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RESUMEN 
 

 

Este proyecto abarca el proceso que conlleva a la realización de una compra 
internacional y sus componentes, es decir, se va a tener en cuenta la manera en 
cómo se manejan las cotizaciones, selección de proveedores, documentación, 
legal, agencia de aduanas aliadas, formas de pago, formas de negociación 
Incoterms, que hacen posible la actividad que lleva a cabo la cadena de 
abastecimiento al realizar una compra de materia prima, insumos y repuestos. 
 
 
A través de la identificación del proceso de la compra en la Empresa se 
evidenciarán cuáles son los aspectos a mejorar, con el fin de crear relaciones con 
las diferentes partes de la cadena tanto a corto como a largo plazo, destacando 
que se busca la fidelización de los clientes a través de la calidad del servicio y de 
los productos que se ofrecen. De acuerdo a esto se propone diseñar un modelo 
operacional de compras internacionales que garantice un buen desarrollo de la 
cadena de abastecimiento donde todas las partes estén articuladas correctamente 
y así brindar el mejor servicio. Adicionalmente se propondrán modelos ya 
realizados en otras empresas y documentos de apoyo para la gestión de la 
compra como tal, ya que, la gestión documental es una parte importante en el 
registro histórico.  
 
 
Dentro de la propuesta del presente proyecto se investigaron diferentes modelos 
operacionales que se adecuarán a las necesidades de la empresa objetivo, sin 
embargo, se seleccionó como alternativa de mejora, el programa o software IDEF0 
que permite desarrollar un modelo gráfico que identifique de manera estructural y 
funcional las actividades que se llevan a cabo para ejecutar una compra de 
materia prima, insumos o repuestos con el propósito de generar una mejora en la 
gestión operacional del proceso y elaborar planes de acciones a las contingencias 
encontradas. 
 
 
Palabras Claves: Productos, compras internacionales, modelo operacional, 
cadenas de abastecimiento, mercado 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo tiene como objeto el diseño de un modelo operacional de 
compras internacionales que permita a la Empresa crecer y obtener mejores 
resultados y abarcar un mercado potencial más grande. Como consecuencia de la 
propuesta se pretende aumentar la competitividad disminuyendo costos o 
identificando reprocesos en términos de logística exterior, a través de los procesos 
que se ejecutan en la Empresa en sus diferentes modalidades y líneas de negocio. 
El propósito de este proyecto es realizar una investigación que permita 
implementar un modelo claro y sencillo que facilite la adquisición de la materia 
prima, insumos y repuestos que solicitan los clientes en los diferentes procesos de 
compra internacional que brinde herramientas a los mismos, ofreciendo la mejor 
experiencia de servicio al cliente y permitiendo a la Empresa fidelizar a los 
potenciales clientes, por consiguiente generar mejores tiempos de respuesta en la 
cadena de valor y excelentes servicios en  asesoría comercial, cotizaciones a 
proveedores y compras, logística de transporte o normatividad vigente a través de 
alianzas estratégicas. 
 
 
Este trabajo será elaborado con el fin de plantear un modelo operacional que 
permita realizar el proceso de las compras en el exterior para las líneas de 
negocio en curso, ya que en las líneas de negocio existentes se ha encontrado en 
los procesos aspectos por mejorar, con el propósito de satisfacer eficaz y 
eficientemente las compras internacionales requeridas por sus clientes de manera 
versátil y de esta manera proporcionar una forma más sencilla de optimizar los 
procesos de compra en el exterior y lo más importante establecer una relación 
comercial duradera que le de periodicidad a las compras, por lo tanto, mayor 
rotación en las ventas. Adicionalmente brindar asesoría a los requerimientos de 
los clientes a través de los recursos, bases de datos y las alianzas comerciales 
con las cuales cuenta la Empresa donde contiene una lista de posibles 
proveedores, procesos logísticos de mercancía y pertenecer a una gran 
comunidad que está en constante crecimiento, donde se le brinda el apoyo para 
realizar sus compras con tiempos de respuestas que se ajusten a sus necesidades 
a través de una correcta planeación de la compra de materias primas. 
 
 
Adicionalmente, la Empresa cuenta con procesos en desarrollo enfocados a 
diferentes sectores del mercado con el propósito de tener un crecimiento 
solidificando las alianzas estratégicas y satisfaciendo las necesidades de estas 
como una plataforma facilitadora de los procesos de compra. Además, de 
aumentar la competitividad de las empresas en cuanto a costos se refiere, evitar 
los cuellos de botella en la cadena de valor y tiempos muertos que le generan 
costos a las empresas. 
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En este orden de ideas, es pertinente resaltar que la situación planteada es muy 
importante para la Empresa, puesto que estos procesos requieren de un valor 
agregado que busque la calidad y la fidelización de clientes a través de la eficiente 
gestión comercial en las diferentes modalidades o líneas de negocio, para crear 
relaciones empresariales de alta calidad que aporten a un mejoramiento continuo 
tanto a corto como largo plazo, por eso es de alta relevancia abordar los procesos 
de compra internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 ENUNCIACION DEL PROBLEMA 
 

 

Inicialmente se identificó una necesidad de compra de materia prima y se creó una 
alianza estratégica y comercial con la Empresa ITEG S.A.S la cual fue constituida 
en el 2009 en Hong Kong, donde en sus inicios constituye relaciones estratégicas 
con algunas de las más importantes fábricas de Asia y se desarrollaron 
importantes negociaciones entre compradores colombianos y productores chinos.  
 
 
En el 2011 ITEG S.A.S se constituye en Colombia con el fin de brindar un mejor 
servicio a los usuarios sur americanos y asiáticos, adicionalmente la Empresa está 
constituida en Estados Unidos y México, entre otros países, en la medida que el 
mercado le demanda un mayor crecimiento de sus servicios, esta fue expandiendo 
sus horizontes. En conjunto con dicha Empresa se crearon a la fecha 3 demandas 
de productos específicamente hablando de la compra de polietileno, acero y 
repuestos. Sin embargo, su amplio portafolio les permite abarcar un mercado con 
múltiples oportunidades de negocio, brindándoles versatilidad en el manejo de sus 
líneas y su alianza comercial les permite llegar de manera precisa y oportuna a 
sus clientes. Su plan de negocios radica en crear una alianza estratégica con sus 
colaboradores para aumentar su productividad y mejorar su competitividad. 
 
 
En el momento se ha generado compra de polietileno de alta densidad la cual se 
ha trabajado de la siguiente manera en el momento de recibir una solicitud de un 
cliente: el cliente envía formato de cotización especificando las referencias que 
solicita se encarga de enviar el formato de cotización al proveedor para realizar la 
negociación y una vez es recibida la cotización por parte del proveedor, se inicia 
un proceso comercial con el cliente para la consecución de venta. La logística es 
ejecutada por el aliado estratégico ya mencionado. Esta se encarga de la 
nacionalización, fletes, carga aérea, terrestre o marítima y en este orden, se lleva 
a cabo el proceso de compras. Adicionalmente cuenta con unas instalaciones para 
brindar servicio de almacenamiento y consolidación de carga cuando los procesos 
lo requieran. 
 
 
Se registró que la venta realizada en la línea de polietileno fue de 
aproximadamente 90 millones de pesos en el periodo anterior y con respecto a las 
empresas que solicitaron repuestos hasta la fecha, fueron 3 ventas 
aproximadamente de carácter periódico, es decir, cada bimestre. 
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Por lo tanto, en busca de un mejoramiento continuo, se identificaron las variables 
que les generaba baja rotación de compras dentro de sus procesos que no les 
permitía incrementar sus ventas por insatisfacción de tiempo de respuestas, 
además no tenían planes de contingencia en cuanto a un siniestro. Se identificó en 
adición el retraso de la materia prima, insumos o repuestos durante los procesos y 
la importancia de reducir costos para lograr subir su competitividad en busca de 
mayor captación de compradores, distribuidores y negociación con proveedores 
de manera que haya una mejor optimización de los recursos a disposición. 
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente, surge la siguiente 
pregunta: 
 
 
¿Cuál debe ser el modelo operacional de compra internacional de materia prima, 
insumos y repuestos para la industria del Valle del Cauca?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el desarrollo de la compra de materia prima, insumos y repuestos se identificó 
que hay deficiencias en la gestión y en la consecución del proceso de compras. En 
vista de que sus ventas no presentan un crecimiento proporcional y no es 
congruente con los resultados esperados, la Compañía considera pertinente 
diversificar sus servicios, por lo tanto, el gerente y el socio acordaron abrir una 
línea de negocio en China con el propósito de incrementar sus ventas. A la fecha 
sus ventas han sido aproximadamente de cien millones de pesos respectivamente 
de materia prima, además se desea ampliar los servicios para brindar diferentes 
opciones de proveedores a menores precios sin dejar de ser competitivos en el 
sector.  
 
 
Las causas que generan plantear diferentes prácticas y metodologías en la 
presente investigación es que se desconoce el enfoque para encaminar el proceso 
de compras a través de una correcta planeación y la evaluación de potenciales 
mercados que mejoren los procesos de compra internacional, que permita generar 
una optimización de los recursos disponibles y en el desarrollo de las compras se 
minimicen los costos. Por otra parte, la falta de herramientas y técnicas que 
permitan planificar la gestión de compras, esto se debe a que no hay conocimiento 
acerca del método de pronóstico de la demanda y las técnicas de modelos de 
procesos empresariales. 
 
 
Lo anterior, ocasionaría pérdida de clientes, demora en el despacho de la 
mercancía y desinformación con respecto al mercado, en adición no hay políticas 
de selección de proveedores con la respectiva clasificación. La propuesta es crear 
diferentes modalidades de requerimientos para las diferentes empresas aliadas 
que hacen parte de los diferentes procesos de compra internacional, con el 
respectivo procedimiento y modelo de gestión. La relevancia de este proyecto 
radica en buscar modelos teóricos para facilitar la compra y sus procesos 
logísticos complementarios como lo son la búsqueda de productos, búsqueda de 
proveedores y asesoría de comercio exterior en cuanto a los componentes de la 
distribución física internacional articulado con la regulación aduanera. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un modelo operacional de compra internacional de materia prima, 
insumos y repuestos para la industria del Valle del Cauca. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

- Analizar los diferentes modelos de gestión de compras internacionales. 
 
 
- Formular el modelo operacional para estructurar un modelo de compras. 
 

 
- Caracterizar el proceso de compra internacional de materia prima, insumos y 
repuestos para la industria del Valle del Cauca. 
 
