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“Diseño de un manual de procedimientos para la gestión de compras en Shoe Store – 

Guayaquil.” 

RESUMEN 

La gestión de compras cumple un rol estratégico dentro de toda organización, existen factores 

que pueden afectar a que esta actividad se desarrolle de manera efectiva, por lo que cada 

empresa debe permanecer en un constante análisis sobre los procesos que se llevan en la 

misma, para poder detectar a tiempo falencias y plantear soluciones para corregirlas. El 

presente proyecto de investigación propone el diseño de un manual de procedimientos para la 

gestión de compras en Shoe Store que permita optimizar tiempos y costos, así como mejorar el 

funcionamiento y control de las actividades a realizarse, esta investigación es basada en el 

proceso deductivo, que para efectos de la misma se ha realizado un análisis de la situación 

actual del departamento de compras donde se utilizaron métodos de investigación como la 

observación científica para identificar en forma real el manejo de  las actividades en el 

departamento de compras y las falencias que se suscitan dentro del mismo, como técnica de 

recolección de datos se llevó a cabo una entrevista a una población objetivo de profesionales 

con experiencia en gestión de compras externos e internos a Shoe Store. En base a este estudio 

se comprobó que la falta de una estructura organizacional ha generado que se lleven a cabo 

procesos de manera empírica, una distribución de funciones deficiente y falencias en la 

comunicación interdepartamental, de tal manera que la aplicación de un manual de 

procedimientos y diseño de políticas de permitirá lograr una gestión de compras más efectiva. 

 

Palabras clave: Manual de procedimientos, Gestión de compras, Toma de decisiones. 
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     “Design of a manual of purchasing process in Shoe Store-Guayaquil” 

ABSTRACT 

The purchasing process fulfills a strategic role within an organization. Different factors can 

affect the effective development of this activity. For this reason, every business should 

constantly be analyzing its process in order to detect weaknesses and problems in time to 

correct them. This research project proposes to design the design of a manual of purchasing 

process in Shoe Store to optimize time and cost in order to improve the overall function of the 

store. This investigation is based on the deductive process, based on an analysis of current 

situation of the purchasing department, using methods of investigation including scientific 

observation to identify the current management of the activities in the purchasing department 

and the weaknesses occurring there. The data collection technique included an interview with 

an objective population of professionals with experience in purchasing processes, both internal 

and external to Shoe Store. Based on this study, it was shown that the lack of organizational 

structure has resulted in empirical processes, with a deficient distribution of functions and 

weaknesses in interdepartmental communication. The application of this procedures and 

policy manual will assist in the achievement of a more effective purchasing process. 

 

Key words: procedures manual, purchasing process, decision-making 
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INTRODUCCIÓN 

     Shoe Store es una empresa familiar dedicada a la venta directa y por catálogo de calzado 

brasilero y nacional, abriendo sus puertas en el centro de la ciudad de Guayaquil el 11 de 

Mayo de 1999, empezando con una sola tienda de venta a consumidores finales.  El mercado 

competitivo y  las exigencias de los consumidores impulsaron a Shoe Store a promocionar sus 

productos desde una simple volante hasta lo que es hoy  la  venta por catálogo, llegando en la 

actualidad a lanzar más de 75 campañas de venta por catálogo. 

 

     Con el afán de mantenerse en el mercado y en respuesta a las exigencias de calidad por 

parte de sus clientes, Shoe Store tuvo la necesidad de incrementar la variedad de sus 

productos, buscando así nuevos proveedores de marcas de calzados reconocidas por sus 

valores agregados y tecnologías, así como la oferta de productos relacionados, como carteras y 

cinturones. 

 

     Para poder llegar a este crecimiento, Shoe Store tuvo que enfrentar desde sus inicios a 

diversas situaciones adversas, que ha influenciado a crear procesos y decisiones de manera 

empírica por parte de los administradores. Como ejemplo, una de las razones que motivó a 

Shoe Store en expandirse con la apertura de nuevas tiendas, fue debido a que uno de sus 

proveedores, quien era el único distribuidor autorizado del país de una  marca específica, de 

gran preferencia dentro del mercado, tenía  previsto crear franquicias de tiendas de venta
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por catálogo con un nombre comercial patentado por ellos; cuyo objetivo principal era 

conseguir que sus clientes aceptaran la  propuesta de convertirse en una de sus franquicias y 

monopolizar así el mercado de venta de calzados por catálogo.     

 

     Dicha propuesta tendría una contrapartida, ya que si no aceptaban corrían el riesgo de no 

poder comprar los productos que este proveedor ofertaba, puesto que el proveedor les negaría 

el derecho de adquirirla, sin embargo, Shoe Store decide apostar por respetar su naturalidad y 

origen, dándose  la oportunidad de expandirse para no desaparecer. Este hecho sacó a la luz 

por primera vez, la importancia de realizar una  evaluación propicia de los proveedores antes 

de acoger una nueva marca. 

 

     La  nueva medida de “expansión” consistió en incrementar la oferta de nuevas marcas 

brasileras que sean de gran competitividad frente a marcas ya posicionadas, así como crear 

acuerdos con productores nacionales para  la fabricación de calzados, con marcas patentadas 

por Shoe Store. En la actualidad Shoe Store oferta más de 15 marcas de origen brasilero y 5 de 

origen nacional, de las cuales 3 de ellas son marcas patentadas por Shoe Store como lo son 

“Sarbella”, “Juliano” y “Fina Estampa”. 

 

     El crecimiento notable y constante con que ha venido desarrollándose Shoe Store, exige de 

forma urgente, tener una planificación y organización más acertada en el desarrollo de sus 

actividades, los procesos empíricos que se han creado por los administradores, que por no 

cumplir con el perfil de formación para poder llevar a cabo dicha responsabilidad y función, 

ya no son adaptables, provocando que los objetivos y metas propuestas no se logren con entera 

satisfacción. Por tanto es necesario que en la organización se realicen los correctivos 
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pertinentes a estos procesos, ante todo lo que respecta  a la gestión de adquisición de 

mercadería, que es el origen de la distribución del producto hasta llegar a  la venta.  

 

     El hecho de que la  falta de planificación y control en la gestión de compras afecte no 

solamente en dicho departamento, sino también en los departamentos conexos al mismo, se 

puede valorizar las siguientes causas que ha generado esta problemática: 

a) Inconexión en las actividades relacionadas a la gestión de compras.  

b) Carencia en la estructura del gobierno corporativo de la empresa. 

c) Falta de delimitación de las responsabilidades y actividades a realizarse por parte de 

los integrantes del departamento de Compras.  

d) Contratación de personal poco calificado  dentro del departamento de Compras. 

e) Falta de una adecuada planificación previa de las compras. 

f) Falta de fluidez de la comunicación dentro del departamento de compras. 

 

Resultados de la exploración 

     Al no tomarse los correctivos pertinentes a tiempo, continuará existiendo retrasos y 

desabastecimientos de mercadería al momento de la circulación de cada catálogo, derivados de  

la deficiente planificación de  provisión del producto. Dicho escenario suscitará la 

disminución de preferencia que tienen los clientes en comparación a la competencia, que 

originará la caída de las ventas, perdiendo así participación dentro del mercado de venta por 

catálogo, el cual restablecerlo será  una tarea incierta y sumamente difícil ya que la 

competencia está en constante crecimiento e innovación.  
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     Por tanto este proyecto de investigación busca diseñar un manual de procedimientos dentro 

del departamento de compras, que permita tener claro todas las actividades, funciones y 

responsabilidades que cada integrante del departamento de compras debe llevar a cabo. 

Permitiendo así, prever errores que se puedan presentar dentro de la práctica y solucionarlos 

de manera  oportuna, logrando contrarrestar el mal uso de recursos tanto en tiempo como en 

costos.  

 

Diseño Teórico 

Formulación del problema  

     ¿De qué manera el  diseño de un manual de procedimientos para la gestión de compras en 

Shoe Store permitirá llevar a cabo una administración del abastecimiento más eficiente, así 

como la gestión del talento humano relacionado al mismo? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Analizar la situación actual del departamento de compras en Shoe Store en el año 2016 en 

base a la falta de control y seguimiento de las actividades relacionadas a la gestión de 

compras. 

 

Objetivos específicos 

1. Examinar la fundamentación teórica donde se haya explorado temas relacionados a los  

procedimientos en materia de gestión de compras. 
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2. Determinar los factores que influyen dentro de la gestión de compras en base a 

criterios de profesionales que aporten al desarrollo integral de la investigación. 

3. Elaborar un manual de procedimientos en función de las tareas y responsabilidades a 

cumplir por cada puesto de trabajo. 

 

Tareas científicas  

Tareas del Objetivo 1: 

 Revisar trabajos de investigación de maestría en temas referentes a la gestión de 

compras y sus procesos. 

Tareas del Objetivo 2: 

 Se efectuarán entrevistas a profesionales peritos en materia de gestión ajenos a Shoe 

Store. 

 Se  efectuarán entrevistas al personal directamente involucrado en la gestión de 

compras de Shoe Store. 

Tareas del Objetivo 3: 

 Tomar  como referencias trabajos en donde se haya propuesto la restructuración y 

creación de procedimientos.  

 Realizar un análisis de las funciones y responsabilidades de los funcionarios dentro del 

departamento de compras. 

 Definir criterios y normas que permitan una interpretación correcta y aplicación de las 

actividades y funciones que se establecen dentro del manual de procedimientos. 
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Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

     Se llevará a cabo una técnica documental que consiste en “en obtener y registrar 

organizadamente la información contenida en libros, revistas, diarios, informes científicos, 

monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etcétera” (Aviles, Zorrilla Arena Garza, 

Soriano, & Rojas, 2002). Es por ello que se recurrirá a fuentes de obras y tesis de diferentes 

autores que hayan profundizado en temas relacionados a la actividad de gestión de compras y 

relacionadas a la misma, así como  proyectos similares cuya propuesta es el mejoramiento y 

creación de manual de procesos. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

     Los métodos de nivel empírico “conlleva al investigador a una serie de procedimientos 

prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 

sensorial, entre los cuales está: el método de observación, medición y experimento”. (EcuRed, 

s.f). 

