 
logísticos  que experimentan  las organizaciones, sin embargo para que este 
sistema sea eficaz y eficiente es necesario implementar otros sistemas que se 
complemente para el éxito de la CS, tales como. 
 
 
• E-fulfillment, responsable de cualquier actividad que se realiza desde que el 
proveedor recibe la orden de compra hasta la recepción del producto por el 
comprador o su rechazo. 
 
• E-marketplace, se considera el punto de encuentro entre los individuos, es 
decir, la plataforma virtual donde se realizan los negocios de compra y venta. 
 

                                            
77 GARCÍA, D., GARCÍA, N., y FERNÁNDEZ, I. E-procurement: importancia y aplicación [en línea]. 
2002. [Consultado el 26 de Diciembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://gio.uniovi.es/documentos/internacionales/ArtInt20.pdf> 
78 QUAN, L., SHERRY, S., HUAIGING, W., y JING, Z. A multi-agent based system for e-
procurement exception management. Knowledge-Based Systems [en línea]. Febrero, 2011. 
[Consultado el 26 de Diciembre de 2012]. Disponible en internert:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705110001103> 
79 GARCÍA; GARCÍA Y FERNÁNDEZ. Op. cit., Disponible en 
internet:<http://gio.uniovi.es/documentos/internacionales/ArtInt20.pdf 
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• E-payment, sistema de pago electrónico, espacio virtual donde se deposita el 
pago a la cuenta bancaria del proveedor. 
 
 
Asimismo los autores establecen que los beneficios de la implementación de un 
sistema e-procurement permite que la organización flexibilice el proceso de 
abastecimiento, amplíe las posibilidades de compras, reduzca las compras no 
autorizadas y por ende se minimice los costos y, mayor control de la operación ya 
que el intercambio de información entre las partes se genera en tiempo real. 
 
 
Estos beneficios del e-procurement en los procesos de abastecimiento y compra 
se traducen en valor agregado para la CS. Así lo establece Presutti80, ya que la 
CS agrupa todas las funciones relacionadas con el flujo y transformación de los 
productos desde las materias primas hasta el usuario final. El autor analiza – cómo 
el rol del e-procurement en las fases del proceso de compras permite agregar 
valor a toda la operación, este determina que el sistema del e-procurement apoya 
el intercambio de información entre las partes internas y externas en tiempo real, 
esto ayuda a; i) entender los requerimientos del cliente y minimizar la complejidad 
del diseño; ii) coordinación y colaboración entre los miembros internos y 
proveedores y; iii) identificar, seleccionar y evaluar la base de proveedores para 
ampliar las opciones de compras. 
 
  
Como se ha mencionado la función principal del e-procurement es automatizar las 
compras, los anteriores autores han centrado sus investigaciones en las compras 
de productos y bienes necesarios para el proceso productivo, sin embargo el 
proceso de compras comprende todo tipo de artículos, bienes y servicios para el 
funcionamiento de todos los procesos de producción y administrativos, de ahí la 
importancia de este proceso para la organización. In Kim y Shunk 81 analizan el 
abastecimiento de productos indirectos, es decir, aquellos productos que no son 
relevantes para el proceso productivo pero que son primordiales para el 

                                            
80 PRESUTTI, W. D. Supply management and e-procurement: creating value added in the supply 
chain. Industrial Marketing Management. [en línea]. Abril, 2003. [Consultado el 26 de Diciembre de 
2012]. Disponible en internet: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850102002651> 
81 IN KIM, J., y SHUNK, D. L. Matching indirect procurement process with different B2B e-
procurement systems. Computers in Industry [en línea]. Febrero, 2004. [Consultado el  5 de 
Octubre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361503001830> 
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funcionamiento diario de la empresa como por ejemplo; suministro de oficinas, 
equipos, software, entre otros. La propuesta de los autores se centra en definir un 
sistema de abastecimiento para productos indirectos utilizando el sistema e-
procurement fundamentado en cuatro procesos de nivel superior. 
 

 
Nivel 1 o de información . Consta de cuatro fases en las cuales se busca, 
selecciona los artículos necesarios, se realiza la solicitud de compra y se aprueba. 
En la fase uno o búsqueda del artículo , un individuo se encarga de identificar 
por medio de catálogos electrónicos o espacios virtuales donde se generen 
negocios electrónicos las posibles ofertas y proveedores; la fase dos o selección 
del artículo , se elige el producto a comprar utilizando el sistema e-procurement, 
este especifica por ejemplo la lista de artículos seleccionados, la empresa 
suministradora, el precio por artículo y el costo total de la compra. Luego el 
comprador verifica algunos datos; como el nombre, las instrucciones de envío, la 
cuenta de autorización y la forma de pago. En la fase tres o solicitud de compra ,  
el comprador realiza la solicitud de compra de forma remota utilizando ya sea el 
sistema ERP, e-mail o intranet, lo que permite colocar la solicitud de forma rápida 
y sencilla mejorando la habilidad de la organización para realizar las compras y 
aumentar el nivel de servicio al cliente. En la Fase cuatro o aprobación de la 
solicitud , el sistema proporciona la aprobación de la solicitud automáticamente 
basado en el tipo de mercancías ordenadas, el perfil del proveedor y otras 
variables.  
 
 
Nivel 2 o de negociación . En este nivel el personal de compras o el agente de 
compras selecciona uno o diferentes mecanismos de negociación para determinar 
el mejor precio como por ejemplo. 
 
 
1) Compras en-línea.  
2) Negociación con socios pre-establecidos. 
3) Intercambio de servicios. 
4) Y otros mecanismos como licitaciones y subastas electrónicas. 
 