 
- Validar un modelo operacional para estructurar el proceso de compras 
internacionales en múltiples requerimientos. 
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4. ANTECEDENTES 
 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se investigaron documentos asociados al 
tema que se trabaja que ya se han hecho con anterioridad pero que tienen 
influencia en el desarrollo de los objetivos y además se encuentran temas 
relacionados al proyecto como tal que es de mucha importancia para partir de un 
conocimiento previo. A continuación, se evidencia los trabajos investigados: 
 
 

 Ruiz, Ablanedo y Ayala, en su trabajo,1  “Modelo de asignación de compras a 
proveedores considerando su flexibilidad y probabilidad de incumplimiento en la 
entrega.” Este trabajo plantea los tiempos y costos de entrega que se pierden al 
cotizar con proveedores, además presenta un modelo de decisión que optimiza la 
asignación de la demanda de un grupo de proveedores, evaluando los 
incumplimientos y los costos que requieren la falta de gestión en la cadena de 
suministros. Es un proyecto que mide los resultados de las probabilidades de 
incumplir con mercancías y cómo influye este en la toma de decisiones en cuanto 
al papel que juega en la cadena de valor, mide costos y analiza la situación de 
fusionar esto con un buen sistema de información. 
 
 

 Muñoz Aguilar Rafael, 2 realizó una propuesta para desarrollar un diagnóstico 
acerca de los sobre costos que presentaba la distribución física internacional 
(DFI), mediante un modelado de los diferentes procesos de importación y 
exportación de carga contenedorizada para la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, en el que agrupaba modelo de arquitectura, gráficas con resultados 
y actividades interrelacionadas, para simular paso a paso los procesos de 
importación y exportación en la  cadena de suministro. Teniendo presente este 
modelado es pertinente implementar un modelado de procesos para llevar a cabo 
un paso a paso del proceso de compra evidenciando las fortalezas, debilidades y 
costos del mismo, así realizar mejores competitivas planteando estrategias que 
vayan interrelacionadas con los objetivos planteados por la Organización. 

                                                 
1
 RUIZ TORRES, Alex Jesús: ABLANEDO  ROSAS, José Humberto; y AYALA CRUZ, Jorge. . 

Modelo de asignación de compras a proveedores. [en línea]. Santiago de Cali: Buscador Ex -proxy: 
Universidad Autónoma de Occidente. 2012. [Consultado 11 de Octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0123592312701924 
2
 RIASCOS MURLLO, Ingrid. Modelado de los procesos de importación y exportación de carga 

contenedorizada en la DFI propuesta para la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. [en 
línea]. Trabajo de grado  Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente- Facultad de Ingenierías, 2013. p.1-122.[Consultado 11 de Octubre de 2016].Disponible 
en internet:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6471/1/T04527.pdf 
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 Barrios y Méndez3 diseñaron una propuesta de mejoramiento al proceso de 
compras, teniendo en cuenta la integración con los procesos, comercial y 
planeación de producción para la Empresa ArtPrint LTDA. de la siguiente manera, 
inicialmente diagnosticaron la situación actual del proceso de compras y la 
relación que tenía con los procesos de planeación de producción y comercial. 
Luego identificaron cual era el soporte tecnológico que apoyaba los procesos 
mencionados, de esta manera evaluaron la cual era el costo-beneficio de 
implementar la propuesta para la configuración del proceso de compras para 
intervenir y mejorar las actividades que generan inconformidades en los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 BARRIOS RODRIGUEZ,  Jeffrey y  MÉNDEZ, CASTAÑEDA, Martha. Propuesta de mejoramiento 

del proceso de compras, teniendo en cuenta su integración con los procesos comercial y 
planeación de producción para la empresa artprint Ltda. [en línea]. Trabajo de grado ingeniería 
industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2012. p. 1-
104. [Consultado 25 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13637/BarriosRodriguezJeffreyMauricio2
012.pdf?sequence=1 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

5.1. MARCO TEORICO 
 
 
A continuación, se presentan las posibles teorías para la elaboración de un 
modelo operacional que gestione las compras de manera organizada y 
estratégicamente que garantice el crecimiento a largo plazo en busca de 
competitividad en el mercado y facilitador de las necesidades que presenta el 
mismo. 
 
 
5.1.1. Gestión de procesos. La gestión de procesos es una metodología 
frecuentemente usada en las compañías cuyo objetivo es mejorar el desempeño 
de las actividades diarias que se emplean en las diferentes modalidades que 
integran una organización y la optimización de los procesos mediante la 
visualización y modelado. De acuerdo a Bravo Carrasco, Juan,4 “la gestión de 
procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a 
identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 
productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. El 
gran objetivo de la gestión por procesos es aumentar la productividad en las 
organizaciones. Productividad considera la eficiencia y agregar valor para el 
cliente”. Es decir, que la gestión de procesos radica en sistematizar el proceso en 
cuestión para representar, mejorar y rediseñar la actividad que se pretende 
analizar con el propósito de encontrar falencias o reprocesos o mirar cómo se 
puede optimizar el proceso y añadir un valor agregado que le beneficie a la 
organización. 
 
 
5.1.2. Cadena de abastecimiento o suministro. El manejo que se le debe dar a 
la cadena de suministro es muy importante ya que la información debe ser precisa 
para todos los que la conforman para llevar a cabo un flujo correcto en entrega, 
tiempo, inventario y transporte y de esta manera no tener que incurrir en tiempos 
muertos, según Coyle, Langley y Novack, 5  “la calidad de la información es una 
característica vital del flujo de conocimiento a través de la cadena de suministro. Si 
lo piensa, la definición de las siete “C” de la logística son aplicables tanto a la 
información como a los productos, con algunas pequeñas modificaciones: llevar la 

                                                 
4
 BRAVO CARRASCO, Juan. Gestión de procesos. [en línea] Santiago de Chile: Editorial Evolución 

S.A., 2011. [Consultado, 21 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.evolucion.cl/resumenes/Resumen_libro_Gesti%F3n_de_procesos_JBC_2011.pdf 
5
 COYLE, John; LANGLEY, John, y  NOVACK, Robert. Administración de la cadena de suministro. 

Una perspectiva lógica. [ en línea]  México: Cengage Learning Editores S.A. de C.V., 2012. 
[Consultado, 21 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/uaoc/reader.action?docID=10606178 
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información correcta a los socios correctos, en la cantidad y el formato correctos, 
en el lugar y el momento correctos y al costo correcto. Si cambio a cualquiera de 
los “correctos” por un “incorrecto”, las capacidades y habilidades para tomar 
decisiones disminuirán. Por tanto, la calidad de la información es esencial para 
una administración eficaz de la cadena de suministro. Es decir, que tomando como 
referencia esta aplicación en la cadena de suministro se requiere de tomar fuentes 
de información que garanticen a las empresas funcionar eficazmente, solo si se 
implementa sistemas de información que satisfagan las necesidades de los 
diferentes actores que conforman la cadena de suministros.  
 

 

Por otro lado, Johnson, Leenders y Flyn, 6 reconocen que la administración del 
suministro no solo es adquirir bienes e insumos, que esta tarea comprende un 
proceso más amplio y que no solo se relacionan con las fases estándares del 
proceso de adquisición, sino también con: 1) El reconocimiento de la necesidad, 2) 
la conversión de esa necesidad en una descripción comercialmente útil, 3) la 
búsqueda de proveedores potenciales, 4) la selección de un fuente conveniente, 
5) el acuerdo sobre la orden o los detalles del contrato, 6) la entrega de los 
productos o servicios y 7) el pago a los proveedores. Adicionalmente la cadena de 
suministro cuenta con otras responsabilidades que son: la recepción, inspección, 
almacenaje, control de inventario, manejo de materiales, programación de los 
empaques, el transporte bien sea hacia el interior o exterior y la disposición del 
objeto del contrato, entre otras responsabilidades como los clientes o los 
distribuidores de los proveedores. Lo anterior abarca el término de la cadena de 
suministro donde su enfoque radica en la reducción de costos y los plazos de 
entrega a través de los diferentes niveles de la cadena de suministro con el 
propósito de beneficiar al cliente final. 
 
 
El término Supply chain management o administración de la cadena de suministro 
también es conocido por integrar conceptos de e-business y tecnologías web que 
busca coordinar y optimizar los procesos que se ejecutan en los negocios con el 
fin de hacer más estrecha la relación entre las diferentes partes de la cadena de 
suministro. 
 
 

                                                 
6
 JHONSON, Fraser; LEENDERS, Michiel y FLYNN, Anna. Administración de compras y 

abastecimientos. [en línea]. 14 ed.  México: McGraw-Hill. 2012. [Consultado 11 de Octubre de 
2016].Disponible en internet: http://www.guirette.com.mx/wp-
content/uploads/2016/06/Administraci%C2%A2n-de-compras-y-abastecimientos-14va-
Edici%C2%A2n-P.-Fraser-Johnson-FREELIBROS.ORG_.pdf 
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Es por lo anterior que se entiende la importancia de implementar al presente 
proyecto un sistema de información que proporcione de manera eficaz y eficiente 
información en busca de resultados en la gestión de las compras y plantear 
estrategias con los aliados estratégicos.  
 

 

5.1.3. Importaciones. Daniels, Radebaugh y Sullivan,7 definen la importación de 
mercancías como los bienes que se traen dentro de un país, debido a que se 
puede ver realmente estos productos a medida que entran y salen del país, sin 
embargo, coloquialmente este término es utilizado solo en mercancías, pero las 
ganancias internacionales que no provienen de venta y compra de mercancías se 
usa el término de importación de servicios. La importación de bienes o servicios es 
aquella actividad que demanda comprar o adquirir un bien, insumo, materia prima 
o servicio que proviene de un país extranjero, esto lo puede realizar desde una 
persona natural hasta una empresa multinacional dependiendo de sus 
necesidades. Las importaciones se dan por la escasez de recurso o el alto precio 
de los bienes o servicios en el país, lo que ocasiona que las personas o empresas 
soliciten estos en un país extranjero donde su oferta es atractiva por el bajo costo 
o simplemente porque el país extranjero produce o comercializa algún recurso 
escaso. 
 