 

     Los métodos a utilizarse serán el método de observación, ya que se procederá a analizar de 

forma directa las actividades que se van desarrollando en el departamento de compras, 

tambien se utilizará como tecnica de recoleccion de datos se efectuará entrevistas a 

profesionales peritos es gestión de compras así como el personal involucrado directamente al 

departamento de compras de Shoe Store.  
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Tipo de investigación 

Alcance de la investigación 

     El presente proyecto es una investigación con alcance descriptivo que “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”. (Hernández Sampieri , Fernández Callado, & 

Baptista Lucio, 2010),  

 

Población 

     Una población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández Sampieri , Fernández Callado, & Baptista Lucio, 2010). Es por 

ello que la población escogida será a los profesionales que tienen conocimiento y  experiencia 

en gestión de compras tanto como profesionales externos como los integrantes del 

departamento de compras, la población se compone de tres profesionales externos y dos 

integrantes del departamento de compras de Shoe Store. Esta población fue seleccionada 

algunos criterios de personas conocedoras del tema que aporten al desarrollo íntegro y 

completo al presente trabajo de investigación.  

 

Novedad de lo que se investiga  

     Si bien es cierto que la existencia de un manual de procedimientos en muchas 

organizaciones es parte de su cultura corporativa, en Shoe Store, desde sus inicios jamás se ha 

implementado.  Por tanto este proyecto busca  por primera vez en la empresa, elaborar un 

manual de procedimientos donde se defina de manera formal las actividades y procesos a 

realizarse dentro de la gestión de compras. 
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Pertinencia de lo que se investiga 

     La elaboración de un manual de procedimiento, surge por la demanda actual del nivel de la 

calidad de gestión de compras, que la empresa precisa por su constante crecimiento, ante todo 

por  la complejidad que conlleva en la práctica de las compras, tanto por su naturaleza, así 

como por la negociación con terceros y exigencias de calidad de parte de los consumidores. 

 

     Por lo que es necesario tecnificar y socializar las diversas funciones y actividades que se 

deberán llevar a cabo, esto permitirá crear una visión más amplia y critica del proceso actual 

de la gestión de compras. Además el impacto se reflejará en el personal del departamento de 

compras será transformador ya que crearía de forma indirecta una cultura más organizada al 

momento de llevar a cabo sus funciones.  

 

Significación practica de lo que se investiga 

     Por consiguiente este proyecto incurrirá en un impacto significativo dentro de la 

organización, ya que al plasmarse de manera formal dicho manual de procedimientos, se 

logrará alcanzar la minimización de errores actuales dentro de la gestión de compras, mismos 

que son reflejados en los demás departamentos, como lo es el departamento de ventas.  Esto 

permitirá llevar un mejor control en el proceso de abastecimiento y a su vez utilizar los 

recursos de manera más eficiente sin que exista un desgaste o repetición de actividades de 

forma redundante.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

     Con el fin de realizar un estudio desde un ámbito macro el desarrollo de la presente 

investigación se fundamenta en las siguientes tesis de tercer y cuarto nivel: 

 

“Diagnóstico del proceso de compras de un operador portuario de remolcadores en la 

ciudad de Guayaquil, con la propuesta de diseño de un modelo de procesos de 

compras” 

     La autora de este proyecto de investigación es la Ing. Dinorath Herrera Bustamante, 

realizada el año 2015, ella busca exponer cómo incide, afecta e influye el problema en la 

logística con la eficiencia en los procesos operativos y administrativos de la empresa. Esto es a 

raíz de la inconformidad de los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma que ha 

afectado el desarrollo correcto de las actividades dentro de la organización. 

 

     La autora procedió a emplear el método cuantitativo en donde utilizó la técnica de 

recolección de datos, la encuesta, utilizando un cuestionario donde se definieron parámetros 

para que el encuestado pueda responder de manera fácil y espontánea. Otro método que utilizó 

fue el cualitativo utilizando la técnica de recolección de datos empírica, la entrevista que fue 

dirigida a un cliente externo para analizar el punto de vista del servicio que presta la 
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organización. Como otro método empírico utilizo el de la observación, para analizar en 

manera real y presencial el manejo de las actividades que se desarrollan en el área operativa y 

administrativa de la empresa.  

 

     Fruto de su análisis pudo hallar los siguientes factores que producen problemas a nivel 

organizacional y en el área de compras: 

 Debilidades en el área operativa por no contar con un departamento de compras. 

 Falta de un manual de procedimientos de compras y delimitación de funciones de las 

personas responsables del área.  

 Falta de inventario de materiales y equipos de cada departamento de la empresa. 

 Falta de proveedores calificados por la organización. 

 Falta de un ERP que permita minimizar riesgos y operar con eficiencia y 

automatización de actividades. 

     Por tanto  concluye que  es necesario realizar una restructuración organizativa, mejoras y 

cambios en los procesos operativos y administrativos enfocados en los objetivos de la 

empresa. También ha concluido que es oportuno la elaboración de un manual de 

procedimientos para el área de compras, reforzar la comunicación interdepartamental, así 

como elaborar un inventario emergente de cada equipo, material de la empresa asignándole un 

código único que permita simplificar los procesos. Otra conclusión que ha llegado el autor es 

fomentar el conocimiento de los procesos del área de compras para que este sirva como 

ejemplo para los demás departamentos y así puedan tomar de ejemplo para los procesos 

internos de los mismos (Herrera Bustamante, 2015). 
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     Esta obra de tesis en similitud al problema que se estudia en Shoe Store busca exponer los 

factores que afectan a la gestión de compras, y a su vez como incide una mala  estructura 

organizacional en los procesos de la misma, coincidiendo en que la elaboración de un manual 

de procedimientos puede contrarrestar las deficiencias en la ejecución de actividades dentro de 

la gestión de compras. 

 

 “Diagnóstico y propuestas de mejora para el departamento de compras de FORSA 

S.A.” 

     Este proyecto de investigación fue realizado por Adriana María Gómez Castro y  Jesús 

Antonio Gómez Castro en el año 2012, los cuales estudiaron la coyuntura que afronta el 

departamento de compras de FORSA S.A., su proceso de gestión organizacional así como la 

distribución de tareas y responsabilidades dentro del mismo que ha sido afectado por la 

existencia de falencias el modelo administrativo que se ha ejercido en el departamento de 

Compras tanto en el control, organización y planificación. 

 

     Para llevar a cabo dicha investigación los autores han recurrido al método de la 

observación para analizar la problemática existente, así como la investigación bibliográfica 

que ha servido de guía y modelo para desarrollar y analizar de manera más óptima la situación 

del departamento de compras de la empresa, por lo que han logrado identificar las siguientes 

falencias: 

 Inequidad en las distribuciones de tareas, evidenciado por  largas jornadas laborales 

que algunos integrantes del equipo realizan. 

 Procesos desorganizados y retraso en ejecución de los mismos. 
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 Falta de capacitación y  desconocimiento de las actividades de parte de los 

trabajadores. 

 Falta de sinergia y control con los demás departamentos de compras de compañías 

filiales. 

 Las compras indirectas de la compañía son realizadas por las diferentes áreas que las 

requieren, lo cual evidencia la falta de control del gasto de la compañía. 

 Las órdenes de compra de importación nunca han sido manejadas a través del sistema 

ERP lo que limita su trazabilidad, generación de reportes y administración en general. 

 

     De tal manera los autores concluyen que la falta de continuidad en el cargo responsable del 

Departamento de Compras de FORSA S.A, ha limitado la evolución del área ya que no le 

permite alcanzar los objetivos estratégicos a mediano y largo plazo, los cuales representan 

mayores cambios y generación de valor para la compañía. También concluyen que es 

sumamente importante realizar un análisis sistemático de los procesos para poder diagnosticar 

sus puntos susceptibles a mejorar así como una distribución adecuada de tareas que permita 

equilibrar las funciones de cada colaborador (Gómez Castro & Gómez Castro, 2012). 

 

     Mediante el análisis de este proyecto de investigación se ha podido coincidir con los 

autores en que uno de los factores que influyen de manera negativa al departamento de 

compras es una inadecuada de distribución de tareas y funciones, por lo que se coincide en 

realizar la descripción de puestos de trabajo dentro del departamento de compras haciendo una 

distribución de tareas de manera óptima y equilibrada. 
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“Modelo de Gestión por procesos de la empresa SERVING” 

     La  Ing. María Lisett Bucheli Zúñiga en su tesis de “Modelo de Gestión por procesos de la 

empresa SERVING”, realizada en el año 2015 estudió la problemática existente en dicha 

empresa buscando determinar los factores que han influido en la ejecución de procesos y 

actividades dentro de la empresa, destacando ante todo la gestión de compras y gestión de 

ventas. 

 

     Para ello utilizo el método en la investigación inductivo-deductivo, utilizando las técnicas 

de observación y recolección de datos como entrevistas y cuestionarios a funcionarios de nivel 

gerencial y operativo, al ser una empresa administrativamente pequeña no fue menester y 

adecuado realizar un muestreo por lo tanto las entrevistas y cuestionarios fueron a toda la 

población. También la autora ha utilizado la investigación bibliográfica recurriendo a estudios 

de tesis como guías y fundamento para la ejecución de la propuesta. 

 

     A raíz de la investigación realizada por la autora ha logrado detectar que en la empresa 

existe una carencia de direccionamiento estratégico: visión, misión, valores, objetivos que 

permita fijar el rumbo de la organización, errores periódicos en el desarrollo de las actividades 

dentro de la gestión de compras y de ventas, desconocimiento de actividades de parte de los 

colaboradores, personal poco capacitado y retraso en los tiempos de ejecución de los procesos. 