 
Nivel 3 o acuerdo . Se compone de tres fases i) generación de la orden de compra 
y colocación; ii) seguimiento de pedido y recepción de artículos y; iii) facturación y 
pago. La fase uno o generación de la orden de compra y co locación , el 
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sistema se encarga automáticamente de verificar la disponibilidad y el precio del 
producto y, aprobar las órdenes de compra; en caso tal que el proveedor 
seleccionado no tenga disponible  el artículo o no pueda entregarlo, el sistema 
automáticamente evalúa los catálogos de otros proveedores pre-aprobados, 
localiza el producto, verifica que el precio concuerde con los parámetros 
establecidos por el comprador y que los términos de entrega sean aceptables. 
Después de la verificación y aprobación, el sistema automáticamente  coloca la 
orden de compra con el proveedor para su cumplimiento. La fase dos o 
seguimiento de pedido y recepción del artículo , una vez la orden es colocada, 
el proveedor recibe la aprobación y cumplimiento de la orden, en esta fase la 
función del sistema e-procurement es seguir el estatus de la orden y notificar al 
comprador cualquier retraso en la entrega hasta que se reciba una factura del 
proveedor. La fase tres o facturación y pago , permite que el proveedor realice la 
facturación y los pagos automáticamente, ya que estos se encuentran integrados a 
la empresa. Los pagos pueden ser ejecutados en la forma tradicional o por 
sistemas de pagos electrónicos tales como cheque electrónico, p-card 
(procurement o purchasing card), entre otros. 
 
 
Nivel 4 o postventa . Una vez finalizada la transacción el sistema se encarga de 
almacenar el historial de compras y, en caso de producirse cualquier irregularidad  
el cliente es quien contacta al proveedor para solicitar la reparación o ayuda con el 
problema. 
 
 
La implementación del sistema e-procurement genera diversos beneficios para la 
organización. Muffatto y Payaro 82 enumeran las principales ventajas de 
implementar los sistemas e-procurement y e-fulfillment para dos compañías 
manufactureras de motocicletas entre los cuales se destacan. 
 
 
• Mejor gestión de la información e intercambio de conocimiento con los 
proveedores y clientes; 
• Mejor control de las operaciones de abastecimiento; 
• Menos errores relacionados con las compras; 
• Mejor control de las ventas; 
                                            
82 MUFFATTO, M., y PAYARO, A.  . Implementation of e-procurement and e-fulfillment processes: 
A comparison of cases in the motorcycle industry. International Journal of Production Economics 
[en línea]. Junio, 2004. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527302003018> 
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• Optimización del almacén; 
• Mejor control de las tendencias del mercado y; 
• Aumento en el número de productos suministrados por los principales 
proveedores 
 
Asimismo estos proponen un modelo para integrar los negocios electrónicos por 
medio de dos variables: 
 
Integración de redes . Referente al intercambio de recursos y cooperación  en un 
entorno común donde las relaciones de una red de suministro son coordinadas 
utilizando redes de información y; 
 
Integración tecnológica . Referente a la capacidad de una compañía de tener 
sistemas de información que pueden ser utilizados para controlar diferentes 
funciones que le permita interactuar con otras empresas utilizando protocolos de 
comunicación similares o adoptando interfaces para los diferentes sistemas de 
comunicación. 
 
 
El modelo (ver figura 21) presenta cuatro estados para la implementación de los 
negocios electrónicos dentro de una empresa: i) herramientas de comunicación 
tradicional, ii) herramientas de comunicación basadas en la Web, iii) Plataforma 
basada en la Web XML (eXtensible Markup Language) por sus siglas en inglés y, 
iv) integración empresarial. 
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Figura 21. Niveles de implementación 

 
Fuente: Adaptado de MUFFATTO, M., y PAYARO, A.  . Implementation of e-procurement 
and e-fulfillment processes: A comparison of cases in the motorcycle industry. 
International Journal of Production Economics [en línea]. Junio, 2004. [Consultado el 13 
de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527302003018> 
 
 
La integración de los negocios electrónicos en los procesos de la CS ha 
contribuido al desarrollo de estructuras empresariales para la adopción de 
diversos sistemas que permitan la automatización de las operaciones internas y 
externas del negocio vía internet.  Liu y otros autores 83 proponen un marco 
estructural para el sistema e-procurement fundamentado en cuatro módulos 
principales: búsqueda, negociación, contrato y monitoreo ; una interfaz para el 
comprador, la cual le permite interactuar con el sistema y un servicio de registro 
central donde los proveedores publiquen información sobre los productos (ver 
figura 22).  
 
 
Servicio de registro central. Es el canal de información para que la empresa 
suministradora ofrezca sus servicios o productos al comprador por medio de 
catálogos electrónicos, estos contienen toda la información sobre los productos o 
servicios que la empresa ofrece. 

                                            
83 LIU, Q., SUN, S. X., WANG, H., y ZHAO, J. A multi-agent based system for e-procurement 
exception management. Knowledge-Based Systems [en línea]. Febrero, 2011. [Consultado el 2 de 
Agosto de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705110001103> 
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Interfaz del comprador. Proporciona el canal para la interacción entre comprador y 
el sistema e-procurement, lo cual le permite al comprador contactar a los 
proveedores y gestionar las situaciones inesperadas en el momento oportuno. 
 
 
Módulo de búsqueda. Es el encargado de seleccionar al proveedor acorde a los 
requerimientos del producto y las necesidades del comprador. 
 
 
Módulo de negociación. Es responsable de la negociación con los proveedores, en 
este módulo se establecen los criterios de competitividad tales como, el precio, los 
tiempos de entrega y la calidad. 
 
 
Módulo de contrato. Se utiliza para establecer un acuerdo entre un proveedor y su 
cliente. El contrato con el proveedor seleccionado debe contener  la cantidad, el 
tipo y precio de las materias primas y la fecha de entrega. 
 
 
Módulo de monitoreo. Este módulo se centra en la detección potencial y respuesta 
a las anomalías que se dan por el incremento de la demanda, la ruptura del stock 
y los retrasos en las entregas.  
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Figura 22. Marco del sistema E-Procurement 

 
Fuente:  Adaptado de LIU, Q., SUN, S. X., WANG, H., y ZHAO, J. A multi-agent based 
system for e-procurement exception management. Knowledge-Based Systems [en línea]. 
Febrero, 2011. [Consultado el 2 de Agosto de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705110001103> 
 
 
6.6 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE PRODUCTOS 

  
 
La revisión de la literatura sobre la clasificación del tipo de producto permitió 
identificar que las organizaciones utilizan la matriz de Kraljic para tipificar los 
bienes en cuatro categorías84: 
 
 
• Materiales palanca, aquellos productos que se caracterizan por la gran cantidad 
de proveedores en el mercado que pueden suministrar el material, el costo de 
compras de este tipo de productos es alto por lo que el comprador posee una 
posición favorable y dominante, 
 

                                            
84 MORELOS, J., FONTALVO, J., y VERGARA, J. Sistema de gestión integral de provedores para 
el desarrollo de la industria marítima en Colombia. Caso Cotecmar [en línea]. Enero-Junio, 2012. 
[Consultado  el 5 de Enero de 2013]. Disponible en internet:<  
http://revistapostgrado.eia.edu.co/Revista%20Edici%C3%B3n%20N%C2%BA.8/Soluciones%20N8
%20art%202.pdf> 
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• Materiales no críticos, al igual que los palanca, se caracterizan por un alto 
número de proveedores y sustitutos en el mercado, 
 
• Materiales cuello de botella, a diferencia  de los materiales palanca y no críticos, 
estos no poseen muchas posibilidades de abastecimiento debido a la escasez de 
fabricantes y; 
 
• Materiales estratégicos, considerados productos especiales, su escasez o 
desabastecimiento generan la ruptura del proceso productivo. 
 