 

5.1.4. Balanza comercial. Daniels, Radebaugh y Sullivan8 mencionan que la 
balanza de pagos contiene a la balanza comercial, donde la balanza de pagos es 
un estado de transacciones internacionales comerciales y financieras con el resto 
del mundo. La BDP tiene dos cuentas principales, que son la corriente y la cuenta 
de capital, la cuenta corriente es la que da seguimiento al comercio de 
mercancías, servicios y transferencias que es la que se abarcó en este enunciado. 
Técnicamente las exportaciones generan ventas positivas en el extranjero 
mientras que las importaciones generan ventas negativas a nivel doméstico. Las 
ventas netas positivas, que resultan cuando las importaciones exceden las 
exportaciones, pueden crear un superávit de cuenta corriente y por el contrario 
importar más de lo que se exporta puede crear un déficit de cuenta corriente. 
 
 
La balanza comercial es aquella diferencia que existe entre el total de las 
exportaciones de bienes y servicios de un país menos el total de importaciones 
realizadas de bienes y servicios de un país, esta permite hacer un seguimiento a 

                                                 
7
 DANIELS, John; RADEBUGH, Lee y SULLIVAN, Daniel. Negocios Internacionales, Ambientes y 

operaciones. [ en línea] 14 ed. [Consultado 06 de Septiembre 2016].Disponible en internet: 
https://www.freelibros.org/administracion/negocios-internacionales-14va-edicion-john-d-daniels.html 
8
 Ibid. Disponible en internet: DANIELS, John; RADEBUGH, Lee y SULLIVAN, Daniel. Negocios 

Internacionales, Ambientes y operaciones. [ en línea] 14 ed. [Consultado 06 de Septiembre 
2016].Disponible en internet: https://www.freelibros.org/administracion/negocios-internacionales-
14va-edicion-john-d-daniels.html 
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las operaciones de comercio exterior, la diferencia de las importaciones y las 
exportaciones en un momento determinado definen si hay un comportamiento 
positivo o negativo respectivamente del comercio de bienes y servicios en un país, 
a esto se le denomina déficit o superávit comercial.  
 
 
El déficit comercial se presenta cuando la cantidad de exportaciones es menor a la 
cantidad de importaciones realizadas por un país, por el contrario, el superávit se 
presenta cuando la cantidad de exportaciones supera la cantidad de importaciones 
que se realizaron en un país. Lo ideal es tener una balanza comercial positiva, es 
decir, cuando se tiene un superávit comercial hace referencia a que están 
entrando más recursos al país a través de las exportaciones que los recursos que 
salen por el pago de las importaciones, de esta forma los productores nacionales 
tienen más recursos para realizar sus actividades y así incentivar y desarrollar la 
economía nacional.  
 
 
5.1.5. Gestión de compras. De acuerdo a Benito, Javier González afirma que “La 
gestión de compras se ha convertido para muchas empresas en una actividad 
fundamental capaz de generar ventaja competitiva”9. Para una empresa el 
departamento de compras debe emplear funciones de compras directamente 
integradas con la planificación estratégica de la organización, es importante 
mencionar que es fundamental para lograr ser competitivo y obtener ventajas que 
generen valor a la empresa, además el departamento de compras posee 
información suficiente para llevar a cabo los objetivos estratégicos que establece 
la compañía. 

 
 

5.1.6. Compras internacionales. Krugman Paul R. y Obstfeld Mauric, 10 
mencionan que el análisis del comercio internacional pone el acento en las 
transacciones reales de la economía internacional, es decir, en aquellas 
transacciones que implican un movimiento físico de bienes o un compromiso 
tangible de recursos económicos. 
 
 
Las compras internacionales o el comercio internacional es aquel que estudia las 
causas y la normatividad que conforman los intercambios de bienes o servicios 

                                                 
9
 GONZALES BENITO, Javier. Efectos competitivos de la integración estratégica de la gestión de 

compras. [en línea].En: Universia, Diciembre, 2006, no, 12. p.1-12. [Consultado 16 de Septiembre 
de 2016]. Disponible e  internet: https://ubr.universia.net/article/view/573/efectos-competitivos-
integracion-estrategica-gestion-compras- 
10

 KRUGMAN, Paul R. y OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional, teoría y política. [en línea]. 
7 ed. México: Pearson Addison Wesley. [Consultado 16  de Septiembre 2016]. Disponible en  
internet:http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Economia_Internaci
onal_Krugman_Obstfeld.pdf 
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entre los habitantes o interesados de los diferentes países donde su único interés 
es satisfacer sus necesidades de bienes escasos, para esto es necesario tener 
presente que al cruzar una frontera las aduanas serán las encargadas de controlar 
la entrada y la salida de los recursos.  
 
 
Adicionalmente, de acuerdo a Rodríguez Mera Jairo, 11 es importante remarcar los 
términos importación e importación ya que estos corresponden siempre a las 
operaciones realizadas entre residentes aduaneros, también se debe tener 
presente que los documentos adquieren importancia capital, puesto que son 
necesarios para entrar en posesión de la mercancía. Consiguientemente para 
llevar a cabo una buena negociación es necesario tener conocimiento acerca de 
los términos internacionales de comercio (Incoterms), estas son reglas 
internacionales mundialmente seguidas por su exactitud, aceptación y empleo, 
estas indican las obligaciones entre el vendedor o exportador  y el importador o 
comprador, punto de entrega, medio de transporte, inclusión o no de seguros, 
responsabilidad de la documentación, entre otros puntos. 
 
 
La compra internacional permite adquirir recursos a proveedores que se 
encuentran fuera del territorio nacional, normalmente los proveedores se pueden 
encontrar en congresos, simposios y seminarios internacionales, entre otros, o 
puede haber recursos electrónicos que faciliten esta tarea. 
 
 
5.1.7. Selección de proveedores. En el análisis de proveedores las empresas 
deben ser muy precavidos y más cuando se desarrollan compras internacionales 
debido a que muchas veces no se cuenta con la veracidad de saber si la empresa 
con la que se va a negociar es real o ficticia. Según Ruiz, Ablanedo y Ayala 
mencionan como un proceso muy importante puesto que es “un proceso 
trascendental en la gestión de la cadena de suministro y en la competitividad 
empresarial. En su trabajo se plantea un modelo de decisión que optimiza la 
asignación de la demanda a un grupo de proveedores, considerando las perdidas 
esperadas debido a incumplimientos, costos de compra, costos imprevistos por 
faltas en las entregas de suministros y el costo de gestión de un conjunto de 
proveedores.”12 
 

 

                                                 
11

 MERA RODRIGUEZ, Jairo. Elementos básicos de las compras nacionales e internacionales. 
2[en línea]. Santiago de Cali, Universidad Libre seccional Cali.2011.[ Consultado 21 de Septiembre 
de 2016].Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Elementos_b%C3%A1sicos_de_las_compras_nacion.htm
l?id=s85PlAEACAAJ&redir_esc=y 
12

 RUIZ, ABLANEDO y AYALA. Op,cit., Disponible en internet:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0123592312701924 

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S0123592312701924
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De acuerdo con lo anterior en la cadena de abastecimiento se tiene como proceso 
fundamental resaltar la selección de los proveedores y como este va interferir o va 
a mejorar la productividad de las empresas, es preciso resaltar que en el presente 
proyecto se toman conceptos con respecto a este estudio para elaborar alianzas 
comerciales con los proveedores que estén asociados a la cadena de valor del 
proceso de compras. 
 
 
Sin embargo, la selección de proveedores está conformada por diferentes etapas 
las cuales definen la preparación donde se entiende y se especifica las 
necesidades organizacionales. Johnson, Leenders y Flyn mencionan una frase 
que dice: “Si se seleccionan los proveedores correctos, todos los problemas de 
suministro quedarán resueltos”. Es decir, que la buena búsqueda de potenciales 
proveedores definirá el buen desarrollo de las actividades que conforman la 
cadena de suministro para llevar el producto final al cliente, teniendo buen 
desempeño en tiempos de entrega y pagos.  La buena administración de la 
cadena de suministro consiste en lograr que las razones que fundamentan 
disponer de una serie de responsabilidades en cuanto a las adquisiciones u 
operaciones que se le asignan a un proveedor debe basarse en un conjunto de 
criterios, las cuales tradicionalmente son la calidad, cantidad, entrega, precio/costo 
y los objetivos de servicios, de manera que si el análisis de la capacidad del 
proveedor para cumplir de forma satisfactoria con estas variables dan como 
resultado buena toma de decisiones. 
 
 
5.1.8. Idef0. La metodología Idef0,13 es utilizada para descomponer los procesos 
en las empresas, esta permite desarrollar modelos gráficos de negocio la cual 
identifica las entradas, controles, mecanismos y salidas, de manera que logra 
tener una visión más objetiva del proceso y así generar una propuesta de mejora a 
los problemas encontrados. 
 

 

Su aplicación abarca una amplia gama de usos, desde el modelado funcional, 
simulación, análisis orientado a objetos hasta el diseño y adquisición de 
conocimientos. Este es una técnica de modelado concebida para la representación 
de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o 
empresa y los soportes que integran estas actividades bien sean objetos o datos. 
 
  

                                                 
13

 ARDILA ROJAS, Melissa y SALDARRIAGA TEZNA, Nathalia. Diseño de un modelo operacional 
para el área de negociación, compras y abastecimiento de una empresa PYME en sector terciario 
de salud. [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniería Industria. Santiago de Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultada de Ingeniarías, 2015. p.1-165. [Consultado 21 de Septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8317/1/T06270.pdf 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para efecto del presente proyecto se presentan algunos conceptos que sirven de 
soporte para facilitar al lector su compresión de este: 
 
 

 La gestión de compras internacionales se puede definir como “un valor que 
aporta competitividad a la empresa. La relación con proveedores de bienes y 
servicios, la calidad y el coste de los productos son elementos básicos para una 
gestión óptima de la empresa.”14.  Esta tarea es una de las más importantes ya 
que requiere de coordinación entre el área de producción y el área logística de una 
empresa que importa bienes y servicios, debido a que esta actividad es de gran 
relevancia en la definición de la cadena logística. 
 
 

 Las TIC han proporcionado herramientas para incrementar la productividad de 
las diferentes empresas, este término es conocido como las tecnologías de la 
información y la comunicación. Hoy en día son tendencia y son muy utilizadas en 
diferentes modalidades corporativas. Técnicamente hablando hacen referencia a 
“el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de 
un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 
tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 
información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 
resultados y elaborar informes.”15. 
 