 

     La empresa SERVING al carecer de una adecuada gestión administrativa no ha contribuido 

al avance y desarrollo de la empresa, ante todo en lo que respecta a gestión de compras y 

gestión de ventas, además debido a las falencias en dichos procesos ha generado 

inconformidad de parte de los clientes ya que la comunicación y gestión de sus requerimientos 
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no son atendidos de manera óptima. Por lo que la autora concluye que es fundamental 

implementar una gestión por procesos que efectivice el desarrollo de las actividades 

reflejándose en la mejora de la rentabilidad de la empresa, así como la constante capacitación 

de sus recurso humano sobre los procesos detallados en el modelo de gestión que propone en 

su proyecto de investigación. ( Bucheli Zúñiga, 2015). 

 

     Las falencias que existen dentro de la gestión de compras y ventas de SERVING ha dado 

como resultado en que se proponga un modelo de gestión por procesos que consiste en la 

elaboración de un manual de procedimientos así como el diseño del direccionamiento 

estratégico de la empresa que en similitud a la propuesta diseñada para la gestión de compras 

de Shoe Store servirá para el mejoramiento de la problemática existente. 

 

“Diseño de políticas y manuales de funciones para la sociedad de Agroservicios “La 

Casa del Arrocero” ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi”. 

     Los autores Arreaga Salvatierra Rosalinda del Pilar y Diana Vanessa Astudillo Alvarado en 

su tesis “Diseño de políticas y manuales de funciones para la sociedad de Agroservicios “La 

Casa del Arrocero” ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi” realizada el año 2013 

busca analizar los factores que han incidido en el  desempeño deficiente del personal  derivado 

de una incorrecta distribución de tareas y actividades en cada área del negocio así como la 

falta de lineamientos que faciliten el desenvolvimiento correcto de las mismas. 

 

     Para ello han recurrido a utilizar el método de investigación deductivo y el método 

empírico de la observación directa, del mismo modo han utilizado la encuesta y entrevista 

como técnica de recolección de datos, en consecuencia han logrado identificar las diferentes 
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problemáticas que existen dentro de la empresa como: la inexistencia de una estructura 

organizacional que permita identificar las líneas de mando, segregación deficiente de 

funciones y responsabilidades, falta de lineamientos y políticas que permitan la ejecución 

optima de las actividades a realizarse, confusión sobre las actividades, responsabilidades y 

obligaciones de cada empleado dentro de la empresa y el bajo nivel de capacitación al 

personal influye en el desempeño de las funciones que se realizan en la empresa.  

 

     Por lo que concluyen que la falta de una correcta designación de funciones, manuales de 

procedimientos y políticas para el desarrollo de las mismas han ocasionado que exista una bajo 

nivel de rendimiento laboral de los empleados, además la falta de una estructura jerárquica 

bien definida no permite que se lleve a cabo una buena comunicación interdepartamental. Los 

autores también concluyeron que la falta de un personal capacitado e idóneo para cada función 

no permite que las actividades a realizarse se realicen de manera óptima, toda esta 

problemática expuesta no permite que logre alcanzar los objetivos de la organización 

planteado desde sus inicios. (Arreaga Salvatierra & Astudillo Alvarado, 2013) 

  

     La ausencia de una estructura organizacional y políticas son factores que afectan a la 

ejecución correcta de las actividades relacionadas a cualquier proceso, de tal manera se ha 

coincidido con los autores en proponer el diseño de políticas y diseño de puestos de trabajo 

para fortalecer el proceso que se lleva dentro de la gestión de compras, a su vez también se 

coincide en que es fundamental contar con un recurso humano de calidad. 
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1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

1.2.1   Manual de procedimientos 

1.2.1.1  Definiciones 

     Los autores (Johnson, Leenders, & Flynn, 2012) definen que un manual de procedimientos 

“Es un documento detallado y cuidadosamente preparado acerca de la organización, de los 

deberes del personal y de los sistemas de procedimientos y datos (entre ellos las formas 

ilustrativas que se usan, totalmente explicadas)” (p.97). 

 

     Otro criterio respecto al manual de procedimientos nos ofrece (Franklin Fincowsky, 2009) 

el cual refiere que un manual de procedimientos: 

“Constituyen un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión 

cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en 

una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica en una 

organización” (p.148). 

 

     El autor (Álvarez Torres, 2014) afirma que el “manual de procedimiento es una de las 

mejores herramientas para administrar una organización. Sirven para transmitir completa y 

efectivamente los conocimientos, experiencias y cultura organizacional a todo el personal de 

nuevo ingreso y al promovido a un nuevo puesto. Documenta la experiencia acumulada por la 

organización a través de los años en beneficio de sí misma”. 
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     Por tanto un manual de procedimiento es un instrumento administrativo que permite 

documentar los procesos, tareas, actividades que se realizan dentro de una organización o en 

un departamento. 

 

1.2.1.2   Estructura 

     El manual de procedimientos debe de cumplir con una estructura básica, en donde es 

menester que especifique el siguiente contenido para su correcta elaboración, una adecuada 

estructura permitirá que el usuario del manual de procedimiento tenga una fácil comprensión 

del mismo (Franklin Fincowsky, 2009) detalla la siguiente estructura: 

 “Objetivo: En donde explica el propósito que se pretende cumplir con el 

procedimiento. 

 Áreas de aplicación: Detalla a que niveles de acción cubre el procedimiento. 

 Responsables: Se define qué área, unidad administrativa o qué puesto es el que está a 

cargo de llevar a cabo dicho procedimiento. 

 Políticas o normas de operación: Son los lineamientos o criterios formulados de 

manera implícita  que orientará y facilitará el desarrollo correcto de las operaciones y 

actividades que se realizan dentro de cada proceso. 

 Concepto: De los términos de carácter técnico que van a ser necesarios y que se 

emplean en el procedimiento que por su grado de especialización es necesario 

definirse. 

 Procedimiento (descripción de las operaciones) 

 Presentación de manera escrita, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan dentro de un procedimiento, donde es necesario anotar el 
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número de operación, el nombre de las áreas responsables y, en la descripción, explicar 

en qué consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a cabo” (p.257). 

 

1.2.2 Gestión de compras 

1.2.2.1 Definiciones 

     Según (Martínez Moya, 2007) la Gestión de compras: 

“Consiste en cubrir (satisfacer) las necesidades de la Empresa con elementos exteriores 

a la misma, “maximizando el valor del dinero invertido” (criterio económico), pero 

este objetivo de corto plazo (inmediato) debe ser compatible con la contribución de 

Compras en “armonía” con el resto de los Departamentos para lograr los objetivos de 

la empresa, bien sean coyunturales (mejora del beneficio) o estratégicos (mejora de la 

situación competitiva)” (p.17). 

 

     En su libro (Johnson, Leenders, & Flynn, 2012) afirman que la gestión o administración de 

las compras: 

“Se concentra en el proceso de adquisición y para ello debe estudiar los contextos de la 

cadena de suministro y de la organización. Se otorga importancia especial a la toma de 

decisiones que alinea a la red de proveedores y al proceso de adquisiciones con las 

metas y estrategias organizacionales y que asegura un valor tanto a corto como a largo 

plazos de los fondos que se gasten” (p.1). 

 

     En su tesis (Orozco Samillán, 2006) sobre las  “Mejoras en la gestión de compras, 

inventarios y almacenes de una pequeña” empresa  expresa que “su objetivo fundamental es 
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adquirir mercancías y servicios para la compañía con la calidad óptima, en la cantidad 

correcta, de una manera oportuna y a un coste total lo más bajo posible” (p.2). 

 

     La gestión de compras comprende todas las actividades relacionadas al abastecimiento del 

producto, la gestión de los pedidos, precios, plazos de entrega y gestión con proveedores, 

procurando siempre que esta gestión sea favorable a la empresa así como las negociaciones 

que se puedan presentar en la actividad de la compra. 

 

1.2.2.2 Objetivos específicos de la gestión de compras. 

     Todas las actividades que se realicen dentro de la gestión de compras deben de responder a 

objetivos  que al cumplirlos logren llevar a cabo de manera eficiente las compras, (Sangri 

Coral, 2014) define algunos objetivos específicos que deben de cumplir: 

 “Reducción de costos: Obtención de utilidades y a la vez mejorar el trinomio costo-

beneficio-utilidad. 

 Comprar al mínimo precio: Sin olvidar la calidad, el volumen y la pronta utilización de 

lo adquirido. 

 Servicio: Optimizando los tiempos y las coordinaciones con los departamentos a los 

que da servicio. 

 La responsabilidad del área de compras en sus diversas actividades definidas. 

 Controlar los convenios: En este objetivo al área de compras le interesan todos los 

convenios que fueron, son y serán necesarios para el financiamiento que otorgue el 

proveedor.  

 Control de los tratados comerciales con los proveedores. 
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 Capacitación al departamento de compras a las áreas a las que les da servicio, para una 

eficiente aplicación de las actividades de adquisición, de acuerdo con los 

procedimientos de la empresa” (p.6). 

 

     La concientización del departamento de compras en tener claro los objetivos que se deben 

de cumplir al realizar cada tarea, es vital para la ejecución eficaz de cada una de ellas. 

 

1.2.2.3 Ciclo de las compras 

     El ciclo de compras es la secuencia temporal de actividades que da lugar a la realización de 

una compra. (Escrivá Monzó, Savall Llidó, & Martínez García, 2014, p. 5). 

Las principales fases del ciclo de compra son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Fases del ciclo de compras. (Escrivá Monzó, Savall Llidó, 

& Martínez García, 2014, p. 5) 
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Figura 1 Fases del ciclo de compras 
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1.2.3 Toma de decisiones 

1.2.3.1 Definiciones 

     El proceso de toma de decisiones se define como el estudio de la elección consciente que el 

sujeto ha de asumir de entre un determinado número de alternativas. Implica determinar cursos 

de acción y se encuentra en el núcleo de la planificación. (Santiago, 2015). 

 

     (Chiavenato, 2000) Afirma que “El proceso de toma de decisiones permite que las personas 

solucionen sus problemas y enfrenten situaciones. La base del proceso de toma individual de 

decisiones es la racionalidad, es decir, la adecuación de los medios a los fines deseados” 

(p.56). 

 

     (FUNDESYRAM, 2011) Menciona que “Es el proceso de aprendizaje natural o 

estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para 

resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa, organización” 

(p.16). 