 
Esto le permite a la organización categorizar los bienes comprados de acuerdo al 
impacto del beneficio y los riesgos de suministro (ver figura 23). 

 
 
Figura 23. Matriz de Kraljic  

 
 
Fuente: Adaptado de MORELOS, J., FONTALVO, J., y VERGARA, J. Sistema de gestión 
integral de provedores para el desarrollo de la industria marítima en Colombia. Caso 
Cotecmar [en línea]. Enero-Junio, 2012. [Consultado  el 5 de Enero de 2013]. Disponible 
eninternet:<http://revistapostgrado.eia.edu.co/Revista%20Edici%C3%B3n%20N%C2%BA.
8/Soluciones%20N8%20art%202.pdf> 
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6.7 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE ABASTECIMIEN TO 
 
 
Las actividades y  responsabilidades de la empresa, gerentes de proceso, 
gerentes de compras, operarios, proveedores e involucrados están orientados a 
enlazar las actividades de negocio con los procesos de abastecimiento de 
materiales, fabricación  y  envío de productos con el propósito de entregar las 
mercancías terminadas en las manos del consumidor final85.  
 
 
Como procesos claves el abastecimiento y las compras son responsables del 
desarrollo estratégico, implementación de los objetivos de compra con los 
objetivos corporativos, seguimiento y ajuste de la estrategia de compras a los 
requerimientos de la demanda y coordinación con los proveedores. La evolución 
de los modelos de compras del típico proceso tradicional centrado en relaciones a 
corto plazo con varios proveedores y con intereses particulares a un proceso 
global con negociaciones transparentes y proveedores globales orientados a toda 
la cadena de valor ha permitido la integración de las operaciones de 
abastecimiento con todos los departamentos base de la organización y los 
procesos logísticos de la CS86.Asimismo, algunos autores consultados por 
Zheng 87 convergen en que las responsabilidades del abastecimiento y compras 
comprenden la evaluación, selección y desarrollo de proveedores, así como 
también  el trabajo en equipo entre los departamentos de la organización para 
generar valor a las procesos de negocio y enlazar el proceso de compras con las 
necesidades de cada departamento e involucren todos los procesos logísticos que 
se desarrollan en la CS. 
 
 
Por su parte Johnson, Leenders, y Flynn 88 investigan las actividades y 
responsabilidades del abastecimiento en las operaciones logísticas de la CS, 
                                            
85 VRIJHOEF, Ruben y KOSKELA, Lauri. The four roles of supply chain management in 
construction. European Journal of Purchasing y Supply Management [en línea]. Diciembre, 2000. 
Consultado el [23 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969701200000137> 
86 CIDEM. Guías de gestión de la innovación producción y logística [en línea]. España,  2004. 
[Consultado el  25 de agosto de 2012]. ESADE Business School. Capítulo 2. Disponible en 
internet:<http://micropyme.org/download.aspx?idd=24 > 
87 ZHENG, Jurong et al.An analysis of research into the future of purchasing and supply 
management. Journal of Purchasing and Supply Management [en línea]. Enero, 2007. [Consultado 
el 25 de Enero de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409207000520> 
88 JOHNSON; LEENDERS y FLYNN. Op. cit., p.52-57 
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dentro de las cuales recaen actividades como la recepción, la logística y 
almacenaje, el transporte, la planeación de la producción y otros como la gestión 
de compras (ver cuadro 4). Estas actividades y responsabilidades son  
fundamentales para el desarrollo eficiente de los procesos y operaciones de 
negocio y, servicio al cliente.  
 
Cuadro 4. Responsabilidades y actividades del abast ecimiento  

OPERACIÓN RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES  

Compras y 
adquisiciones 

• Creación de contratos y acuerdos de suministro de materiales, 
servicios, y bienes de capital. 
•Administración de los procesos clave de compra relacionados con la 
selección y evaluación de proveedores, negociaciones y 
administración de contratos 

Investigación de 
compras 

• Búsqueda de mejores técnicas y enfoques para administrar el 
suministro, entre ellos los procesos y los sistemas para establecer 
estándares de comparación. 
• Detección de cambios en los mercados a mediano y largo plazo y 
desarrollo de estrategias apropiadas de mercancías para satisfacer las 
necesidades futuras. 

Control de 
inventarios 

• Administración de los inventarios y aceleración de la entrega de 
materiales. 
• Establecimiento y supervisión de sistemas de inventario 
administrados por el proveedor. 

Transporte • Administración de servicios de transporte hacia el interior y el 
exterior, incluyendo la selección de la compañía de transporte. 

Recuperación/ 
disposición 

ambiental y de la 
inversión 

• Administración de las actividades relacionadas con la cadena de 
suministro para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales 
y políticas ambientales de la compañía. 
 
• Administración y disposición de los materiales y equipos sobrantes. 

Pronósticos y 
planeación 

• Planeación de la producción y pronósticos de las necesidades a 
corto, mediano y largo plazo. 

Suministro 
externo y sub-
contrataciones 

• Evaluación de los proveedores potenciales y negociación de 
contratos. 

Compras que no 
son de 

producción ni 
cotidianas 

 

• Administración eficaz de costos para la entrega de las compras que 
no son de producción  y ni cotidianas, como suministros de oficinas, 
servicios de seguridad, servicios de mantenimiento, publicidad y 
seguros. 