 

 Con respecto al comercio exterior hay que definir dos conceptos que priman 
que son los siguientes: la importación y la exportación. La importación “son el 
transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los cuales son adquiridos 
por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser 
cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 
propósitos comerciales y la exportación es un bien o servicio que es enviado fuera 
del territorio nacional”.16 
 
 

                                                 
14

 Gestión de Compras internacionales. [en línea] España: Esic.upf.Consultado.2011. [Consultado 
21 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.esci.upf.edu/es/executive-
education/executive-programs/programas-executive/gestionde-compras-internacionales/ 
15

 Definición del concepto de Tic. [ en línea] Bogotá: Aprende en línea 216. [Consultado 21 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118 
16

 Importación. [ en línea] La Florida Wikipedia la enciclopedia en línea. [Consultado 21 de 
Septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Importación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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 La cadena de valor se define como “un modelo teórico que permite describir 
el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor 
al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter”.17 Este concepto está 
relacionado con el valor agregado que ofrece una empresa bien sea a través de 
un producto o servicio y se define como “el valor económico adicional que 
adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso 
productivo. En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso 
productivo añade al que suponen las materias primas utilizadas en su 
producción”.18 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 
En este apartado se expondrá la norma jurídica sobre el comercio de materia 
prima, insumos y repuestos según el ministerio de comercio, industria y turismo: 
 
 

 Decreto 390 de 2016,19 por el cual se establece la regulación aduanera se  
confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a 
las Leyes 1609 de 2013 y 7 de 1991, oído el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, y después de recibir la recomendación del 
Consejo Superior de Comercio Exterior. 
 
 
El cual regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración 
aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de 
las mercancías, hacia y desde el territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la 
Constitución y la Ley. 
 

 

5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La compra internacional de una materia prima o insumo está compuesta por la 
cadena de abastecimiento o suministro, en donde el encargado del área comercial 

                                                 
17

Valor agregado. [ en línea] La Florida. Wikipedia la enciclopedia en línea, 2016 [Consultado 21 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado 
18

 Cadena de Valor. [en línea] La Florida. Wikipedia la enciclopedia en línea, 2016 [Consultado 21 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
19

 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DECRETO 390 DE 2016 (7 Marzo). Por el cual 
se establece la regulación aduanera. [en línea]. Bogotá. D.C: Andi.com.2016.[ Consultado 20 de 
Septiembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/camarabpo/Normatividad%20Sector%202016/Decreto%20390%20del%20
7%20de%20marzo%20de%202016.pdf 
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quien es aquel que realiza la propuesta comercial, se comunica con el cliente, 
proveedores y el área de logística, esta última también hace parte de la cadena y 
debe de haber un buen engranaje con comercial para llevar a cabo la actividad de 
la compra eficaz y eficientemente. Dado a que en el mercado la competencia está 
a un nivel muy alto, las organizaciones deben de satisfacer igual o mejor a sus 
clientes y buscar mejores alternativas y nuevas oportunidades de conseguir 
suministros y proveedores competitivos, además, siempre debe estar identificando 
nuevas oportunidades en el mercado con el propósito de estar en un constante 
mejoramiento para hacer propuestas comerciales y captar mayor cantidad de 
clientes con un buen servicio de logística internacional. 
 
 
Esta debe contribuir al éxito de una organización, planeando estrategias que le 
permitan incrementar su rentabilidad tanto a corto como a largo plazo. Dentro de 
las actividades que hacen parte de la gestión de la compra, está el análisis del 
mercado, los canales de comercialización, la definición de políticas de compra, 
selección de proveedores, tipo de negociación y contratación, normas Incoterms, 
logística, documentación y legislación sobre compra-venta internacional. 
 
 
Cualquier decisión de negocios implica riesgos, estos pueden ser de tipo 
financiero, retrasos de la entrega de la mercancía e insatisfacción del cliente 
(reputación). Cuando se habla de retrasos son aquellas amenazas externas que 
se relacionan a eventos catastróficos como sismos, ciclones, huracanes, guerras, 
inundaciones o incendios que no se pueden controlar que pueden perjudicar la 
cadena de suministro en este caso a los proveedores. Además, factores como el 
transporte, huelgas, accidentes o cualquier otro factor a corto plazo que afecte el 
suministro que puedan deteriorar la capacidad de compra de una organización 
para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
 
Por otro lado, desafortunadamente las interrupciones aumentan los costos, ya que 
se deben tomar decisiones inmediatas una vez se presenta una problemática que 
lleva al incumplimiento con lo pactado con los clientes, hacer sustituciones a 
última hora probablemente sea costoso y el desorden que genera esto son 
factores que implican costos adicionales. 
 
 
Las compras tradicionalmente son realizadas para adquirir bienes o servicios con 
el fin de que las empresas puedan desarrollar sus actividades normales, 
asegurando el funcionamiento de estas. Obtener un buen bien o servicio para 
satisfacer la necesidad del cliente o de la misma empresa puede ser la definición 
más simple de la función de compras. Hoy en día la gestión de compras es un 
elemento clave para mantener y mejorar la posición competitiva. La función de 
compras ahora primordialmente debe ser capaz de elegir los objetivos y las 
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alternativas que más les beneficien a las empresas con el propósito de tener un 
diferenciador en el mercado. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se propone en el presente proyecto es tipo exploratorio-
descriptivo, ya que en el desarrollo de los objetivos específicos es necesario 
investigar los diferentes procesos que abarcan la cadena de valor y precisamente 
el proceso de compra internacional y sus actores principales, además se debe 
reunir todas las actividades que se realizan e identificar que fenómenos o 
contingencias pueden observarse durante la ejecución, para minimizar los riesgos 
a través de un estudio que detalle las actividades. 
 
 
6.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
6.2.1. Población. La población del presente análisis está conformada por los 
diferentes proveedores de materia prima, insumos y repuestos. Se entrevistará a 
los asesores de venta respectivamente de las empresas mencionadas. 
 
 
6.2.2. Muestra. Para desarrollar este análisis, se deberá tomar una muestra de 
tipo no probabilístico, ya que se seleccionó en particular el grupo de empresas que 
pueden aportar mayor información al presente análisis, adicional se recopilará 
información de internet como tesis, artículos de revistas y libros. Dichas empresas 
brindarán la información necesaria para desarrollar lo propuesto en el presente 
proyecto de las cuales se recopilará información de los directamente responsables 
en ventas. 
 
 
6.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

6.3.1. Técnicas de información. El presente trabajo, se llevará a cabo mediante 
técnicas de información tanto cualitativa como cuantitativa, puesto que posee 
elementos cualitativos como llamadas telefónicas, correos electrónicos, 
observación del entorno, ya que requiere adquirir información del mercado para 
proceder hacer un análisis e interpretación de lo recopilado. 
 

 

Por otra parte, también posee técnicas cuantitativas que serán llevadas a cabo a 
través de encuestas que arrojen información para realizar observaciones 
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necesarias, además búsquedas en bases de datos de internet y archivos de 
entidades que faciliten el desarrollo de esta investigación. 
 
 
6.3.2. Fuentes de información. Para obtener la información necesaria para 
elaborar y desarrollar el análisis de la implementación de un modelo operacional 
de compra internacional se tomarán las siguientes fuentes: 
 
 

 Fuentes primarias: para el desarrollo de este proyecto se realizarán 
entrevistas, llamadas telefónicas, consultas a las entidades que ejecuten 
actividades de comercio exterior. 
 
 

 Fuentes secundarias: dentro de estas fuentes, se obtendrá información a 
partir del Internet y de archivos o documentos relacionados con el propósito de la 
investigación que aporten al mismo. 
 
 
6.4. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Con el fin de tener claridad de la información suministrada para este análisis, se 
realizará una organización y clasificación respectivamente de los datos 
recolectados mediante el programa Excel, a través de este programa se evaluará 
los resultados obtenidos con indicadores de las actividades que se realizarán para 
su explicación en gráficos o en otra herramienta que permita el entendimiento de 
los mismos. En consecuencia, de esto se realizará un modelo operacional de 
compra internacional a través de un programa que permita analizar el proceso. 
 
 
6.5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Se realizará una fase inicial, donde se hará un diagnóstico y caracterización del 
proceso de compra internacional de las modalidades existentes y vigentes para 
identificar oportunidades, evaluar proveedores, identificar fortalezas y debilidades 
en la gestión de compras para obtener información del proceso. 
 
 
Como segunda fase se recopilará información mediante los antecedentes, 
trabajos, tesis e información en internet para tomar un modelo que adapte una 
mejore en el proceso de compra para estandarizar las actividades y generar mayor 
competitividad en el mercado. 
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En la tercera y última fase se presentarán las conclusiones y las ventajas para 
optar por un modelo de compras que satisfaga las necesidades del mercado y 
contribuya en la obtención de mejores resultados para la empresa, para continuar 
con la implementación en el proceso de compras internacionales. 
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En el desarrollo del presente objetivo se tomaron diferentes modelos 
operacionales de compras para analizar la viabilidad y el acondicionamiento según 
la información recolectada con el fin de proponer un modelo adecuado que permita 
la optimización del proceso. 
 
 
7.1. MODELO DE COSTOS DE IMPORTACIONES 
 
 
Este modelo fue diseñado en función de los costos en el proceso de importación 
de mercancías, este incluye las actividades relacionadas a su traslado desde el 
lugar de origen hasta el destino final de importación, teniendo en cuenta los 
impuestos y costos asociados al manejo y manipulación de las mercancías en los 
puertos y los aeropuertos internacionales. Su objetivo radica en calcular la 
proyección del costo final de importación de las mercancías con el fin de obtener 
la información adecuada para la toma de decisiones con respecto a los medios de 
transporte, el manejo de materiales y almacenamiento temporal, así como los 
tiempos de tránsito y los proveedores de servicios logísticos en puertos y 
aeropuertos para el aprovisionamiento de materias primas y/o productos.20 
 
 
Cuadro 1.  Formato Modelo de optimización logística  
 

 

                                                 
20 

MORA GARCÍA, Luis Aníbal y MARTILIANO MARTÍNEZ, Mauricio. Modelos de optimización de 
la gestión logística. [en línea]. Bogotá: ECOE Ediciones 2010.[ Consultado 21 de junio de 
2017].Disponible en internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/08/Modelos-de-Optimizaci%C3%B3n-de-la-Gesti%C3%B3n-
Log%C3%ADstica-1ra-Edici%C3%B3n.pdf  

1. Número de container

2. Puerto Origen

3. Puerto destino

4.Nombre Emb. Externo

5. Nombre Trans. Externo

6. Costo Mercancia en unidades

7. Costo Mercancia en pesos

8. Número de facturas

9. Número de Items

10. Número de unidades

11. Nombre Ag. Aduanera

12. Fecha de Emb.

13.% IVA

14. % Arancel prom.