 

     En la revista de Epistemología de Ciencias Sociales  de la Universidad de Chile, “Cinta 

Moebio”, (Vidal, 2012) expresa que: 

“Tomar una decisión se trata del acto de elegir o seleccionar algo. Se trata de un 

proceso mental en el que es posible identificar las acciones que se tomarán para 

conseguir solucionar un problema o una disyuntiva para conseguir un objetivo. Implica 

pues, el tener la libertad de elegir dentro de una serie de posibilidades. Esta acción 

comporta una intencionalidad, que comprende una serie de valores” (p.137). 
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      (FUNDESYRAM, 2011) también aporta que “El responsable de tomar una decisión debe 

comenzar por definir con toda precisión el problema que se le presenta, proceder después a 

evaluar las soluciones alternativas y tomar finalmente una decisión” (p.26). 

 

     La toma de decisiones desempeña un rol muy importante en toda gestión, ya que el talento 

y experiencia que posea el responsable de la toma de decisiones será determinante ante 

cualquier situación que se presente en la práctica. 

 

1.2.3.2 Proceso en la toma de decisiones. 

     Existen algunos casos en los cuales es necesario realizar un proceso de toma de decisión 

más estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver un problema. 

(FUNDESYRAM, 2011, p. 17).   

 

     “Las diferentes fases son: 

1. Describir el problema o el objetivo al que queremos llegar.  

2. Análisis del problema o la decisión a tomar.  

3. Generar alternativas. 

4. Selección de la alternativa que finalmente llevaremos a cabo.  

5. Pasar de la decisión a la acción. 

6. Valorar las consecuencias y el éxito de la decisión adoptada” (Carrión López, s.f.). 
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1.2.3.3  La toma de decisiones y la administración del riesgo.  

     Dentro de la administración de compras se debe de evaluar de manera continua los riesgos 

que puede sufrir la cadena de suministro y equilibrar las oportunidades de 

riesgos/recompensas cuando toman decisiones de abastecimiento, ya que toda decisión de 

negocios implica un riesgo y el suministro no es la excepción (Johnson, Leenders, & Flynn, 

2012). 

 

1.2.3.4 La toma de decisiones y las negociaciones. 

     (Carhuamaca Poma) Menciona que: “negociación puede definirse como un proceso 

humano entre dos o más partes, con puntos comunes y en conflicto, que deciden intercambiar 

para satisfacer sus intereses y necesidades y lograr un acuerdo” (p. 8). 

 

     Existen varias tácticas para elaborar el esquema de las negociaciones con el objetivo de 

tomar decisiones más apropiadas y de más ventaja para el negocio y para una situación 

concreta. “El proceso de la toma de decisiones, como todo proceso intelectual, requiere 

constante práctica y entrenamiento. No obstante, son cuatro puntos esenciales que ayudarán a 

no desperdiciar el tiempo y desarrollar de manera más cómoda las habilidades de toma de 

decisiones y, sobre todo, de un buen negociador: 

 No se debe olvidar el costo de la decisión tomada. 

 Garantía del resultado de todo proceso. A veces el camino más fácil no garantiza el 

resultado necesario para la empresa o para la persona. 

 Las posibles pérdidas y su viabilidad respecto al resultado garantizado. 
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 Éxito global de las decisiones tomadas, el resultado a largo plazo que permita 

prosperar”  (Toursinov, 2012). 

 

1.3  Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

     Cadena de suministro: “Es el conjunto de organizaciones e individuos involucrados en el 

flujo de productos, servicios, dinero e información relacionada, desde su origen (proveedor) 

hasta el consumidor final” (Escrivá Monzó, Savall Llidó, & Martínez García, 2014). 

     Control total de calidad: “Método orientado a elevar en forma consistente la calidad de 

los procesos, productos y servicios de una organización para prever los errores y hacer de la 

mejora constante un hábito con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes” (Franklin Fincowsky, 2009). 

 

     Cuello de botella: “Una limitación, obstáculo o control planificado que limita el 

rendimiento o la utilización de recursos” (Catholic Relief Services – Asociación de Obispos 

Católicos de Estados Unidos, 2012). 

 

     Desarrollo Organizacional: “Estrategia de cambio planeado, orientado fundamentalmente 

a la transformación de maneras de actuar, hábitos, comportamientos y formas de trabajar en 

una empresa-organización” (Hernández y Rodríguez, 2006). 

 



39 
 

 
 

     Diagrama de flujo del proceso: “Se refiere a la creación de un diagrama visual para 

describir un proceso de transformación. Los diagramas de flujo se conocen con distintos 

nombres en un contexto general, como gráfica del proceso; en uno de manufactura, como 

diagramación  del proceso del flujo y, en el contexto de las operaciones de servicios, como  

planos del diseño del servicio” (Schroeder, Rungtusanatham, & Meyer, 2011). 

 

     Diseño del puesto de trabajo: “Diseñar un puesto significa establecer cuatro condiciones 

fundamentales: 

1. El conjunto de tareas u obligaciones que desempeña el ocupante (contenido del 

puesto). 

2. Cómo efectuar ese conjunto de tareas u obligaciones (métodos y procedimientos de 

trabajo). 

3. A quién reporta el ocupante del puesto (responsabilidad), es decir, relación con su 

jefatura. 

4. A quién supervisa o dirige el ocupante del puesto (autoridad), es decir, relación con sus 

subordinados” (Chiavenato, 2000). 

 

     Inventario: “Materia prima, trabajo en proceso, bienes acabados y suministros requeridos 

para la creación de los bienes y servicios de una compañía. También la cantidad de unidades o 

el valor del inventario de bienes que tiene una compañía” (Catholic Relief Services – 

Asociación de Obispos Católicos de Estados Unidos, 2012). 
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     Lineamiento: “Directriz que establece los límites para que se lleven a cabo actividades” 

(Franklin Fincowsky, 2009). 

 

     Órdenes de compra: “Es el comprobante que emite el comprador para pedir mercaderías 

al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, lugar y forma de 

entrega” (Documentos que intervienen en la compra venta mercantil, s.f.). 

 

     Organización y Gestión de los Recursos: “Consiste en el manejo eficiente de estos 

medios, que pueden ser tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de 

recursos es que éstos permitan la satisfacción de los intereses. Las personas, el dinero, a 

tecnología y hasta el tiempo pueden ser considerados, como recursos susceptibles de ser 

administrados. La correcta asignación de funciones de cada uno de estos recursos ayudará a 

que la operación de un conjunto sea más eficiente” (Avendaño, 2014). 

 

     Planificación de las compras: “Define qué necesita la organización, cuánto y para cuándo 

lo necesita, dentro de un periodo determinado. Además en  la planificación se identifican los 

proveedores potenciales de cada compra  y una estimación de sus principales parámetros, tales 

como precio, plazos de entrega, calidad, etc.” (Coronel, 2015). 

 

     Plazos de entrega: “Tiempo total que transcurre desde que un cliente solicita una factura 

pro forma hasta que los bienes llegan al destino” (United Nations Population Fund, s.f.). 
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     Políticas: “Las políticas de empresa dictan, en definitiva, las conductas que espera  la 

organización tanto de sus empleados como de los terceros que se 

relacionan con ella, y el modo de desarrollarlas. También las conductas indeseadas y la forma 

de evitarlas o actuar frente a ellas” (Casanovas, 2013). 

 

     Procedimiento: “Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que 

constituyen una unidad dentro de un ámbito predeterminado de aplicación” (Franklin 

Fincowsky, 2009). 

 

     Proceso estratégico: “El proceso estratégico incluye una etapa de análisis, el primer punto 

de arranque. Implica conocer el origen y desenvolvimiento de la empresa y el conjunto de 

políticas, procedimientos, programas, estructuras, etc., que conforman la estrategia actual y 

sus premisas para determinar si es necesario un replanteamiento general” (Hernández y 

Rodríguez, 2006). 

 

     Proveedor: “Personas u organizaciones que se encargan de suministrar o abastecer a las 

instituciones públicas o privadas, todo lo que necesitan para su funcionamiento” (Franklin 

Fincowsky, 2009). 

 

     Reorganización: “Revisión y/o ajuste de una organización con el propósito de hacerla más 

funcional y productiva” (Franklin Fincowsky, 2009). 



42 
 

 
 

     Riesgo: “El riesgo es la condición en la que los individuos pueden definir un problema, 

especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y enunciar la 

probabilidad de que cada solución dé los resultados deseados” (FUNDESYRAM, 2011). 

 

     Rotación de stock: “Se entiende por rotación de stock el número de veces que un artículo 

pasa por el proceso de venderse, salir del almacén y ser cobrado, en un periodo de tiempo, 

recuperar así la inversión realizada al adquirirlo” (Gestión de Stocks, s.f). 

 

     Venta por catálogo: “Es una herramienta de la mercadotecnia directa que emplea el uso de 

catálogos en distintos formatos para enviarlos por cualquier medio como la entrega personal, 

el correo, la mensajería, etc. a una lista seleccionada de clientes y prospectos, con la finalidad 

de generar una venta” (Ramos Cuenca, 2013).  
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante métodos aplicados. 

Introducción 

     El presente proyecto de investigación al ser de corte empresarial se ha llevado a cabo una 

investigación mediante el método cualitativo empleando como técnica  de recolección de  

datos como la entrevista, que se refiere a: 

“Un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este 

proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa (….). La 

entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal, con 

una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 

Investigación.” (Peláez, y otros, s.f.). 

 

     La población objetivo que se eligió para realizar la entrevista  fue al Gerente de Compras y 

el Asistente administrativo de compras de Shoe Store,  además a  tres profesionales externos a 

la empresa con alta experiecia en gestión de compras y auditoría en procesos que gracias a sus 

opiniones y recomendaciones  permitirá llevar a cabo una ivestigación mas óptima  e integral  

sobre la gestión de compras que se llevan a cabo dentro de la empresa.
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Perfil de los entrevistados 

     La selección de los entrevistados se ha basado en los siguientes criterios como: su 

experiencia laborar y profesional en materia de gestion de compras asi como tambien en 

levantamiento de procesos internos administrativos. Dichos profesionales aportarán con sus 

opiniones a obtener una vision mas obejtiva y amplia a la presente investigación., para ello se 

ha seleccionado los siguientes profesionales: 

 

     Ing. Glendy López Velásquez, graduada de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,  actualmente es  Contadora en 

APOL. S.A., quien ha tenido tambien experiencia en el área de Operativa y Reglamento 

Interno durante 15 años en “Ingeniería y Mantenimiento Total INMATOSA S.A. 