Administración de 
la cadena de 
suministro 

 
 

• Implementación y administración de las relaciones clave con los 
proveedores y de las asociaciones con ellos, lo cual incluye su 
desarrollo y su participación en equipos inter-funcionales y entre 
compañías. 
• Desarrollo de estrategias que usen la red de proveedores para 
suministrar valor a los clientes finales y contribuir a las metas 
organizacionales 

Fuente : JOHNSON, Fraser; LEENDERS, Michiel y FLYNN, Anna. Administración de 
Compras y Abastecimientos. 14 ed. México D.F.: McGraw Hill, 2012.p. 52-57. 
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6.8 LAS PYME EN LATINOAMÉRICA 
 
 
El sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME) es considerado eje 
fundamental para el desarrollo económico y social en Latinoamérica. Arroyo 89 
afirma que la importancia de las PYME se refleja en el porcentaje de estas 
organizaciones con respecto a las grandes industrias que constituyen el 1% de las 
empresas en Latinoamérica, mientras que, las microempresas representan entre 
un 77% y 99% de todo el sector empresarial.   
 
 
La revisión de la literatura permitió identificar ocho (8) artículos relacionados con 
las PYME en Latinoamérica; donde se especifican diferentes estrategias político – 
económicas aplicadas en américa latina; diferentes estrategias gerenciales para 
impulsar y dinamizar este sector y; los criterios de definición de las PYME en 
Latinoamérica 
 
 
6.8.1 Estrategias político económicas.  Los profundos cambios estructurales de 
la economía mundial han modificado la naturaleza de la competencia tanto de las 
grandes industrias y las PYME, es por esta razón que el rol del estado debe ser 
redefinido como un ente generador e impulsor del proceso social de aprendizaje 
entre empresas de cara al fortalecimiento de ventajas competitivas de este tipo de 
organizaciones a mediano y largo plazo. Para Arroyo90 las decisiones y esfuerzo a 
nivel de los gobiernos y otras entidades comunes en la mayoría de los países, 
como respuesta de apoyo al sector PYME debe estar centrado en: 
 
• Creación de leyes, normas y reglamentos para la orientación y protección. 
• Políticas de fomento para el desarrollo. 
• Creación de redes e instituciones para integración y divulgación. 
• Creación de programas y fondos para el financiamiento.  
 

                                            
89 ARROYO, I. La cultura y el proceso de globalización en el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas latinoamericanas. Ciencias Economicas [en línea].2008. [Consultado el 12 de 
Agosto de 2012]. Disponible en internet:<http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-1/17-
ARROYO.pdf> 
90  Ibíd., Disponible en internet: :<http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2008-1/17-ARROYO.pdf> 
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De acuerdo con el Informe de Políticas de Apoyo a las PYME91. Los países 
Suramericanos como Argentina, Brasil, Bolivia y Chile convergen en que sus 
políticas económicas para el desarrollo y fortalecimiento de las PYME debe estar 
soportado en la políticas de protección, acceso a mercados internacionales, 
integración tecnológica, acompañamiento académico, financiación, innovación, 
articulación sectorial y productiva y, otros elementos que incentiven el crecimiento 
y fortalecimiento de las ventajas competitivas para el sector PYME en América 
Latina. 
 
 
6.8.2 Estrategias gerenciales.  Los cambios en el entorno global y local han 
contribuido a que los gerentes de las PYME utilicen estrategias para aumentar la 
respuesta, la flexibilidad y rapidez a las exigencias que cada día impone el 
mercado, altamente complejo y dinámico. Dini; Ferraro y Gasaly 92 y, 
Fernández 93 identifican diferentes estrategias gerenciales para la integración 
empresarial con el propósito de dinamizar el entorno de las PYME en 
Latinoamérica, clasificadas en: 
 
• Clusters. Se refiere a la agrupación natural de pequeñas o medianas empresas 
de un determinado sector, localizadas en un área geográfica determinada y 
relativamente reducida; facilita intercambio de información y tecnologías con el 
propósito de mejorar la competitividad de las PYME. 
 
• Asociatividad. Es un mecanismo de cooperación entre las empresas, las cuales 
se unen de manera voluntaria para alcanzar un objetivo común, manteniendo su 
independencia jurídica y autonomía gerencial.  
 
• Distrito industrial. Es una aglomeración de múltiples PYME orientadas a un 
mismo sector industrial, y concentradas en una misma área, que se complementan 
mutuamente y cooperan intensivamente para favorecer la competitividad de la 
aglomeración.  

                                            
91 CEPAL. Políticas de apoyo a las PYME en américa latina. Entre avances innovadores y desafíos 
institucionales [en línea]. 2010. [Consultado el 10 de Agosto de 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.eclac.org/ddpe/publicaciones/xml/7/41837/LBC107.pdf> 
92 DINI, M., FERRARO, C., y GASALY, C.. PYME y articulación productiva. Resultados y lecciones 
a partir de experiencias en América Latina [en línea]. 2007. [Consultado el 15 de Agosto de 2012]. 
Disponible en internet:< http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/32009/S180DP-L2788-P.pdf> 
93 FERNÁNDEZ, G. Estrategias gerenciales en las PYME venezolanas en el escenario del 
desarrollo local. Una reflexión Teórica. Multiciencias [en línea]. Junio, 2008. [Consultado el 13 de 
Agosto de 2012]. Disponible en internet:<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/904/90480209.pdf> 
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• Redes de empresa. Están conformadas por un número limitado de empresas, 
las cuales son claramente inidentificables y su composición es menos variable. 
Los miembros de una red no pertenecen necesariamente al mismo territorio.   
 
 
Asimismo, Fernández 94 considera que los gerentes de las PYME deben 
considerar en la formulación de sus estrategias los factores de: visión global , la 
cual le permitirá estar al tanto de la evolución de los mercados, productos, 
competidores y proveedores; el capital humano , considerado parte del capital 
intelectual de las organizaciones puesto que genera valor agregado en los 
procesos y contribuye significativamente al logro de los objetivos; innovación , 
calificado como el eje fundamental para el mejoramiento de productos y procesos; 
tecnología de información y comunicación, por medio de la cual se desarrolla el 
conocimiento, preciado como la principal fuente productiva y, a su vez, es una 
herramienta que permite automatización de los procesos y agilizar funciones en 
las empresas; responsabilidad ética , tomando en cuenta por una parte las 
necesidades de sus clientes, accionistas, empleados y proveedores 
(responsabilidad social), y también las necesidades del ambiente (responsabilidad 
ambiental), orientándose a la conformación de una cultura organizacional basada 
en la ética.  
 