Tasa de cambio

Fecha de tasa de cambio

1. INFORMACIÓN GENERAL
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Fuente: MORA GARCÍA, Luis Aníbal y MARTILIANO MARTÍNEZ, Mauricio. 
Modelos de optimización de la gestión logística. [en línea]. Bogotá: ECOE 
Ediciones 2010. [Consultado 21 de junio de 2017].Disponible en internet: 
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/08/Modelos-de 
Optimizaci%C3%B3n-de-la-Gesti%C3%B3n-Log%C3%ADstica-1ra-
Edici%C3%B3n.pdf 

Concepto Valor US$ (dolares) Tasa de cambio Costo en $ (pesos)

1. Costo flete Maritimo

2. Costo seguro Maritimo

3. Certificado Preembarque (1.2 V/R FOB)

Subtotal

2. GASTOS DE IMPORTACIÓN

Impuestos y gravamenes Valor US$ (dolares) Gravamen (US$) Costo en $ (pesos)

1. Costo arancel (sobre el valor CIF)

2. Costo IVA (sobre V/R CIF + arancel)

Total

3. GASTOS DE NACIONALIZACIÓN

Agenciamiento aduanero Tarifas Cantidad Pram. Costo en $ (pesos)

Costo Elab. Reg. Importacion

Costo Elab. Hoja adicional

Costo Elab. Dec. Importacion

Costo formulario Icomex

Costo Hoja adicional

Costo dec. Impuestos

Costo dec. De valor

Total

Concepto Parametro Costo en $

1. Costo devolución concesionario

2. Costo almacenaje 0,5%

3. Costo manejo de bodega (reempaque)

4. Costo de oportunidad

5. Costos financieros

Costo ocultos (Ruptura Ciclo)

Subtotal

COSTOS ASOCIADOS COSTO EN $ PORCENTAJES

0. Costo FOB origen 

1. Importación (fletes y seguros internacionales)

2. Nacionalización

3. Almacenamiento

4. Distribución

5. Ocultos

Costo total importación mercancia ($)

Costo por unidad importada (us$)

RESUMEN COSTOS DE IMPORTACIÓN

Cuadro 1 (Continuación)  
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Este modelo basado en los costos funciona como soporte para la gestión 
comercial que se realiza en el proceso de la compra internacional brindando más 
herramientas a la prefactibilidad financiera, otorgando mayor información y 
desglose de la misma dentro de la cadena logística y proporcionando una mejor 
toma de decisiones en la resolución de las líneas de negocio.  La aplicación de 
este modelo de los procesos de importación de mercancías es parte integral de las 
empresas productoras y comercializadoras, sin embargo, se analiza y se propone 
como una fuente útil y practica para la optimización de los recursos en la gestión 
comercial que se genera en el proceso de compra, además permite identificar 
aquellos elementos del costo de operación que afectan de forma critica la 
rentabilidad en general del proceso a través del análisis de proveedores de 
servicios logísticos, intermediadores y agentes aduaneros. 
 
 
7.1.1. Matriz de kraljic. Mediante este modelo se propone identificar los 
productos y proveedores para establecer estrategias de compras según el impacto 
de rentabilidad y riesgo de aprovisionamiento para la industria del Valle del Cauca.  
 
 
Figura 1. Matriz de kraljic 

 
 
Fuente: MERA RODRÍGUEZ, Jairo. Elementos básicos de las compras 
nacionales e internacionales. [en línea]. Santiago de Cali, Universidad Libre 
seccional Cali.2011. [Consultado 21 de Septiembre de 2016].Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books/about/Elementos_b%C3%A1sicos_de_
las_compras_nacion.html?id=s85PlAEACAAJ&redir_esc=y 
.  

BAJA ALTA

RIESGO DE SUMINISTRO

IM
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O

 F
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AN
CI

ER
O

COMPLEJIDAD/RIESGO DEL SUMINISTRO

RI
ES

GO
 F

IN
AN

CI
ER

O

BA
JO

AL
TO

Productos EstrátegicosProductos apalancados/commodities

Productos rutinarios Productos cuello de botella

MATRIZ DE KRALJIC

https://books.google.com.co/books/about/Elementos_b%C3%A1sicos_de_las_compras_nacion.html?id=s85PlAEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.co/books/about/Elementos_b%C3%A1sicos_de_las_compras_nacion.html?id=s85PlAEACAAJ&redir_esc=y
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Este modelo clasifica los bienes/servicios, en este caso la materia prima, insumos 
o repuestos que adquiere o solicita en cuatro categorías de productos que pueden 
medirse usando indicadores claves de desempeño: 
 
 

 Productos estratégicos: peso elevado sobre los resultados y con un alto riesgo 
de suministro. 
 

 Productos cuello de botella: bajo peso sobre resultados, pero alto riesgo de 
suministro. 
 

 Productos con apalancamiento: elevado peso sobre resultados, pero bajo 
riesgo del suministro. 
 

 Productos rutinarios: bajo peso sobre los resultados y bajo riesgo del 
suministro. 
 
 
 Impacto financiero / impacto en el resultado. este indicador evalúa la 
importancia estratégica de las compras en términos de valor añadido por línea de 
producto, el porcentaje de materia prima en los costos totales y su impacto en la 
rentabilidad. 
 
 
 Impacto en el suministro / riesgo de incumplimiento. evalúa la 
complejidad de la oferta que tiene el mercado medida por la escasez de la oferta, 
el ritmo de la tecnología, la sustitución de los materiales, los obstáculos de entrada 
y las condiciones de monopolios u oligopolios. 

 
 

La aplicación generada a través de este modelo apoyaría la gestión comercial a 
enfocar sus esfuerzos en el análisis de la gestión de compras, impacto sobre la 
rentabilidad, a orientar la gestión comercial a dedicar su tiempo en los productos 
más importantes, estratégicos y apalancados, establecer estrategias a largo plazo 
de acuerdo al tipo de producto. 
 
 
Mediante la presente matriz se propone diseñar estrategias según la materia 
prima, insumos o repuestos que se solicitan y generar de forma organizada y 
planificada una mejor toma de decisiones y un buen uso de los recursos 
disponibles. 
 
 



35 
 

7.1.2. Métodos de pronósticos. La planificación de la demanda aborda métodos 
propios estadísticos y de la investigación de operaciones con el fin de analizar sus 
pronósticos. Por medio de la sistematización existente hoy en día y el desarrollo 
de tecnologías, es que estos métodos han sido de gran ayuda y de gran 
relevancia, sin embargo, se requiere de una persona calificada y de la visión del 
mismo, para mejorar las estimaciones y estructurar estos modelos. Estos 
métodos, se dividen principalmente en cualitativos y cuantitativos como lo muestra 
la siguiente figura.  

 
 

Figura 2.  Métodos de Pronósticos 

 
Fuente: AGÜERO MORALES, Ricardo Iván. Definición modelo de compra de 
repuestos de Janssen S.A. [en línea] Tesis magister en gestión y dirección de 
empresas. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad  de Ciencias Físicas 
y matemática.2013.p.64. [Consultado 20 de Septiembre de 2016].Disponible en 
internet: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114030/cf-
aguero_rm.pdf;sequence=1 
 
 
Los pronósticos cualitativos o subjetivos son aquellos que incorporan factores 
tales como la intuición, emociones, experiencias que radican en toma de 
decisiones que fueron tomadas. Estos son útiles cuando no hay antecedentes 
estadísticos o hay pocos de ellos, o bien si las personas calificadas ven la 
posibilidad de que en una investigación de mercado afecte la demanda. Además, 
son de utilidad para el pronóstico de la demanda de industrias emergentes o 
nuevas. 
 
 
Un método causal tiene una alta correlación entre el pronóstico de la demanda y 
ciertos factores ambientales como lo son el estado de la economía o las tasas de 
interés. Este método encuentra la correlación existente entre la demanda y los 

Métodos de Pronóstico

Cualitativos Cuantitativos

CausalesSeries de tiempo
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factores ambientales para recurrir a datos estimados de lo podría llegar a ser los 
factores ambientales con el propósito de pronosticar la demanda futura, es 
generalmente utilizado para determinar el impacto de las promociones de precio 
en la demanda. 
 
 
La simulación es un método que busca imitar decisiones de los clientes que dan 
origen a la demanda para llegar a un pronóstico. A través de este método se 
determinará el impacto de generar nuevas estrategias para la mejora de procesos 
y es necesario recurrir a los métodos anteriores con el fin de plantearse preguntas 
como, por ejemplo: cuál sería el impacto de abrir una nueva tienda. 
 
 
Para realizar un pronóstico de manera efectiva se puede tener en cuenta ciertos 
pasos que serán explicados a continuación: 
 
 
 Comprender el objetivo del pronóstico: un pronóstico respalda las 
decisiones tomadas basadas en él, por lo que es muy importante definirlas 
explícitamente. Para saber cuánto comprar y cuanto inventario tener, todos los 
participantes dentro de la cadena deben de tener conocimiento del pronóstico y la 
decisión. 
 
 
 Integra la planeación y pronóstico dentro de la cadena de suministro: la 
organización debe relacionar su pronóstico con todos los participantes de la 
cadena, a través de un sistema de información que permita compartir la 
información en línea. 
 
 
 Entender e identificar los segmentos de cliente: la segmentación de 
clientes es necesaria por similitudes de servicios, patrones de demanda similares, 
frecuencia de compra, estacionalidad, entre otros. A través de este se determinará 
el método más preciso y simple. 
 
 
 Identificar los principales factores que influyen en el pronóstico de la 
demanda: en esta etapa la organización debe identificar la demanda, oferta y 
fenómenos asociados a sus productos que influyen en un pronóstico. Lo principal 
es obtener información acerca del comportamiento que ha tenido el crecimiento o 
si existe un factor estacional en la demanda. Todas estas estimaciones son 
respecto a la demanda y no a las ventas. Un error común al estimar por ventas, es 
que si se realizó una promoción en un periodo anterior y no se hace el próximo 
periodo no se obtendrá el mismo resultado, al estimar por demanda se tiene en 
consideración cual sería la demanda en ausencia de dicha promoción. 
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 Determinar la técnica adecuada de pronóstico: establecidas las variables 
más influyentes del pronóstico, se selecciona el método de pronóstico más 
adecuado entre los cuatro métodos mencionados, es decir: cualitativo, series de 
tiempo, causal o simulación. Es ideal hacer combinación de estos métodos para 
ser más eficaz. 
 