(Constructora)”. 

 

     Econ. Karla Díaz Sánchez, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

como Economista con Mención en Economía Internacional, actualmente es Gerente de 

Compras en “TRUST CONTROL INTERNATIONAL”, anteriormente ha tenido experiencia 

en el área de logística y compras públicas. 

 

     Lcda. Denise Ramírez Mendoza, graduada en la Universidad de Guayaquil como 

Licenciada en Marketing y ventas, actualmente es Asistente Administrativa en Shoe Store, 

tiene como función principal la organización de los calzados a ofertarse en el catálogo así 

como como el control de los inventarios. 
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     Ing. Rosa Castillo Calle, graduada en la Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL) 

como Ingeniera en SItemas, actualmente es Gerente de Compras en Shoe Store, ha 

desempañado esta función desde hacía 3 años, ha tenido experiencia también en el área de 

sistemas en el Banco de Guayaquil. 

 

     Ing. Cristina Miño Rodríguez, graduada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

como Ingeniera en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada, actualmente labora como 

Auditora externa en la firma de auditores de PwC, realizando auditorías en empresas de 

servicios, comerciales y financieras. 

 

Tabla 1 Nomenclatura de los entrevistados 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Entrevista 

Pregunta 1 

¿Qué rol desempeña la gestión de compras dentro de una empresa? 

     GLV: “La gestión de  compras  asegura la continuidad del suministro de materias primas, 

repuestos, servicios sub-contratados, al mejor precio para de esta manera reducir el costo final 

de los productos terminados”. 

 

Nombres Abreviaturas 

Ing. Glendy López Velásquez GLV 

Econ. Karla Díaz Sánchez KDS 

Lcda. Denise Ramírez Mendoza DRM 

Ing. Rosa Castillo Calle RCC 

Ing. Cristina Miño Rodríguez CMR 
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      KDS: “Uno de los roles del departamento de compras es aprovisionar todos los materiales 

necesarios para la producción o las operaciones diarias de una  empresa, así como también de  

asegurarse  de realizar la entrega de los materiales  a tiempo”. 

 

     DRM: “Considero que el rol principal es de proveer o adquirir lo que la empresa requiere 

para su normal y correcto funcionamiento, sea como parte del modelo de negocio o de 

suministrar equipos necesarios para los diferentes departamentos”. 

 

     RCC: “El rol de que desempeña la gestión de compras es el abastecimiento de los 

productos que se requieren para la venta así como también los activos fijos en base a los 

perfiles y objetivos de la empresa, la cual tiene mucha importancia ya que su adecuado 

funcionamiento influye directamente a toda la organización”. 

      

     CMR: “La gestión de compras desempeña el rol de abastecerse de los suministros 

requeridos para ofrecer el producto o servicio relacionado al giro del negocio respectivo”. 

 

Pregunta 2  

¿Cómo puede afectar a una empresa la falta de una política de compras? 

     GLV: “Afectaría mucho ya que, establecer  políticas  ayuda a saber qué dirección tomar en 

caso de que exista cualquier tipo de conflicto con alguno de los agentes que nos rodean, por lo 

que nos permitirá ser justos si aplicamos siempre una decisión bajo los mismos métodos. 
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     La política de contratación  permite saber que la elección del proveedor será basada en  la 

calidad del producto, la capacidad de cumplir con los plazos de entrega, precio, disponibilidad 

de servicio post-venta, o una combinación de esos factores”. 

 

     KDS: “Al no contar con una política definida, la empresa acarrea con una serie de 

inconvenientes  ya que no conoce hacia dónde camina la empresa, no tendría claro una serie 

de condiciones como lo es los recursos que necesita y dispone la empresa, las debilidades y 

fortalezas de las mismas. Las políticas son importantes para determinar  pautas,  condiciones, 

los plazos de pago, y los proveedores que tendrá la empresa, donde se debe gestionar de la 

mejor manera para la obtención del mejor producto o servicio, que el precio sea el correcto, 

que la entrega sea realizada a tiempo.  En otras palaras las políticas determinan la  correcta 

relación que tendrá la empresa con sus proveedores para conseguir los mejores resultados de 

las dos partes”.  

 

     DRM: “Sin políticas no hay reglas, lo que significaría un desorden al momento de 

comprar”. 

       

     RCC: “La falta de una política de compras puede afectar de tal manera que generaría la 

inflación de la cantidad de inventario, produciría que se adquieran equipos, productos, activos 

fijos que no se necesitan, generando déficit dentro de la empresa ya que no se estaría tomando 

en cuenta la situación financiera actual de la misma”. 

       

CMR: “La falta de una política de compras puede generar los siguientes problemas: 
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1. Personal sin lineamientos claros para efectuar su operación. 

2. Proveedores insatisfechos sobre fechas de pago por parte de sus clientes. 

3. Aprobaciones inexistentes sobre montos pagados considerando niveles de aprobación. 

4. Recargo de trabajo del personal por falta de límites en la entrega y procesamiento de 

facturas. 

5. Compras efectuadas a proveedores inexistentes. 

6. Compras realizadas sin cotizaciones previas. 

7. Compras que no van acorde al giro del negocio”. 

 

Pregunta 3 

¿Qué factores inciden directamente en la gestión de compras para una empresa? 

     GLV: “Entre los factores más importantes podríamos destacar los siguientes: 

 Las aprobaciones Departamentales y Gerenciales por la falta de  delimitación de 

funciones. 

 La falta del Producto en el mercado. 

 La logística inadecuada.” 

 

     KDS: “Puede influir: Mala administración, mal manejos de inventario, cambios de 

políticas”. 

 

     DRM: “El presupuesto, tiempo de entrega, forma de pago, fechas de pedidos”. 
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     RCC: “Los factores que influyen dentro de la gestión de compras son los agentes externos, 

como se encuentra, si es factible que lo que yo compro tenga la demanda suficiente, es decir 

tomar en cuenta entorno político, económico, las leyes locales y gubernamentales que puedan 

afectar a las compras”. 

 

     CMR: “En la gestión de compras incide la selección del proveedor del bien o servicio, el 

precio al que se efectuará la compra, los plazos de entrega de la compra y del pago”. 

 

Pregunta 4 

¿Cómo puede afectar a una empresa la falta de delimitación de funciones y 

responsabilidades en materia de gestión de compras? 

     GLV: “Las consecuencias pueden ser graves debido a que puede hasta perder  un cliente si 

este tiene una necesidad urgente, como por ejemplo parar una producción en alguna planta 

cuya actividad sea de 24 horas”. 

 

     KDS: “Al no contar con una correcta delimitación de funciones existirá confusión entre los 

integrantes del equipo como por ejemplo: quien depende de quién, lo cual puede originar fuga 

de responsabilidades y falta de delimitación de autoridad, se presentan pérdidas de tiempo para 

gestionar los diversos trabajos.  El personal puede sentir que su jefe inmediato no aprecia 

directamente su experiencia y capacidad, existiendo una baja en la  productividad del 

departamento”. 
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     DRM: “Si no existen funciones claras para quien esté encargado de las compras muy 

difícilmente se hará una buena gestión, ya que debe existir un manual de procesos para dicha 

función y que no se quede ninguna función fuera del cargo ni tampoco alguna función 

adicional que pueda afectar al flujo de las actividades de compras”. 

 

     RCC: “Es importante tener claro quien realiza cada función y quien es responsable de cada 

actividad, sino se tiene claro afectaría de tal manera que puedan existir duplicaciones de 

pedidos por no haber definido quien es el único responsable de efectuar dicha tarea generando 

problemas con los proveedores y a su vez quedándose con un stock alto, también podría 

ocurrir que se manejen distintas negociaciones en los precios de la mercadería”. 

 

     CMR: “La falta de segregación de funciones hace que actividades incompatibles sean 

ejecutadas por la misma persona. En el caso de compras la selección del proveedor deberá ser 

efectuado por alguien diferente a quien realiza la investigación de los mismos. Así también, 

que la elaboración de la orden de compra y el pago sea realizado por la misma persona.      

Cuando no existe una segregación de funciones puede también generar que los funcionarios 

realicen tareas repetitivas y que no se optimice el tiempo dentro de la jornada laboral”. 

 

Pregunta 5 

¿Por qué es importante un manual de procedimientos para una gestión eficiente de 

compras? 

     GLV: “Dentro de una empresa son una gran ventaja ya que direccionan en cada 

Departamento el trabajo a realizar y que exista una trazabilidad en el proceso de:  
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 Los documentos y registros que serían la transparencia con la contratación y/o compra 

de materiales o servicios a contratar. 

 Los proveedores puede darse el caso que existen preferencia hasta coimas al elegir la 

compra o el servicio”. 

 

     KDS: “El Manual de Procedimientos es importante porque da  a conocer a todo el personal 

involucrado los objetivos, relaciones de dependencia, responsabilidades y políticas 

institucionales, además propicia la uniformidad del trabajo, permitiendo que diferentes 

colaboradores puedan realizar diferentes tareas sin ningún inconveniente. Evita duplicidad de 

funciones y, a la vez, servir como indicador. 

 

     Facilitan la inducción de los nuevos colaboradores de la institución, proporcionando el  

ahorro de esfuerzos y recursos. Adicional es  un instrumento útil para los evaluadores y 

auditores del Control Interno”. 

 

     DRM: “Es importante para que no se quede ningún proceso sin ejecutar”. 