 
6.8.3 Criterios de definición de las PYME.  En la definición de la PYME 
Cardozo; Velasquez y Rodríguez 95 establecen que fueron identificados los 
criterios de: número de trabajadores, volumen anual de ventas, activos, tecnología 
y situación jurídica. Asimismo, estos establecen que las definiciones del termino 
PYME en Latinoamérica está compuesta por dos o más criterios entre los que se 
destacan el número de trabajadores y el volumen de ventas anual (ver cuadro 5). 

  

                                            
94  Ibíd., Disponible en internet: :<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/904/90480209.pdf> 
95 CARDOZO, E., VELASQUEZ, N., y RODRIGUEZ, M. La definición de PYME en América: Una 
revisión del estado del arte. Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. 
2012. España. p. 1345-1353. 
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Cuadro 5. Definición de la PYME - países  
CRITERIOS 

PAÍSES Ventas 
$ 

Número de 
trabajadores 

Monto 
de 

activos 
Patrimonio 

Neto 

Ventas Brutas 
Anuales/ingresos  
Brutos anuales 

Argentina X     
Bolivia X X  X  
Brasil X X    
Chile X X    
Colombia  X X   
Costa Rica  X    
Ecuador X X X   
El Salvador  X   X 
Guatemala X X X   
Honduras  X    
México  X    
Nicaragua X X X   
Panamá     X 
Paraguay  X X  X 
Perú X X    
República Dominicana X X X   
Uruguay X X X   
Venezuela X X    

 
Fuente: CARDOZO, E., VELASQUEZ, N., y RODRIGUEZ, M. La definición de PYME en 
América: Una revisión del estado del arte. Conference on Industrial Engineering and 
Industrial Management. 2012. España. p. 1345-1353. 
 
 
6.8.4 Pyme colombiana.  En Colombia el segmento empresarial está 
clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (ver cuadro 6). 
Esta clasificación está reglamentada en la ley 590 del 2000 conocida como la ley 
MiPYME y sus modificaciones (ley 905 de 2004)96. 
 
 
Cuadro 6. Clasificación de las empresas año 2013  

Tamaño  Activos totales  
Micro Hasta 500 

Pequeña Superiores a 500 hasta 5.000 
Mediana Superior a 5.000 hasta 30.000 
Grande Superior a 30.000 

SMMV para el año 2012  $589.500 
Fuente: Portal digital de BANCOLDEX. 

                                            
96 BANCOLDEX. [En línea]. 2012. [Consultado el: 17 de Noviembre de 2012.] Disponible en 
internet:<http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?conid=315ycatid=112.> 



90 

Por sectores económicos según el informe “Dinámica de la economía mundial y 
comportamiento en Colombia” realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo97, la participación de la industria manufacturera representa el 12,3% de la 
industrial total del país  (ver figura 24).  
 
 
Figura 24. Participación por sectores económicos 

 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Dinamica de la 
economia mundial y el comportamiento en Colombia. www.mincomercio.gov.co/. [En 
línea] Julio-Septiembre de 2012. [Consultado el: 17 de Noviembre de 2012.] Disponible en 
internet:<https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=47.>  

                                            
97 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Dinamica de la economia mundial y el 
comportamiento en Colombia. www.mincomercio.gov.co/. [En línea] Julio-Septiembre de 2012. 
[Consultado el: 17 de Noviembre de 2012.] Disponible en 
internet:<https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=47.> 
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7 PROPUESTA TAXONÓMICA 
 
 
De acuerdo con el estado del arte se propone una clasificación de los procesos de 
abastecimiento y compras (ver figura 25) 
 
 
Figura 25. Propuesta Taxonómica de los procesos de abastecimiento y compras 

 
 
 
Dentro de esta clasificación se encontraron diferentes patrones y relaciones como 
por ejemplo: 
 
7.1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y MODELOS DE DESEMPEÑO. 
 
 
Diversos autores consultados proponen modelos de desempeño centrados en la 
alineación estratégica de los procesos de abastecimiento y compras y, como por 
medio de modelos matemáticos, se puede medir el impacto en el desempeño 
operativo y financiero de la organización.  
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7.2 ECO-LOGÍSTICA, COMPRAS VERDES Y LA GESTIÓN DE 
ABASTECIMIENTO Y COMPRAS. 
 
 
La revisión de la literatura deja de manifiesto que una de las tendencias mundiales 
es la revolución verde, términos como gestión de la cadena de suministro verde, 
eco-logística y compras verdes o sustentables están teniendo gran acogida en la 
industria manufacturera. La relación principal con los procesos de abastecimiento 
y compras se genera desde el punto de vista de la relación con el diseño y 
desarrollo de productos, ya que aquí se definen los materiales y diseños para la 
fabricación de los diferentes productos. El punto de vista de las compras verdes es 
simple y se fundamenta en trabajar desde el inicio de la CS con materiales 
amigables para beneficiar al sistema ambiente y a las finanzas de la organización. 
 
 
7.3 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓ N (TIC) Y 
LAS OPERACIONES DE ABASTECIMIENTO Y COMPRAS. 

 
 
Es indudable que internet ha evolucionado la manera de realizar las operaciones 
en la CS, las diferentes aplicaciones de las TIC adaptadas a los procesos de 
abastecimiento y compras han permitido que la operación se realice de forma 
rápida y sencilla. En la revisión de la literatura se distinguen tres tipos de TIC 
aplicadas a este macro-proceso logístico, i) e-purchasing, ii) e-sourcing y iii) e- 
procurement. Estas ayudan a simplificar la operación de cara a un mercado 
altamente dinámico. 
 