 
 Establecer medidas de desempeño y error para el pronóstico: se sabe 
que un pronóstico está expuesto a errores, es importante medirlos y hacer un 
seguimiento a estos y retroalimentar el modelo. Por ejemplo, si un proveedor tarda 
3 meses sus productos, la estimación debe ser realizada tres meses antes para 
comparar la demanda real con la con la pronosticada para analizar la precisión del 
pronóstico y hacer planes de acción preventivos. 

 
 

Cualquier método comprende un elemento aleatorio que no puede ser explicado 
con los patrones de la demanda histórica, por lo tanto, cualquier demanda puede 
dividirse en un componente sistemático y aleatorio. 
 
 
El componente sistemático mide 3 valores: nivel, tendencia y estacionalidad. 
 
 
El componente aleatorio es aquella parte del pronóstico que se desvía de la parte 
sistémica. Para este componente se puede pronosticar su tamaño y variabilidad, 
pero no su tendencia de este valor lo que podrá estimar una medida del error del 
de pronóstico. 
 
 
Cuadro 2. Métodos de pronóstico 
 

 
 
Fuente: AGÜERO MORALES, Ricardo Iván. Definición modelo de compra de 
repuestos de Janssen S.A. [en línea] Tesis magister en gestión y dirección de 
empresas. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad  de Ciencias Físicas 
y matemática.2013.p.64. [Consultado 20 de Septiembre de 2016].Disponible en 
internet: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/114030/cf-
aguero_rm.pdf;sequence=1 
 

Promedio móvil Sin tendencia, ni estacionalida

Suavizamiento exponencial simple Sin tendencia, ni estacionalida

Método de Holt Con tendencia, sin estacionalidad

Método de Winter Con tendencia y estacionalidad

MÉTODOS DE PRONÓSTICO 
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 EOQ o cantidad económica del pedido. Existen múltiples razones por las 
cuales las empresas mantengan inventarios de producto terminado o materias 
primas. Este les permite enfrentar fluctuaciones de la demanda, quiebres de stock, 
obtener economías de escala cuando se adquiere en altos volúmenes. Es así 
como las empresas generan ventajas competitivas, si son utilizados de manera 
correcta. 
 
 
Sin embargo, tener altos inventarios no siempre es rentable dado los costos que 
se asocian a la gestión de estos, de acuerdo a esto se puede clasificar los costos 
de inventario en:  
 
 

 Costo de órdenes: es el costo que se incurre cada vez que se emite una 
orden. 
 

 Costo de mantener inventario: son arriendos de bodegas, depreciación, costo 
de oportunidad, pérdidas, seguros, etc. 
 

 Costo de quiebre de stock: es más difícil de estimar y está asociado a la venta 
perdida (perder un cliente, deterioro de imagen o reputación, multas). 
 
 
La gestión de las operaciones provee de modelos matemáticos que permite a una 
organización enfrentar de manera sistemática la problemática de la gestión de 
inventarios.  Estos modelos matemáticos se clasifican en 2 categorías y depende 
del comportamiento (basado en supuestos respecto al comportamiento de la 
demanda). Están los modelos asociados a la demanda constante (EOQ, POQ, 
EOQ con descuentos por volumen, etc.) y los relacionados con la demanda 
aleatoria (asociada a una función de probabilidad). En este orden de ideas EOQ 
con descuentos por volumen es el modelo más apropiado ajustándose a las 
necesidades que se presentan. 
 
 
7.1.3. Modelo de compras competitivas y sostenibles. En Colombia se ha 
venido interiorizando de manera tímida el concepto de sostenibilidad a las 
estructuras organizativas, esta incorporación se ha hecho a través de sistemas de 
gestión ambiental como la ISO 14001. Este concepto se ha venido trabajando en 
el desarrollo de diferentes modelos de responsabilidad social y empresarial, sin 
embargo, estos no han tenido un alcance significativo en el área de compras. 
 
 
Las variables que generalmente priman en estas áreas a la hora de realizar 
negociaciones son precio y calidad y en otras ocasiones evalúan los descuentos 
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que se pueden hacer ellas y en la negociación del plazo para los pagos. Otras 
variables a evaluar son el cumplimiento de entrega, la confiabilidad, la capacidad 
financiera, hoja de vida de las empresas, entre otras. Sin embargo, en la decisión 
de la compra no hay variables ambientales o conceptos de sostenibilidad dentro 
de la estructura de esta y cuando las hay son limitadas ya que se resumen a listas 
de chequeo que carecen de validación de información para la articulación de otros 
procesos. 
 
 
Para comprender el modelo hay que tener claridad en tres conceptos que se 
articulan de manera organizada que son: gestión de la cadena de suministro, la 
responsabilidad ambiental empresarial y la evaluación de los proveedores.  
 
 
La gestión de la cadena de suministro consiste en la gestión e integración de los 
productos, servicios e información de los procesos clave del negocio, de los 
proveedores, productores y distribuidores, que permiten adicionar valor y 
satisfacer las necesidades de los clientes y stakeholders. 
 
 
Las problemáticas que generan los cambios climáticos tienen una alta influencia 
en los negocios y esta genera una tendencia de mercados, en los cuales la 
responsabilidad ambiental tiene un papel muy importante ya que se convierte en 
un valor agregado en las negociaciones y a la vez asegura la sostenibilidad del 
negocio bajo una adecuada gestión de la cadena de suministro. 
 
 
En cuanto a los proveedores la organización debe saber a quién le está 
comprando o contratando, es decir, se evalúa a la persona jurídica en relación con 
el componente ambiental. 
 
 
La aplicación de este modelo generará un factor diferenciador en la competitividad 
de las empresas con el fin de alinearse con las tendencias mundiales, 
especialmente la establecida por la GPP (Green Public Procurement) y los 
preceptos de responsabilidad social empresarial. La implementación de este 
modelo se facilitará con la existencia de un modelo de gestión ambiental (SGA) 
con el cual complementarse y apoyarse, de lo contrario aumenta el riesgo de 
generación de debilidades en el modelo. 
 
 
El modelo que se propone se basa en el análisis de tres escenarios: el proveedor, 
la gestión de la compra y la metodología. 
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Al implementar un modelo de compras competitivas y sostenibles, la organización 
debe dar prioridad a la evaluación de aquellos proveedores o contratistas que 
generen valor agregado a la responsabilidad ambiental de esta, a través de su 
cadena de suministro. Es decir, la organización debe establecer que proveedores 
son ambientalmente estratégicos por tener un impacto directo en la 
implementación del presente modelo. Para esto es necesario desarrollar una 
estrategia de gestión de la cadena de suministro basada en la generación de valor 
agregado por medio de formación, aseguramiento de calidad, fortalecimiento de 
relaciones, desarrollo de modelos de innovación y optimización de logística. 
 
 
El objetivo de evaluar el producto o servicio que presta el contratista es minimizar 
cualquier impacto ambiental negativo a lo largo de su ciclo de vida, además se 
debe dar prioridad a los productos que según el análisis de ciclo de vida sean los 
principales. 
 
 
Esta evaluación se debe hacer con el enfoque de análisis de ciclo de vida el cual 
puede ser genérico o cualitativo para todos los productos o categorías de 
productos y específico para los productos o servicios que se consideran 
prioritarios por sus mismas características. 
 
 
Para generar valor agregado a la empresa es fundamental cruzar la matriz de 
priorización (la cual comprende el listado de categorías o productos que se 
relacionan con el ciclo de vida) con el análisis de ciclo de vida económico o costo 
total de vida, por medio de este se busca evaluar el costo total del producto o 
servicio más que el precio de la compra. 
 
 
Con respecto a la metodología de la compra se tiene presente los impactos 
ambientales e ineficiencia en la gestión de compras que no dependen del 
proveedor ni del producto, sino de la metodología que la organización emplee para 
adquirir estos bienes y servicios. Consiste en evaluar la frecuencia de compra, 
manejos de existencias, criterios de compra, entre otros.  
 
 
El impacto del presente modelo que puede generar en una empresa es medido a 
través de indicadores de gestión y de impacto. Los más utilizados son los 
propuestos por el GPP, que son los siguientes: 
 
 

 Porcentaje total de compras verdes respecto del valor monetario. 
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 Porcentaje total de compras verdes respecto del número de contratos. 
 

 Disminución del impacto ambiental como resultado de la gestión de compras 
verdes, respecto de las emisiones de CO2. 
 

 El impacto financiero de las compras verdes respecto del costo del ciclo de 
vida del producto. 
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8. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Este objetivo está basado en la generación de la propuesta para el mejoramiento 
del proceso de compras internacionales para la empresa objetivo. 
 

 

Figura 3.  Mapa situación ideal de la empresa gestión de compras 
internacionales 

 
Fuente: elaboración propia 
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8.1.1. Planificación de la compra 
 

 

8.1.1.1. Productos regulares. La planificación de las compras se realiza con una 
frecuencia mensual, es decir, un sistema de reabastecimiento de inventarios, con 
aquellos productos de consumo mensual y este es con el fin de cubrir el periodo 
siguiente. En el presente caso el gestor del área comercial se encarga de calcular 
el consumo para ejecutar las actividades diarias de acuerdo a las necesidades 
reales y de ser necesario modificar las órdenes de compra. 
 
 
8.1.1.2. Productos bajo pedido. Se consideran productos bajo pedido cuando 
los ítems o productos solicitados de materia prima, insumos o repuestos son 
solicitados por primera vez, donde se realiza un contrato de corretaje garantizando 
la negociación periódica en el largo plazo y pueden ser productos de alto o bajo 
impacto, en este caso el gestor del área comercial genera una solicitud de 
cotización una vez es recibida las especificaciones por parte del cliente.  
 

 

8.1.2. Selección o inscripción de proveedores 
 

 

8.1.2.1. Solicitud de cotización. Para la compra de materia prima, insumos o 
repuestos por primera vez es ideal calificar las cotizaciones de acuerdo a rangos 
específicos, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 

Cuadro 3. Parámetros solicitud de cotización 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las cotizaciones deben ser incluidas en un formato donde se encuentre las demás 
cotizaciones con el nombre “cuadro comparativo de cotizaciones” y este debe ser 
entregado a la persona responsable de su aprobación de forma física de ser 
necesaria. 