 

     RCC: “Es importante, pero no estoy muy de acuerdo con la elaboración de un manual de 

procedimientos ya que en muchos casos hace que los procesos se vuelvan más engorrosos e 

inflexibles, pienso que menos es más, por ende si hay un manual de procedimientos en una 

empresa este debe ser dinámico y adaptable a las circunstancias de la empresa actual y que se 

lleve a cabo una actualización constante del mismo, pero más importante es la gestión en 

cómo se lleve a cabo las compras”. 
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     CMR: “Un manual de procedimientos es importante para que las personas involucradas en 

la gestión de compras conozcan específicamente el alcance de sus tareas, las líneas de 

comunicación y aprobación”. 

 

Pregunta 6 

¿Por qué es importante la comunicación entre jefes y colaboradores para una gestión 

eficiente de compras? 

     GLV: “La comunicación para gestión eficiente en compras tiene una relevancia alta debido 

a la rapidez en despacho de autorizaciones, a sugerencias en compras en relación  a 

especificaciones técnicas o y recomendaciones”. 

 

     KDS: “Es de vital importancia que exista una  buena comunicación entre jefes y 

colaboradores dentro de la gestión de compras, cuya importancia radica  en la optimización de  

tiempos de pedidos,  obteniendo materiales apropiados al precio adecuado, buena calidad de 

los productos, elección de un proveedor conveniente, en el momento preciso, facilidad y 

rapidez en los procesos de solicitud y adquisición de materiales y/o servicios”. 

 

     DRM: “Porque la comunicación es la mejor manera para llevar cualquier función dentro de 

una empresa, y de esta manera puede haber un acuerdo y puede haber una sinergia en las 

funciones”. 
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     RCC: “Una buena comunicación permite que exista mejor flujo de información importante 

para el desarrollo óptimo de las actividades, la falta de comunicación se da casi siempre 

porque en la mayoría de las empresas existen muchos niveles y  procesos que termina 

agotando al personal, menos niveles, menos procesos es mejor. Además es indispensable que 

exista un jefe líder que no tome decisiones solo, sino que tenga una comunicación con su 

personal de tal manera que las decisiones se lleven  en conjunto, que sea capaz de mover al 

equipo y permita involucrarlos en los proyectos de la empresa aportando donde puedan aportar 

con ideas que ayuden a conseguir  una mejor gestión de compras”. 

 

     CMR: “La comunicación entre jefes y colaboradores es importante para la toma de 

decisiones durante toda la gestión de compras, si no existe una buena comunicación puede 

producir que durante las actividades que se realizan durante un día de trabajo el personal 

responsable puede estar frente a una decisión que pueda afectar de alguna manera a la 

compañía ya que éste posiblemente no tenga la experiencia o conocimiento para tomarla”. 

 

Pregunta 7 

¿Qué otras recomendaciones nos puede señalar para mejorar la gestión de compras dentro 

de una empresa? 

     GLV: “El departamento de compras tiene una importancia estratégica dentro de las 

empresas, no solo se ocupan de suplir con materiales y/o materias primas, sino que tienen 

una gran responsabilidad en la toma de decisiones. Cada decisión en las compras tiene un 

impacto en el capital de trabajo y en el correcto funcionamiento de las operaciones. 
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     Es por eso que las personas encargadas del Departamento de Compras deben ser de   gran 

confianza y honestidad”. 

 

     KDS: “Se debe de contar con un plan de programación de posibles compras a realizar en el 

período teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las áreas de la empresa.  

Además también se debería tomar en cuenta los siguientes puntos: 

  Crear o mantener actualizar un kardex.   

 Contar con un instructivo de requisito de proveedores, estableciendo sus 

condiciones precios, servicios, información general y demás informaciones 

necesarias. 

 Coordinar funciones entre los integrantes del área de compras, con la finalidad de 

no realizar trabajos repetitivos. 

 Proponer objetivos, procesos y procedimientos relativos a la compra y recibo de la 

mercancía o servicio, y que los mismos sean controlados. 

  Participación  en la negociación con proveedores para obtener calidad, mejor 

precio y agilidad de entrega. 

  Trabajar coordinadamente con todos los  departamentos de la empresa, para 

conocer sus necesidades. 

  Para efecto de control solicitar tres cotizaciones de Proveedores de los materiales o 

servicios solicitados”. 
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     DRM: “Recomiendo que para que se logre mejorar una gestión de compras siempre se 

debe llevar a cabo una adecuada planificación de las compras, control, buena comunicación, 

organización y disciplina para obtener buenos resultados”. 

 

     RCC: “Para mejorar la gestión de compras siempre deberá ser necesario: 

 Contar con un líder que pueda potencializar las destrezas de sus colaboradores y 

que realice estrategias constantes. 

 Que se mantenga una actualización permanente de los factores externos y futuras 

eventualidades que puedan afectar a la gestión de compras. 

 Contar con un equipo de trabajo con conocimiento profesional que aporte dentro de 

la gestión de compras. 

 Distribución de tareas y tiempos de forma eficiente”. 

 

     CMR: “Para mejorar la gestión de compras se podría implementar un sistema específico 

para gestión donde se consolide la información de proveedores, se guarden las cotizaciones y 

en fin todo el historial de las compras efectuadas. 

Mapear el proceso de compras para que se tenga una visión global del mismo y cómo se 

conecta con las demás áreas de la compañía (inputs, outputs, resources, controls)”. 

 

2.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Pregunta 1:  

     Los entrevistados han coincidido que el rol que desempeña la gestión de compras en una 

empresa es el aprovisionamiento de los recursos materiales que son esenciales para el giro del 
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negocio sea para uso propio o para la venta, así como también llevar a cabo actividades que 

permitan realizarlo de manera óptima y eficiente. 

 

Pregunta 2: 

     En esta interrogante se coincide de que una falta de políticas de compras genera un 

desorden en las actividades que se realizan dentro de la gestión de compras y no permite tener 

en claro que dirección y rumbo lleva la organización, provocando a que no existan pautas y 

condiciones al momento de comprar así como también el aseguramiento de una buena relación 

con los proveedores. 

 

Pregunta 3: 

     La diversidad de respuestas por parte de los entrevistados en esta interrogante permite 

resaltar que los factores que inciden directamente en la gestión de compras son internos como 

externos. Como factores internos se puede considerar: la logística,  el presupuesto, tiempos de 

entrega, formas y fechas de pago, cambios de políticas, la manera en cómo se lleva a cabo la 

administración de las compras. 

     Como factores externos se puede considerar: el entorno político, económico, leyes locales y 

gubernamentales, la demanda de los productos en el mercado. 

 

Pregunta 4: 

     En este punto los entrevistados afirman que una falta de delimitación de funciones y 

responsabilidades produce confusión entre el personal ya que no estaría claro quien realiza una 
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determinada tarea generando pérdida de tiempo en gestionar las mismas, ello produciría fuga o 

duplicación de responsabilidad que tendría como efecto irregularidades en la optimización de 

la cantidad del inventario hasta la pérdida de clientes. 

 

Pregunta 5: 

     En esta interrogante se pueda concluir de acuerdo a los diferentes criterios de los 

entrevistados que un manual de procedimientos es importante ya que direcciona a los 

funcionarios de cada departamento claro el alcance de sus funciones y tareas a realizar así 

como las líneas de comunicación y aprobación y de las políticas que sustentan cada actividad, 

permitiendo que exista uniformidad en el trabajo, evita duplicidad de funciones y a su vez 

asegura la transparencia de los procesos a seguir. Por otra parte también se sugiere que los 

manuales de procedimientos sean adaptables y dinámicos manteniéndose en constante 

actualización. 

 

Pregunta 6: 

     Los entrevistados coinciden en que una buena comunicación entre jefes y colaboradores 

dentro de la gestión de compras genera a que exista una eficiente toma de  decisiones, además 

influye en que exista un correcto flujo información que permita realizar de manera ágil y 

óptima las diversas actividades a realizarse, como las aprobaciones de los pedidos, elección de 

proveedores y negociaciones en precios y plazos de entrega. Además también sugieren que 

dentro de esta comunicación se propicie la participación de los colaboradores dentro de la 

toma de decisiones, lo que permitirá un mejor ambiente laboral. 
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Pregunta 7: 

     Los entrevistados afirman que para mejorar la gestión de compras dentro de una empresa es 

necesario ante todo contar con funcionarios que se comprometan en llevar a cabo sus 

funciones con responsabilidad y honestidad y a su vez que el líder de dicho departamento 

pueda potencializar las destrezas del personal que tiene a cargo y que pueda la definir una 

adecuada planificación, los procesos, objetivos y políticas a desarrollarse dentro de la gestión 

de compras. Además que se tengan en claro las actividades y el proceso general de la gestión 

de compras, que permita optimizar tiempo donde para ello sería necesario también la 

implementación de un Sistema de Gestión de Compras.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

     La propuesta consiste en elaborar un manual de procedimientos para la gestión de compras 

en función de tareas y responsabilidades a cumplir por cada puesto de trabajo, en donde se 

defina la sucesión correcta de cada actividad, el responsable de ella, y un  flujograma por cada 

proceso para la comprensión del mismo. Para efectos del mismo se ha tomado en cuenta las 

actividades más relevantes dentro de la gestión de compras en Shoe Store como lo son el 

procedimiento de gestión con los proveedores, emisión de órdenes de compra en mercadería 

nueva y reposiciones, gestión de la documentación relacionada a la compra, la gestión que se 

lleva a cabo en las devoluciones, pago a proveedores y la compra de suministros. 

  

     Para que la propuesta sea mucho más eficaz se ha propuesto también en elaborar la 

descripción de los puestos de trabajo dentro del departamento de compras que lo conforman el 

Gerente de Compras y los dos auxiliares de compras, donde se ha redistribuido de forma más 

equilibrada sus funciones y responsabilidades. También se ha incluido el diseño de políticas de 

compras que permitirá llevar a cabo cada actividad de manera más efectiva. Además se ha 

incluido en: 

 Definir la misión, visión, objetivos y valores empresariales. 
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 Realizar el análisis situacional FODA de la empresa. 

 Representar de manera gráfica la estructura jerárquica de la empresa mediante un 

organigrama. 

 Diseño de una ficha para evaluar y calificar a los proveedores. 

 

3.1.1 Estructura Organizacional 

3.1.1.1 Misión 

     Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad generando oportunidades de negocio a 

través de la venta por catálogo. 