 
7.4 LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y LOS PROVEED ORES. 
 
 
De acuerdo con la revisión de la literatura  la clasificación de los productos están 
directamente relaciones, la matriz propuesta por Kraljic complementa la 
clasificación de los productos adquiridos por la organización y a su vez por medio 
de esta metodología se selecciona la base de proveedores teniendo en cuentas la 
importancia del producto para la organización, el riesgo de suministro y los 
beneficios.   
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8 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 
Este proyecto propone el diseño de un modelo de referencia para los procesos de 
abastecimiento y compras en la empresa PYME manufacturera del Valle del 
Cauca, fundamentado bajo las bases de la Ingeniería de Empresa utilizando la 
metodología IDEF, que permita generar visibilidad del proceso de cara a mejorar 
la competitividad empresarial de este tipo de organizaciones. La revisión de la 
literatura permitió identificar diferentes procesos, tendencias mundiales y prácticas 
logísticas referentes a la temática planteada y es bajo estos aportes que se 
fundamenta la propuesta de este proyecto. 
 
 
8.1 MODELADO FUNCIONAL DEL PROCESO DE ABASTECIMIENT O Y 
COMPRAS.  
 
 
El modelado del proceso (ver figura 26) tiene como objetivo representar el macro 
proceso de abastecimiento y compras con base en el estado del arte. A partir de 
su descomposición se podrán visualizar los elementos que conforman todo el 
sistema. 

 
Figura 26. Diagrama general de los procesos de abas tecimiento y compras 
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8.1.1 Descomposición de primer nivel.  Para efectos del proyecto se hace 
práctico clasificar las actividades del proceso en etapas, por lo cual en el proceso 
de abastecimiento y compras se definen cuatro etapas de la siguiente manera.  
 
 
• Etapa 1 o Compras: Es el subconjunto de procesos donde se identifican los 
requerimientos internos necesarios para el funcionamiento de los procesos en la 
organización. Es un elemento estratégico clave, ya que es responsable de la 
selección, negociación y evaluación de los proveedores. 
 
  
• Etapa 2 o Proveedores: Es el eslabón principal del proceso de abastecimiento y 
compras, de su desempeño depende el éxito de la  organización y la satisfacción 
de los requerimientos del cliente.  
 
 
• Etapa 3 o Administración del almacén: Una vez los bienes son depositados en 
la organización, es función del almacén verificar el estado de las mercancías, 
etiquetado, almacenamiento,  y preparación para el proceso productivo o 
notificación de la disponibilidad de los bienes. 
 
 
• Etapa 4 o Gestión de inventario: Su función principal consiste en programar las 
cantidades correctas en el momento indicado para evitar rupturas en el sistema.  
 
 
Esta descomposición (ver figura 27) sirve para visualizar los elementos que 
interactúan en el sistema y que se han definido en el cuadro 7. 
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Figura 27. Descomposición de los procesos de abaste cimiento y compras 
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Cuadro 7. Descripción y clasificación de los elemen tos ICOM      

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN I C O M 

Solicitud de 
departamentos 

Documento donde se solicita la compra de artículos o servicios necesarios para cada división de la 
organización, especialmente de tipo administrativo como por ejemplo elementos de oficina, entre 

otros. 
x    

Requerimientos de 
producción 

Documento que envía el departamento de producción para que se inicien los procesos de 
abastecimiento y compras de materias primas, insumos o servicios. x    

Políticas de 
abastecimiento y 

compra 
Reglas y parámetros que rigen la selección de proveedor y la compra de las mercancías.  x   

Talento Humano Capacidad, habilidad, destreza y experticia (activo más importante para la organización)    x 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación    x 

MPS y MRP Plan Maestro de Producción y Plan de Requerimiento de Materiales x    
Pronostico de la 

demanda Planeación anticipada de la dinámica del mercado x    

Criterios de selección Criterios importantes para la toma de decisiones sobre la selección de los proveedores entre estos se 
destacan la calidad, el precio, lead time, flexibilidad, diseño de productos, entre otros  x   

Solicitud de RFI Solicitud de información sobre el proveedor. x  x  

Solicitud de RFQ Solicitud de cotización  al proveedor. x  x  

Orden de Compra Documento que especifica la adquisición de bienes y servicios. x  x  

Equipo de Transporte Vehículos y herramientas para garantizar el movimiento externo e interno de las mercancías    x 

Factura Documento que anexa el proveedor una vez se despachan los artículos x  x  

Orden de pago a los 
proveedores 

Documento que aprueba el departamento de compras para que el departamento de finanzas o 
contabilidad realice el pago a los proveedores   x  

Propiedades del 
producto 

Características físico-químicas de los productos, se deben tener en cuenta a la hora del transporte y 
almacenamiento.    x 
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Cuadro 7. (Continuación )      

ELEMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 

I C O M 

Capacidad del 
almacén Cantidad de espacio destinado para almacenar las materias primas e insumos    x 

Registro de STOCK Etiquetado y clasificación del tipo de producto con respecto a las prioridades de fabricación o la 
importancia del material para el proceso productivo x  x  

Envío de artículos a 
producción Embalaje y distribución al área productiva de materias primas e insumos    x 

Documentos de 
despacho 

Documentos que certifican la salida de las mercancías almacenadas requeridas en la planta de 
producción    x 

Informe de calidad de 
artículos Documento que soporta el estado en que entraron las materias primas e insumos al almacén x  x  

Equipos y 
herramientas 

Equipos y herramientas necesarios para garantizar el manejo y manipulación de las mercancías, tales 
como: Equipos de transporte, estibas y estanterías necesarias para organizar  la bodega.    x 

Sistema de reposición Herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo eficiente de las operaciones que se desarrollan 
en el almacén, tales como; recepción, almacenamiento, embalaje y despacho    x 

Políticas de inventario Lineamientos acerca de qué adquirir o fabricar, cuándo efectuar acciones y en qué cantidad. También 
incluye las decisiones acerca del posicionamiento geográfico del inventario.  x   

Cantidades de 
reposición Programación de cuánto material se debe solicitar   x  

Momentos de 
reposición Programación de cuándo se debe solicitar el material   x  

Nivel de STOCK Total de unidades almacenadas por tipo de producto x  x  
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8.2 NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN DE COMPRAS (A1) 
 
 
El proceso de compras es fundamental para el abastecimiento de los recursos 
externos, este le permite a la organización identificar y seleccionar las mejores 
opciones de abastecimiento  que contribuyan a generar una ventaja competitiva en 
el mercado. El proceso de compras para la PYME manufacturera se estructura 
teniendo en cuenta los aportes teóricos  analizados a nivel mundial, los cuales se 
utilizaron para establecer la casuística de los procesos de compras teniendo en 
cuenta todas las operaciones que se enmarcan aguas arriba de la cadena de 
suministro 
 
 
El nivel de descomposición del proceso de compras se compone de cinco 
operaciones básicas (ver figura 28).  
 