RANGOS FORMA DE COTIZACIÓN Y 

CANTIDAD
REGISTRO

MENOR A 3 SMMLV 2 Cotizaciones telefonicas En cuadro comparativo

DE 3 A 10 SMMLV 2 Cotizaciones escritas

MAYOR A 10 SMMLV 3 Cotizaciones escritas

Se anexan al pedido y 

se incluyen al cuadro 

comparativo
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8.1.2.2. Inscripción de proveedores. Una vez seleccionado el proveedor 
apropiado con la capacidad de cumplimiento de acuerdo a la materia prima, 
insumos o repuestos solicitados, el gestor del área comercial elabora la carta 
modelo del tipo de insumo o producto a adquirir, esta es enviada al proveedor por 
parte del gestor del área comercial, quien a su vez hará seguimiento a la llegada 
de los documentos. 
 
 
Seguido se abre una carpeta al proveedor y se realiza la inscripción en el formato 
de inscripción de proveedores y se firma por la persona responsable o la persona 
que haga sus veces en el cargo. 
 
 
8.1.2.3. Requisitos para la inscripción de proveedores 
 

 

Este proceso está a cargo de una empresa con la que se trabaja conjuntamente a 
través de un joint venture, donde analizan la oferta de proveedores con el gestor 
del área comercial. 
 
 
8.1.2.4. Generación de la propuesta. Para el presente proyecto de acuerdo con 
la información anterior se propone el diseño del modelo de referencia para el 
proceso de compras internacionales de la industria del Valle del Cauca, utilizando 
la metodología IDEF0 para visualizar el proceso, de manera que a través del 
software se pueda hacer el modelado y validar posteriormente el modelo. 
 
 
8.1.3. Modelado del proceso de compras internacionales. En el presente 
proyecto la metodología IDEF0 permite descomponer el proceso de compras 
internacionales de la empresa objetivo, con el propósito de identificar sus 
respectivas entradas (E), controles (C), mecanismos (M) y salidas (S), para lograr 
la visualización de todo el proceso, y así generar una propuesta de mejora a los 
problemas encontrados.   
 
 
Este permite la visualización del proceso de compras internacionales con respecto 
al estado actual de la empresa. De acuerdo a su descomposición se podrán definir 
elementos y procesos que conforman el sistema. 
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

A través del presente trabajo se identificaron los potenciales clientes de la 
empresa y para eso se identificó un socio estratégico que cuenta con un trayecto 
en el mercado lo que facilita el suministro de información actualizada, la cual es un 
insumo importante para el desarrollo del mismo. 
 
 
En la consecución de las líneas de negocio que demandan materia prima, insumos 
y repuestos, y en conjunto con la Empresa aliada que realiza los servicios 
operativos de la cadena de suministro se ha venido trabajando la línea de 
polietileno de alta densidad. La empresa aliada llamada ITEG S.A.S en el año 
2011 se constituye en Colombia con el fin de brindar un mejor servicio a los 
usuarios suramericanos y asiáticos, su ventaja le proporciona tener versatilidad en 
los diferentes países donde se encuentra constituida para el cierre de los 
negocios. 
 
 
Dentro de la estructura organizacional de la empresa, está el Gerente Comercial y 
su aliado estratégico, quienes han realizado tres ventas de materia prima hasta la 
fecha.  Figura 1.  Estructura organizacional. 
 
 
Figura 4. Estructura Organizacional 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Gerente Comercial 

Departamento de 
compras 

Departamento de 
contabilidad 

Departamento de 
ventas 

Subgerente 
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Los procesos de Importaciones son tercerizados a través de una agencia de 
aduanas de nivel 1, un operador logístico, línea naviera o agente de carga y el 
número de importaciones realizadas desde su creación a la fecha no sobrepasan 
las 10. 
 
 
Para el análisis de la prefactibilidad económica de los costos de importación se 
hace necesario evaluar las siguientes variables: el término de negociación FOB, 
los fletes internacionales con los recargos en origen y en destino, el seguro de 
cumplimiento que ampara la mercancía, desde el origen hasta el destino final, el 
gravamen de acuerdo con la subpartida arancelaria, los gastos portuarios, como lo 
son el elevador en cargue, sello de seguridad, apertura inspección (que se 
ocasionó), traslados a la zona de fiscalización, tiquete de peso, desembalaje del 
contenedor, demoras en el contenedor, fletes terrestres, la comisión de agente de 
aduana y los respectivos gastos, como también los gastos financieros 
ocasionados por el reembolso de la mercancía. Se hace necesario conocer el 
impuesto a pagar del IVA. Las anteriores variables permiten conocer el costo total 
unitario del producto importado en el punto final. 
 
 
La planeación de la importación conlleva a predeterminar con anticipación: el lugar 
dentro del territorio aduanero nacional para reducir el desaduanamiento y el 
agente de aduana quien es el encargado de acuerdo al decreto 2883 del 6 de 
agosto de 2008, de realizar el procedimiento de desaduanamiento.  
 
 
 
Ver figura 5 
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Figura 5. Formato Prefactibilidad financiera 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La función que tiene la gestión comercial particularmente se trata de crear 
relaciones a largo plazo con clientes y proveedores, donde se selecciona la mejor 
opción para el cliente siendo competitivo y adicionalmente crear un canal de 
distribución para proveedores o empresas que quieran ejecutar este tipo de 
actividad. Una vez se realizó la prefactibilidad financiera y se evaluó la mejor 
opción para la optimización de los recursos disponibles, se hace la propuesta al 
cliente final para iniciar producción. 

PEDIDO

FECHA

Proveedor Registro Nro

País Ciudad

Cantidad de Articulos Vencimiento

Clase de Articulos

Agentes de Aduana Gravamen Vapor

Aduana de Nacionalización Iva Cia Naviera

Deposito de Aduana Agente de Carga

Banco Aerolinea

Cia Terrestre

DETALLE US$ TIPO DE CAMBIO

Valor FOB 

Subtotal Valor FOB

Fletes Transporte Internacional

Recargos por Fletes en origen

Seguro de Cumplimiento del FOB

Gravamen Al          %

Subtotal Valor CIF

Gastos Portuarios

Uso de Infraestructura

Bodegajes

Gastos Operador Portuario

Elevador en cargue

Sello de seguridad

Apertura Inspección

Elevador traslado Zona de Fiscalización

Tiquete de peso

Desembalaje del contenedor

Deposito Contenedor

Demoras en el contenedor

Fletes Terrestres

Comsión Agente de Aduana

Gastos Autorizados

Recargos por fletes en destino

Subtotal Valor DDP

Gastos Financieros

Comision  Giro Directo

TOTAL LIQUIDACION

Impuestos a las Ventas

Costo Unitario $

COSTO DE   IMPORTACIÓN

GASTOS ESTIMADOS

VALOR DEFINITIVO $

DATOS GENERALES 

Fecha
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El análisis se realizó de acuerdo a las siguientes variables: el término de 
negociación, la forma de pago, la fecha de entrega, el modo de transporte, las 
condiciones de acceso y el arancel. 
 
 
El proceso actual de compra internacional inicia por el requerimiento del cliente y 
finaliza en la entrega final del producto de acuerdo a los términos negociados con 
anterioridad como lo muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 6. Proceso de compra internacional 

  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El proceso de compra es responsabilidad de la gestión comercial, en términos de 
distribución física ITEG S.A.S es el encargado de la gestión de la búsqueda de 
proveedores y la negociación de fletes con la agencia de aduanas. La búsqueda 
de proveedores se hace a través de una base de datos de compañías que 
comercializan materia prima en altos volúmenes con precios competitivos, además 
se realizan ferias o eventos donde se agrupan organizaciones y este espacio 

Recepción de 
pedidos 

Gestión comercial 

Proveedor 
internacional 

Prefactibilidad de la 
compra 

Orden de compra 
del cliente nacional 

Compra 
Internacional 

Desaduanamiento 

Entrega final del 
cliente 
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facilita la selección y oportuna ubicación de potenciales proveedores. Los términos 
de negociación varían según el posicionamiento en el mercado que tengan las 
partes negociadoras, la cual depende de la cantidad de materia prima, insumos o 
repuestos que requieren los clientes, debido a que hay organizaciones con un 
mayor recorrido en el mercado y tienden a tener mayores beneficios a la hora de 
hacer negociaciones, ya sea en términos de pago o tiempos. 
 
 
En el cuadro 4 podemos identificar el ciclo y el subciclo en el proceso de la compra 
internacional que describe específicamente la actividad que se lleva a cabo para 
ejecutar una compra de materia prima, insumos o repuestos siguiendo el conducto 
regular establecido para completar el proceso como tal. 
 
 
Cuadro 4. Ciclos y subciclos del proceso de compra internacional. 
 

CICLOS SUBCICLOS 
 

1. Requerimiento de materia prima, 
insumos o repuestos 

1.1 Cliente envía especificaciones del producto 
demandado (ficha técnica, referencia) y 
cantidad del producto. 

2. Proceso comercial 2.1 Análisis del proveedor: esta actividad 
comprende la preselección sobre una base de 
datos de la Empresa y quien ejecuta esta 
gestión es ITEG S.A.S. 

2.2 Análisis de la oferta: comprende los criterios 
para el análisis de la oferta (análisis financiero). 

2.3 Oferta al cliente por el encargado de la 
gestión comercial. 

3. Proceso operativo 3.1 ITEG S.A.S se encarga de los procesos 
logísticos u operativos que conllevan a la 
ejecución de la compra una vez se acepta la 
propuesta comercial. 

3.2 ITEG S.A.S se encarga de negociar fletes 
con aduanas para la reducción de costos. 

4. Proceso de importación 4.1 Se terceriza con una agencia de aduanas 
nivel 1. 

5. Forma de pago 5.1 Termino de negociación establecido para la 
compra. (Por lo general se hace con E-
COMERCE) 

6. Entrega al cliente 6.1 Lugar y fecha de entrega física del pedido 
del cliente. 

6.2 Almacenamiento y envío a destino final. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a las 5 fuerzas que plantea Porter se elaboró la descripción del 
proceso de compra, con el fin de ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas para 
la creación de estrategias y la creación de valor, de la siguiente forma: 
 
 

 Clientes: inicialmente se evalúa la necesidad de los clientes, identificando los 
productos que compran de distribuidores nacionales con el fin de analizar cómo 
podrían optimizar sus costos en términos logísticos mejorando los precios en la 
cadena de valor para el cliente final.  La búsqueda de clientes se hace a través de 
una base de datos que está contenida en la organización, donde se identifica una 
necesidad primaria y básica de suministro, donde hay un precio preferencial, 
observando la compra a los proveedores nacionales. Cuando se ha realizado este 
proceso y se ha hecho un benchmarking, se contacta el cliente potencial a través 
de una llamada solicitando una cita y ofreciendo una mejor propuesta en términos 
de competitividad para adquirir su materia prima o insumos. 
 