 

3.1.1.2 Visión 

     Para el año 2021, ser  una empresa líder de venta de calzados por catálogo en el mercado 

nacional, contribuyendo así al desarrollo de nuestros clientes, colaboradores y proveedores, y 

al bienestar económico de la empresa. 

 

3.1.1.3 Objetivo 

     Incrementar el volumen de ventas anual a partir del año 2017, mediante la venta directa y 

por catálogo de calzado a nivel nacional. 

 

3.1.1.4 Objetivos específicos 

1. Definir la imagen corporativa de la empresa ante los clientes. 

2. Mejorar la gestión de marketing y publicidad para así lograr el posicionamiento de los 

productos y marcas que oferta la empresa.  
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3. Desarrollar estrategias comerciales para fidelizar y captar nuevos clientes. 

 

3.1.1.5 Valores corporativos 

 Honestidad y confiabilidad: A través de nuestras acciones evidenciar transparencia y 

rectitud que demuestre nuestra integridad ética y moral.  

 Calidad: Brindar el más óptimo producto mediante un excelente servicio de atención. 

 Trabajo en equipo: Desarrollar la capacidad de integración y participación del talento 

humano para formar una sola fuerza direccionada a la satisfacción de nuestros clientes. 

 Vocación al servicio: Generar conciencia que cada actividad que realizamos logra 

satisfacer una necesidad tanto externa como interna, clientes y funcionarios. 

 Respeto: Reconocimiento del valor de cada persona, bridando un trato digno y sin 

discriminaciones. 
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3.1.2 Análisis situacional: Matriz FODA 

Tabla 2 Matriz FODA 

 

Elaborado por: La autora 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Variedad de productos y marcas. 1 Carencia de una estructura del gobierno corporativo de la empresa. 

2 Productos con alto nivel de diferenciación y tecnología 

dentro del mercado. 

2 Falta de delimitación de las responsabilidades y actividades a nivel 

operacional dentro de la organización. 

3 Sofisticación y originalidad en el diseño de los catálogos 

para ofertar los productos. 

3 Comunicación deficiente en los diferentes niveles de la 

organización. 

4 Seguimiento y control post venta. 4 Precios poco competitivos. 

5 Departamento de Call Center propio. 5 Deficiencia en la infraestructura física del punto de venta por 

catálogo. 

6 Buena ubicación de los puntos de venta en la ciudad. 6 Deficiencia en el control y manejo de los inventarios. 

  

  

7 Falta de políticas departamentales en la organización. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Alta afluencia de personas en la ubicación geográfica de 

los locales. 

1 Aumento de contrabando de calzados en las zonas fronterizas de 

Ecuador. 

2 Amplio número de proveedores nacionales. 2 Barreras arancelarias para la importación de calzado. 

3 Fidelidad de los clientes. 3 Incremento de la tasa de desempleo en el Ecuador. 

4 Capacidad de los productores nacionales para adaptarse a 

las tendencias actuales 

4 Ingreso de nuevos competidores. 

5 NTICs que faciliten la publicidad y venta de los 

productos 

5 Cambio constante en las tendencias de uso de calzado. 

6 Aceptación de los productos por diferentes segmentos de 

mercado. 

  

  

  

  
7 Alta disponibilidad de profesionales expertos en materia 

de Administración de empresas. 
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3.1.3 Organigrama 

Figura 2 Organigrama Shoe Store 
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Elaborado por: La autora 
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3.1.4 Descripción de los puestos de trabajo 

Tabla 3 Descripción de puestos: Asistente de Compras 1 

 
SHOE STORE 

Descripción de puestos 

Descripción de puestos 

Nombre del puesto: Asistente de compras 1 

 

Relaciones de autoridad: 

Jefe Inmediato: Gerente de Compras 

 

Subordinados directos: Ninguno 

 

Dependencia funcional: Jefe de bodega,  

Gerente de Compras 

Propósito del puesto: 

 

Realizar una gestión de compras eficiente que permita el buen funcionamiento de la empresa 

coordinando todo lo referente al abastecimiento de productos destinados a la venta. 

Funciones Generales: 

Controlar, organizar y coordinar la adquisición de mercadería, ordenes de compras, cuentas por 

pagar, cotizaciones basándose en las políticas planteadas por la organización 

Funciones Específicas: 

 

 Mantener actualizada la información de los proveedores. 

 Recepción y gestión de las órdenes de compras, facturas, guías de remisión, cotizaciones 

y demás documentos relacionadas al abastecimiento. 

 Dar seguimiento de los pedidos puestos a los proveedores. 

 Gestionar las reposiciones mediante el análisis de la rotación del inventario. 

 Solicitar cotizaciones a los proveedores y realizar cuadros comparativos entre ellas. 

 Elaborar y presentar informes de las facturas de compras recibidas. 

 Ingresar de las facturas de compras en el ERP: Microsoft Dinamics GP. 

 Cuadrar las órdenes de compras versus las facturas y reporte de recepción de bodega. 

 Gestionar la producción de las muestras de calzados con el proveedor. 

 Enviar por correo electrónico el reporte de las devoluciones realizadas a su respectivo 

proveedor. 

 Gestionar la emisión de notas de crédito de parte de los proveedores por motivo de 

devoluciones. 

 Emisión de las retenciones de las facturas de compras de mercadería. 
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 Envío por mail el scan de las retenciones emitidas al proveedor. 

 Escanear los facturas de compras de mercadería. 

 Elaborar el consolidado de costos para la creación de los precios de ventas. 

Responsabilidades: 

 Mantener al día la información de la recepción de mercadería y registro de facturas. 

 Optimizar tiempo al momento de realizar cada actividad. 

 Proponer nuevos métodos para generar eficiencia dentro de la gestión de compras. 

 Mantener con confidencialidad la información manejada. 

 Mantener una relación profesional y amena con los proveedores. 

 Establecer comunicación formal mediante correo electrónico con los agentes externos: 

proveedores e internos: jefes, compañeros de la empresa. 

 

Comunicación: 

1. Ascendente: Gerente General 

Gerente de Compras 

2. Horizontal: Auxiliar de compras (2) 

Auxiliar de Inventario 

Auxiliar de Bodega 

3. Descendente: Ninguna 

4. Externa: Proveedores 

Asesoría financiera: Contador 

Especificaciones: 

1. Conocimientos: 

 Administración y contabilidad. 

 Manejo de PC y utilitarios de office, elaboración de hojas de trabajo, gráficos tablas. 

 Redacción. 

 

2. Experiencia: 

 Tres años en áreas Administrativas 

 

3. Habilidades: 

 Liderazgo 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Trabajo en equipo. 

 

4. Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto(a) 

 Carácter definido 

 Comunicativo(a) 

 Proactivo(a) 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 4 Descripción de puestos: Asistente de Compras 1 

 
SHOE STORE 

Descripción de puestos 

Descripción de puestos 

Nombre del puesto: Auxiliar de compras 2 

Relaciones de autoridad: 

Jefe Inmediato: Gerente de Compras 

Subordinados directos: Ninguno 

Dependencia funcional: Gerente de Compras  

Gerente General 

Propósito del puesto:  

 

Realizar una gestión de compras eficiente que permita el buen funcionamiento de la empresa 

coordinando todo lo referente al abastecimiento de suministros y demás bienes o servicios no 

destinados a la venta que permitan la operación del negocio. 

Funciones Generales: 

 

Controlar, organizar y coordinar la adquisición de suministros de oficina o servicios así como las 

cuentas por pagar basándose en las políticas planteadas por la organización. 

Funciones Específicas: 

 Mantener actualizada la información de los proveedores de suministros, gastos y 

servicios. 

 Gestionar el pago a los proveedores de servicio, gastos y de mercadería. 

 Llevar el control de las cuentas por pagar. 

 Llevar el control de las facturas de servicios básico por vencer. 

 Elaborar y presentar informes de las facturas de compras recibidas. 

 Ingresar de las facturas de compras en el ERP: Microsoft Dinamics GP. 

 Ingresar los pagos a proveedores en el ERP: Microsoft Dinamics GP. 

 Emisión de las retenciones de las facturas de compras recibidas excepto. 

 Descargar los comprobantes electrónicos RIDE de proveedores: facturas, notas de crédito, 

retenciones. 

 Cuadrar el reporte mensual de las guías facturadas de Servientrega vs el reporte 

proporcionado por Call Center. 
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Responsabilidades: 

 Mantener al día la información de la recepción de mercadería y registro de facturas. 

 Optimizar tiempo al momento de realizar cada actividad. 

 Proponer nuevos métodos para generar eficiencia dentro de la gestión de compras. 

 Mantener con confidencialidad la información manejada. 

 Mantener una relación profesional y amena con los proveedores. 

 Establecer comunicación formal mediante correo electrónico con los agentes externos: 

proveedores e internos: jefes, compañeros de la empresa. 

Comunicación: 

Ascendente: Gerente General y 

Gerente de Compras 

Horizontal: Auxiliar de compras 1 

Descendente: Ninguna 

Externa: Proveedores  

Asesoría financiera: Contador 

Especificaciones: 

5. Conocimientos: 

 Administración y contabilidad. 

 Manejo de PC y utilitarios de office, elaboración de hojas de trabajo, gráficos tablas. 

 Redacción. 

 

6. Experiencia: 

 Tres años en áreas Administrativas 

 

7. Habilidades: 

 Liderazgo 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Trabajo en equipo. 

 

8. Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto(a) 

 Carácter definido 

 Comunicativo(a) 

 Proactivo(a) 

Elaborado por: La autora 



68 
 

 
 

Tabla 5 Descripción de puestos: Gerente de Compras 

 
SHOE STORE 

Descripción de puestos 

Descripción de puestos 

Nombre del puesto: Gerente de Compras 

Relaciones de autoridad: 

Jefe Inmediato: Gerente de General 

Subordinados directos: Auxiliar de Compras 1 

Auxiliar de Compras 2 

Dependencia funcional: Gerente General 

Propósito del puesto:  

Ejercer el cargo como máximo responsable del abastecimiento de productos que sirvan para la 

operación del negocio así como los controles necesarios para llevarlo a cabo con efectividad, así 

como  la planificación y tomas de decisiones en relación al suministro. 