 
• Identificación de las necesidades. La revisión de la literatura establece que el 
departamento de compras debe detectar las necesidades de las diferentes 
divisiones de la organización y es por eso que este debe estar integrado con todos 
los procesos de la CS  
 
• Identificación de los proveedores. Es el proceso por el cual la organización 
identifica en mercado o vía internet los potenciales proveedores que se adapten a 
las necesidades de la organización. 
 
• Selección de los proveedores. Una vez se identifican los proveedores, la 
empresa envía solicitudes de información y cotización con el propósito de evaluar 
las alternativas de suministro, teniendo en cuenta, los criterios competitivos como 
la calidad, el precio, los tiempos de entrega, el nivel de servicio, diseño de 
productos y flexibilidad, entre otros. 
 
• Negoción y contrato. Después de tener una base de proveedores se inicia el 
proceso de negociación, en esta etapa las partes dialogan sobre los términos, se 
fijan los precios y los tiempos de entrega para posteriormente enviar la orden de 
compra. 
 
• Evaluación del proveedor. En esta etapa se mide el desempeño del proveedor 
en términos de nivel de servicio y calidad de las materias primas e insumos.
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Figura 28. Descomposición del proceso de compras (A 1) 
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8.3 NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROCESO INTERNO DEL  
PROVEEDOR (A2).  
 
 
Dentro de este proceso se definieron las actividades de recepción, preparación del 
pedido y despacho de los artículos con el fin de garantizar el acuerdo pactado con 
el cliente en la cantidad y tiempo correcto. 
 
 
• Recepción. En esta actividad  el proveedor recibe los diferentes RFx (solicitudes 
de información, cotización y oferta) del cliente. Esto le permite al comprador tomar 
las decisiones de selección del proveedor. 
 
• Preparación. Una vez la orden de compra es recibida por el proveedor este se 
encarga de preparar el pedido de acuerdo a las especificaciones de calidad, 
precio, tiempo de entrega y lugar de colocación de los artículos. 
 
• Despacho. Esta actividad es responsable de preparar los artículos para su 
posterior transporte a la zona de almacén con una factura adjunta donde se 
especifique el contenido de las mercancías. 
 
 
Como elemento clave de esta actividad se distingue el equipo de transporte, ya 
que este garantiza el movimiento de las mercancías en el tiempo acordado y en 
las condiciones óptimas (ver figura 29). 
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Figura 29. Descomposición del proceso interno del p roveedor (A2) 
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8.4 NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN  DE LA ADMINISTRACIÓN D EL ALMACÉN 
(A3) 
 
 
El almacén es un espacio determinado para acomodar las mercancías en los 
diferentes estados que se presentan en una cadena de suministro, materias 
primas, productos en proceso y terminados, así como también aquellos productos 
rechazados por el cliente98. Este proceso está compuesto por las actividades de 
recepción, control e inspección, almacenamiento, preparación de pedidos, 
embalaje y despacho. 
 
 
• Recepción, control e inspección: En esta actividad se verifica el estado de las 
mercancías, las cantidades requeridas y se realizan controles de calidad 
aleatorios. 
 
• Almacenamiento: los bienes aceptados son etiquetados y acumulados  
 
• Preparación del pedido: de acuerdo con los requerimientos de producción, se 
planean las cantidades necesarias de materiales e insumos previos a la 
fabricación. 
 
• Embalaje y despacho: se preparan los materiales solicitados por producción y 
se envía un reporte de despacho al departamento de compras99. 
 
 
En la figura 30, se muestra la descomposición de la operación de 
almacenamiento, sus diferentes variables de entrada y salida, mecanismo de 
soporte y restricciones. 
 
 

                                            
98  BOWERSOX, Donald; CLOSS, David y COOPER, Bixby. Administración y logística en la cadena 
de suministro. 2 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2007. p. 225-230. 
99 VAN DEN BERG, J.P. y ZIJM, W.H.M.Models for warehouse management: Classification and 
examples. International Journal of Production Economics [en línea]. Marzo, 1999. [Consultado el 8 
de Junio de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527398001145> 
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Figura 30. Descomposición del proceso de administra ción del almacén (A3) 
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8.5 NIVEL DE DESCOMPOSICIÓN DE LA GESTIÓN DEL INVEN TARIO (A4). 
 
 
La gestión de inventarios o STOCKS es la operación responsable de organizar, 
planificar y controlar las existencias pertenecientes a la organización; Pau Cos y 
De Navascués 100 establecen que las principales ventajas de la implementación de 
la gestión de STOCKS para la organización son: 
 
• Mejora los canales de información, 
 
• Mejora las actividades de contabilización de los artículos almacenados, 
 
• Conocimiento histórico sobre el comportamiento de los  artículos, 
 
• Previsión de la necesidades a mediano y largo plazo y; 
 
• Minimizar los costos asociados a la manutención de los artículos. 
 
 
Esta operación logística es responsable de velar por el cumplimiento de los 
pedidos del cliente y el reabastecimiento oportuno de los materiales dentro de 
enfoque integral de la cadena de suministro se distinguen tres tipos de inventarios: 
i) materias primas, ii) producto en proceso y iii) producto final101,. 
 
 
La descomposición del proceso de gestión de inventario en la empresa se 
caracteriza por dos actividades: la planeación y el control de inventario (ver figura 
31).  
 
 
• Planeación:  es responsable de programar los pedidos teniendo la demanda, 
pedidos del cliente interno y el plan de requerimiento de materiales. 
 
• Control:  se centra en determinar el nivel del inventario para el almacén, con el 
objetivo de evitar sobrecosto por excesos de inventario o por interrupciones en el 
proceso productivo generado por la escasez de materias primas e insumos. 