 

 Competencia en el mercado: particularmente empresas que presten 
servicios similares a la empresa aliada, en este caso CHINA STORE. Y por otro 
lado personas que ejecuten actividades de Bróker o Trade. En cuanto a la línea de 
repuestos la competencia directa consta principalmente de dos empresas: 
Gecolsa y Casa Toro.  
 
 

 Amenazas (nuevas empresas): Se maneja una economía de escala, es 
decir, se trabaja con altos volúmenes con el propósito de obtener mejores precios 
y menores costos para los clientes. 
 
 

 Proveedores: el poder de negociación que hay al tratar con proveedores 
internacionales es manejar volúmenes altos de materia prima o insumos, con el fin 
de obtener mejores precios y en busca de la exclusividad por parte del proveedor, 
esto ligado a la cantidad a negociar. Lo anterior, se origina a la oportunidad de un 
mayor beneficio considerando negociar altos volúmenes de materia prima. A los 
proveedores se les hace un estudio a través de un servicio tercerizado en donde 
se analiza los antecedentes comerciales, en que cámara de comercio se 
encuentra registrado, cuentas bancarias y si es necesario se realiza una visita 
física.  
 

 Sustitutos: en las materias primas se presenta el caso del costo-beneficio, el 
cual el cliente evalúa la alternativa si desea un producto de calidad ya que es 
variable y se verá reflejado en su producción. En cuanto a los repuestos, en el 
mercado hay repuestos genéricos, sin embargo, estos suelen tener una vida útil 
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más corta en comparación con los originales, así que el cliente evalúa las 
alternativas.  
 
 
Bajo el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar), se elabora el levantamiento 
documental del proceso de compra internacional donde se hace la caracterización 
del proceso, este ciclo hace referencia a la planificación de las actividades, el 
hacer o la consecución de las mismas, la verificación o el seguimiento y por último 
el actuar que integra la evaluación una vez se han terminado las actividades para 
realizar planes de acción preventivos o correctivos según corresponda. Figura 7. 
Caracterización proceso de compra. 
 
 
Figura 7. Caracterización proceso de compra. 
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente se utilizó como herramienta para identificar cuellos de botella, 
sobrecarga de actividades y reprocesos el flujograma para poder tomar acción y 
evaluar conjuntamente la viabilidad de mejorar el proceso para ofrecer un 
excelente servicio y garantizar la fidelización de clientes potenciales.  
 
Figura 8. Flujograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración Propia  

PROVEEDORESCLIENTE GERENTE COMERCIAL GESTIÓN OPERATIVA GESTIÓN ADUANERA

Compra internacional de materia prima

1. Requerimiento
del cliente

3.  Solicita precios para 
evaluar la 

prefactibilidad.

Inicio

Fin

6. Envia 
cotización

Fin

2. Envia especificaciones a 
Iteg S.A.S para evaluar 

proveedores.

1

Requisición 
de compra
por correo

Negociación
de fletes

7. Envia documento 
con costos operativos 

del proceso de 
compra del producto 

1

8. Realiza el analisis 
financiero

4. Envia ficha 
tecnico del 

producto y lista de 
precios.

Ficha técnica
y lista de 
precios

25. Evalua la capacidad 

disponible del producto, 
costos operativos y 
negocea fletes con 

agencia de aduanas.

9. Elabora propuesta 

comercial al cliente final 
con los detalles.

Propuesta 
comercial

1

9.2 Inicia proceso 
logistico del suministro. 

Acepta
propuesta 
comercial?

SI

NO

9.1 Realiza 

contrapropuesta. 

Acepta
contraprop
uesta?

SI

NO

11. Entrega del producto
final. 

10. Nacionalización de la 
materia prima. 
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10. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

El presente objetivo se genera la validación del proceso basado en el lenguaje 
ICOM que hace referencia a las entradas (inputs), mecanismos (mechanism), 
controles (controls) y salidas (outputs) con respecto al proceso de compras 
internacionales mediante el programa IDEF0, adicionalmente se trabaja con el 
proceso actual, que en el software se identificará como AS-IS que se define como 
el estado en que se encuentra el proceso en el momento y el TO-BE que se define 
como el debería ser, es decir, la propuesta de mejora para la empresa objetivo con 
el propósito de validar el modelo propuesto. 
 
 
Figura 9.  Formato Esquema general del proceso de compras internacionales 
del estado actual 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El esquema anterior es la descomposición de primer nivel del proceso de compras 
internacionales. Este permite modelar gráficamente el proceso de compra 
internacional a nivel de detalle y de esta forma identificar o analizar puntos de 
mejora, el cual inicia en la recepción de pedidos por parte del cliente y finaliza en 
la entrega final del producto al cliente. A continuación, se descomponen los 
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subprocesos de compras internacionales que se clasificaron en las siguientes 
etapas: recepción de pedidos, análisis de proveedores, prefactibilidad financiera y 
logística internacional. 
 
Figura 10.  Descomposición de los subprocesos de la compra internacional 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los elementos que componen las entradas del proceso de compras son la 
información del proveedor y la información de la logística internacional, estas son 
utilizadas para conocer los criterios más importantes del proveedor para negociar 
y evaluar la necesidad de tercerizar los servicios de una agencia aduanera, con 
respecto a los controles están conformados por las políticas de compra y 
planeación, los mecanismos se resumen en el talento humano o experiencia con 
la empresa aliada y las salidas son los pagos a proveedores y la entrega final del 
producto solicitado. 
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Figura 11. Esquema general del proceso de compra internacional 
metodología TO-BE 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
El anterior esquema fue diseñado con el fin de establecer una estructura 
apropiada para la gestión de compras con el fin de optimizar los procesos una vez 
se ha evaluado el proceso actual de la empresa objetivo para identificar 
reprocesos o descartar procesos que se pueden hacer propiamente sin tener que 
adquirir un servicio tercerizado, solo si es necesario adquirirlo, además para 
proponer la elaboración de formatos, antecedentes o información histórica para la 
gestión documental, por otro lado en cuanto a los mecanismos el recurso humano 
y la implementación de sistemas de la información es muy importante para el 
progreso de la empresa objetivo, con respecto a los mecanismos se adicionaron 
los criterios de selección y la planeación de la compra. Finalmente, en las salidas 
se pusieron el pago a proveedores y las órdenes de compra. 
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Figura 12. Descomposición de los subprocesos de la compra internacional 
metodología TO-BE 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
El esquema anterior muestra el diseño de cómo debería ser el proceso de compra 
internacional adecuado según las necesidades de la empresa objetivo con el 
propósito de optimizar sus recursos disponibles, tener su proceso de manera 
organizada y jerarquizada para el buen funcionamiento de sus actividades, y así 
generar un mejor desarrollo de sus funciones, con el objetivo de tener identificados 
los elementos que describen su proceso. 
 
 
En el proceso de compra internacional se propone tener una adecuada planeación 
para la ejecución de la compra de materia prima, insumos o repuestos, el software 
IDEF0 es una herramienta que permite visualizar de manera operativa las 
actividades que comprenden el proceso complementándose con los sistemas de 
información para realizar comparativos y tener mayor información para una mejor 
toma de decisiones, en cuanto a los análisis de costos logísticos. En cuanto a los 
tiempos de operación esta herramienta permite una retroalimentación en cuanto a 
las órdenes de compra y de manera medida gestionar con las diferentes partes 
que componen el proceso. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El diseño operacional para el proceso de compra internacional de la empresa 
objetivo, requirió hacer el levantamiento de información a través de una búsqueda 
exhaustiva de información, que fue recopilada por las diferentes partes que 
componen el proceso de compra desde el requerimiento del cliente hasta la 
entrega del producto al cliente final, de modo que permitieron la identificación de la 
situación actual de la industria. 
 
 
A través de la presente investigación y por medio de los aportes de los autores 
mencionados en el marco de referencia como lo son Kraljic, Mora García y 
Martiliano Martínez, entre otros que permitieron establecer las posibles teorías que 
generarían la propuesta del diseño para la optimización del proceso de compra, 
con la identificación de las prácticas y principios aplicados en la empresa objetivo, 
lo que permitió generar una propuesta de un modelo operacional mediante la 
metodología Idef0 para la mejora de los procesos a nivel estructural y funcional en 
la industria. 
 
 
La propuesta generada en el presente trabajo permitió establecer las herramientas 
como los son estrategias de mejora que ayudan a visualizar el proceso de manera 
integral, identificando las entradas, controles, mecanismos y salidas a través del 
lenguaje ICOM que integra la metodología Idef0. Con esto se identificaron las 
deficiencias en el proceso actual, lo que permitió la generación de propuestas para 
la mejora a través del programa Idef0. 
 
 
Los sistemas de información tienen un papel muy importante en las empresas, en 
la presente investigación se analizó que estas desconocen la importancia de la 
documentación de los procesos que permitan el análisis de todos los flujos de 
información y sus actividades operativas para una adecuada gestión en cuanto a 
sus operaciones y en base a estos análisis generar correctas tomas de decisión 
con el fin de minimizar costos y reprocesos. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 

Es muy importante que la empresa objetivo se preocupe y tenga en constante 
actualización sus procesos para someterlos a análisis periódicos para evaluar que 
se estén cumpliendo de la manera en que se estableció en el modelo operacional 
y de esta manera mejorar la visibilidad transversal del proceso de compra y así 
identificar los problemas más fácilmente y reprocesos generados por una mala 
gestión con el propósito de implementar medidas que permitan atacar de manera 
directa las operaciones para una adecuada gestión. 
 
 
Se recomienda realizar la inscripción de los proveedores y crear una carpeta 
donde se archiven estos, para empezar a desarrollar la gestión documental 
apropiada y así poder evaluar en el corto plazo mejores alternativas y generar 
cuadros comparativos y lograr ser más competitivos en el mercado. 
 
 
Se recomienda trabajar con sistemas de información con el fin de disminuir costos, 
retrasos en las entregas y permitiendo mayor capacidad de acceso a la 
información. 
 
 
Se recomiendo hacer un costeo desagregado para analizar la viabilidad de 
ahorrarse procesos a través del modelo de costos internacionales investigado que 
se encuentra en la recopilación de modelos con el fin de tener una mejor toma de 
decisiones y lograr optimizar los recursos a disposición. 
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