                                            
100 PAU COS, Jordi, y Ricardo DE NAVASCUÉS. Manual de Logística Integral. España D.C; DIAZ 
DE SANTOS, 2001.p. 51-180 
101 CUATRECASAS, Luis.Gestión Competitiva de Stocks y Procesos de Producción. 
España,Gestión 2000, 2003. p. 49-52. 
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Figura 31. Descomposición del proceso de gestión de  inventario (A4)  
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9 CONCLUSIONES 
 
 
El diseño de este modelo de referencia del proceso de abastecimiento y compras 
contextualizado al entorno de la pequeña y mediana empresa (PYME) del Valle 
del Cauca está estructurado en las bases teóricas recopiladas por el autor, por 
ende, este modelo es una aproximación desde el enfoque investigativo al 
panorama real de la operación de abastecimiento y compras que vivencian las 
empresas PYME día tras día en su cadena de suministro. De este análisis 
científico – investigativo se generaron las siguientes conclusiones. 
 
 
La Investigación desarrollada en este proyecto ayudo a identificar los diferentes 
aportes investigativos a nivel mundial sobre las temáticas de abastecimiento y 
compras en empresas manufactureras; de igual forma, esta investigación permitió 
conocer la evolución de los procesos que se realizan aguas arriba de la de cadena 
de suministro, las operaciones que se enmarcan dentro del macro – proceso 
logístico, las diferentes herramientas y aplicaciones implementadas para mejorar 
le eficiencia de los flujos de información, materiales y dinero. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se generó una aproximación normalizada de la configuración del 
suministro de bienes y servicios para las empresas PYME manufactureras del 
Valle de Cauca. 
 
 
La metodología de investigación propuesta en este documento se desarrolló en 
tres ejes principales, estos permitieron identificar y clasificar la información sobre 
el macro-proceso logístico de abastecimiento y por último se utilizó una 
herramienta ingenieril grafica para desarrollar la propuesta. Los tres ejes 
principales en los que se fundamento la propuesta metodológica dejan un aporte 
estructural para posteriores proyectos de investigación que busquen generar 
nuevo conocimiento de cara al desarrollo económico de la región. Igualmente esta 
metodología deja un aporte de – cómo se construye un estado del arte para 
posteriores proyectos.  
  
 
La propuesta de este documento es de tipo investigativo, por esta razón el modelo 
de referencia de los macro-procesos de abastecimiento y compras es una 
aproximación de lo que debería ser la correcta configuración de las operaciones 
logísticas que se enmarcan dentro del aprovisionamiento de bienes y servicios 
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desde las perspectiva teórica de las grandes industrias y adaptado al contexto 
empresarial de las pequeñas industrias de la región. 
 
 
La recopilación bibliográfica sobre los procesos, operaciones y prácticas de 
abastecimiento y compras indica que los diferentes modelos estratégicos, 
operativos y tácticos sobre el suministro de bienes y servicios se centran en 
aplicaciones para la gran industria manufacturera. La necesidad de generar 
modelos dinámicos y visuales que ayuden desde diferentes perspectivas a mejorar 
el desempeño financiero y operativo de las empresas PYME locales llevaron a 
contextualizar la información dentro de la complejidad de las empresas PYME 
manufactureras de cara a ayudar a mejorar la eficiencia de las operaciones que se 
realizan aguas arriba de la cadena de suministro. 
 
 
La propuesta taxonómica permitió establecer los nodos que se involucran en el 
proceso de abastecimiento y compras, así como su interacción y contribución a la 
eficiencia de los procesos de selección de proveedores, la clasificación del tipo de 
producto y criticidad para el proceso productivo. Igualmente se identifican nuevas 
tendencias como las compras verdes y su impacto en la cadena de suministro. La 
propuesta de esta clasificación refleja los diferentes aportes documentados con la 
finalidad de generar un proceso de abastecimiento y compra eficiente y 
sustentable que garantice un éxito económico para la organización. 
 
 
La propuesta final de este proyecto se presenta bajo la metodología IDEF0 y está 
fundamentada en los parámetros ICOM; que reflejan los diferentes flujos, entradas 
y salidas del sistema, así como también aquellos elementos de apoyo o barreras 
que definen la eficiencia de la operación. El diseño del modelo busca la 
integración de diferentes elementos con el propósito de mejorar la visibilidad de 
las operaciones de abastecimiento y compra en las empresas PYME 
manufactureras del Valle del Cauca, de cara a optimizar las decisiones de 
abastecimiento y por ende mejorar el control sobre la entrada de bienes y 
servicios, la selección de proveedores, la administración de los productos en el 
almacén y, el reaprovisionamiento de las mercancías que contribuyan a evitar las 
rupturas en el sistema empresarial y proporciona  un nivel de servicio al cliente de 
calidad. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
• Dado que dentro del contexto de la operación de abastecimiento y compras las 
empresas PYME no consideran relevante el trabajo colaborativo con la base de 
proveedores para mejorar el desempeño operativo y financiero de la organización. 
Se recomienda que la organización integre en el diseño de productos y/o procesos 
a la base de proveedores y así garantizar productos conforme a las 
especificaciones de la organización para brindar un servicio al cliente de excelente 
calidad. 

 
 

• Se recomienda generar un formulario con el propósito de levantar los procesos 
de abastecimiento y compras en un grupo de empresas PYME manufactureras de 
Santiago de Cali con la finalidad de tener un comparativo entre el  modelo 
propuesto en este proyecto de investigación y la casuística de la operación real 
para proponer un modelo mejorado que integre la teoría con la práctica.  
 
 
• Se recomienda que se analice el concepto de las compras verdes con el 
objetivo de proponer mejoras tanto ambientales como empresariales de las 
actividades de la cadena de suministro, ya que en la investigación presente se 
nota el gran interés mundial por esta temática y los beneficios para la organización 
y el medio ambiente.   
 
 
Líneas de investigación Futuras 
 
 
• La carencia en este proyecto de investigación de modelos de optimización 
matemática sobre los procesos de abastecimiento y compra es un elemento clave 
para futuras investigaciones que ayude a soportar las decisiones de suministro de 
manera objetiva con la ayuda de herramientas y técnicas matemáticas. 
 
 
• Dado que en la actualidad los grandes avances tecnológicos en el mundo están 
impulsando la generación de procesos más rápidos y eficientes bajo el soporte de 
las TIC, se propone el diseño de una plataforma virtual fundamentada en las 
compras electrónicas (e-purchasing) en el entorno empresarial de la pequeñas 
industrias de cara a mejorar la competitividad y productividad de la región y el 
país.  
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