Funciones Generales: 

Controlar que todos los procedimientos y políticas de la gestión de compras se lleven con 

efectividad y búsqueda de mejores fuentes y maneras de abastecimiento. 

Funciones Específicas: 

 Negociación con los proveedores en materia de condiciones de compras y pagos. 

 Monitorea y controla del personal que tiene a cargo. 

 Búsqueda permanente de futuros proveedores. 

 Evaluación periódica de proveedores. 

 Establecer relaciones y alianzas estratégicas con proveedores a favor de la empresa. 

 Administrar la selección y desarrollo de fuentes de abastecimiento. 

 Desarrollar estrategias que permitan la mejor gestión del suministro. 

 Emite órdenes de compras a proveedores. 

 Aprobación de cotizaciones. 

 Mantenerse actualizado de las tendencias para así solicitar muestras a proveedores. 

 Planificar las fechas de requerimientos de compra vs las fechas de lanzamiento del 

catálogo. 

 Definir políticas y lineamientos de compras. 

 Analizar el mercado, precios, costos, tendencias. 

 

Responsabilidades: 

 Buscar la optimización del  tiempo de su equipo de trabajo en cada actividad a realizar. 

 Diseñar e implementar nuevos métodos para generar eficiencia dentro de la gestión de 

compras. 

 Manejar con confidencialidad la información manejada. 

 Mantener una relación profesional y amena con los proveedores. 
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Comunicación: 

Ascendente: Gerente General  

Horizontal: Gerente de Inventarios 

Gerente de Ventas 

Descendente: Auxiliar de compras 1 

Auxiliar de compras 2 

Auxiliar de Inventario(Codificador) 

Externa: Proveedores y Asesoría financiera: Contador 

Especificaciones: 

9. Conocimientos: 

 Administración y contabilidad. 

 Recursos humanos. 

 Manejo de PC y utilitarios de office, elaboración de hojas de trabajo, gráficos tablas. 

 Redacción. 

 

10. Experiencia: 

 Cinco años en áreas Administrativas 

 Tres años como Jefe de Compras 

 

11. Habilidades: 

 Liderazgo 

 Capacidad de resolución de conflictos. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de crear equipos de alto rendimiento. 

 Habilidad de negociación. 

 

12. Personalidad: 

 Responsable 

 Honesto(a) 

 Carácter definido 

 Comunicativo(a) 

 Proactivo(a) 

 Decidido 

 Visión para los negocios. 

 Estratégico 

 Comunicativo 

 

Elaborado por: La autora 
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3.1.5 Políticas de compras 

3.1.5.1 Políticas de Abastecimiento 

 Planificar con el proveedor las fechas de despacho de tal manera que, la mercadería esté 

disponible antes del lanzamiento de cada catálogo. 

 Verificar que todas las condiciones dentro de la orden de compra se cumplan. 

 Analizar la capacidad de producción del proveedor antes de emitir órdenes de compras. 

 Las órdenes de compra únicamente podrán ser aprobadas por el Gerente de Compras en el 

caso de reposiciones y por el Gerente General en el caso de mercadería nueva. 

 Las compras únicamente serán gestionadas mediante una orden de compra donde se 

especifique de manera clara, los precios, códigos, fecha de entrega y formas de pago. 

 Optimizar el nivel de inventario de la empresa mediante el análisis periódico de la 

rotación del inventario, el cual se realizará los días lunes de cada semana. 

 Analizar factores externos que puedan afectar a las decisiones de compras. 

 Las compras deben realizarse y analizarse en base a al presupuesto de compras. 

 Mantener los niveles de calidad de los productos adquiridos. 

 Las solicitudes de suministros de oficina por parte de cada departamento, deberán 

notificarse al menos por 8 días de anticipación. 

 La recepción de mercadería será únicamente recibida de lunes a jueves en el horario de 

19:00 pm a 20:00 pm en la bodega principal. 
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3.1.5.2 Políticas de gestión de proveedores 

 La aprobación de nuevos proveedores serán entre las calificaciones de "Muy bueno" y 

"Bueno" definidos en la ficha de evaluación de proveedores. 

 Promover una conducta sana de negociación con los proveedores que permita obtener el 

máximo beneficio para el negocio sin perder de vista la transparencia y la ética entre 

ambas partes. 

 Realizar evaluaciones y calificaciones periódicas a los proveedores. 

 La mercadería que sea recibida hasta 5 días antes de fin de mes, será facturada por parte 

del proveedor con fecha del mes vigente, posterior a ella deberá ser facturada con fecha 

del mes próximo.  

 La mercadería puede ser únicamente recibida si esta llega con guía de remisión por parte 

del proveedor. 

 

3.1.5.3 Políticas de pago 

 Los pagos a proveedores serán realizados únicamente los días viernes de 15:00 pm a 

17:00 pm, para ello el proveedor deberá enviar previamente mediante correo electrónico 

su estado de cuenta. 

 Toda cancelación deberá ser sustentada por su respectiva factura 

 La entrega de los cheques a los recaudadores de los proveedores se efectuará únicamente 

si estos proporcionan el comprobante de recepción de cheques así como el sello de la 

empresa que representan. 

 El pago de facturas a proveedores mayores a $100.00 serán únicamente mediante cheque 

cruzado. 
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3.1.5.4 Políticas de responsabilidad 

 Negociar a favor de la empresa los descuentos y condiciones de pagos 

 Será responsabilidad de todos los funcionarios que trabajen de forma directa  o indirecta 

con la gestión de compras, así como los administradores en mantener y una relación 

amena y profesional con los proveedores. 

 Las comunicaciones con los proveedores deben mantenerse de manera formal mediante 

correo electrónico. 

 Verificar la integridad y  la emisión de documentos relacionados a la gestión de compras 

serán realizados correcta de documentos relacionados a la gestión de compras. 

 Cumplir de forma responsable y en tiempo óptimo los procedimientos y políticas 

establecidas por la organización. 

 Registrar de manera responsable y correcta la información dentro del ERP de la empresa. 
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3.1.6 Manual de procedimientos y Flujogramas de procesos de compras  

Tabla 6 Índice de Manual de procedimientos 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión 

de Compras 

Índice 

Manual de procedimientos 

Objetivo del manual .................................................................................................................. 1 

Alcance del Manual ................................................................................................................... 1 

Listado de procedimientos ........................................................................................................ 1 

Proceso de gestión de proveedores ............................................................................................... 2 

Flujograma de gestión de proveedores ..................................................................................... 3 

Proceso de Emisión de orden de compra: Mercadería nueva ....................................................... 4 

Flujograma de Emisión de orden de compra: Mercadería nueva  ........................................ 5 

Proceso de Emisión de orden de compra: Reposiciones  ............................................................. 6 

         Flujograma de Emisión de orden de compra: Reposiciones  ............................................... 7 

Proceso de Ingreso de factura de compra ..................................................................................... 8 

        Flujograma de Ingreso de factura de compra ..................................................................... 10 

Proceso de Gestión de documentos de compras ......................................................................... 11 

       Flujograma de Gestión de documentos de compras ............................................................ 12 

Proceso de gestión de devoluciones ........................................................................................... 13 

       Flujograma de gestión de devoluciones ............................................................................... 14 

Proceso de pago a proveedores ................................................................................................... 15 

       Flujograma de pago a proveedores ...................................................................................... 16 

Proceso de compra de suministros .............................................................................................. 17 

      Flujograma de Compra de suministros ............................................................................. 18 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 7 Prólogo del Manual de procedimientos 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pag.1 de 18 

                                                             Año: 2016 

Objetivo del manual 

     Servir de guía al personal del departamento de Compras  sobre los procedimientos y 

actividades que deben ejecutarse así como los lineamientos en los cuales se deberán 

desarrollar las mismas. 

Alcance de los procedimientos 

     Tendrá como esfera de acción el personal del departamento de compras así como también 

para el personal que ejecute actividades relacionadas a la gestión de compras detalladas en el 

presente manual. 

Procedimientos: 

 Procedimiento de gestión de proveedores. 

 Procedimiento de emisión de orden de compra: mercadería nueva. 

 Procedimiento de emisión de orden de compra: reposiciones. 

 Procedimientos de ingreso de factura de compra de mercadería. 

 Procedimiento de gestión de documentos de compras. 

 Procedimiento de gestión de devoluciones. 

 Procedimiento de pago a proveedores. 

 Procedimiento de compra de suministros. 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 8 Procedimiento de Gestión de proveedores 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 2 de 18 

Año: 2016 

 

Gestión de proveedores 

 

N° de 

operación 

Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 Gerente de Compras Investiga y/o recibe oferta de proveedores prospectos 

para la adquisición de nuevos productos y marcas. 

2 Gerente de Compras Evalúa el perfil del proveedor en base a los siguientes 

criterios definidos en la ficha de evaluación de 

proveedores. 

3 Gerente de Compras Selección de los prospectos para proveedores de 

acuerdo a los criterios de evaluación. 

4 Gerente de Compras Envía información del proveedor seleccionada al 

auxiliar de compras. 

5 Auxiliar de compras 1 Gestiona una reunión con el proveedor, Gerente de 

Compras y gerente general para tratar temas de 

negociación comercial y acuerdos entre partes. 

6 Proveedor Confirma asistencia a reunión. 

7 Gerente General y 

Gerente de Compras 

Negocian condiciones de compra: plazos de entrega, 

formas de pago, calidad de producto, descuentos, 

garantías. 

8 Gerente General Decide si se empieza a trabajar con  el proveedor 

aceptando las condiciones de compra entre las partes. 

9 Auxiliar de compras 1 Verifica la información del proveedor e ingresa la 

información  en el ERP: Microsoft Dinamics GP. 

10 Gerente de Compras Evaluación periódica del proveedor para así mantener 

una continuidad y prevención de rupturas comerciales. 

 

Elaborado por: La autora 
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SHOE STORE 

Manual de procedimiento 

para la Gestión de Compras 

Pág. 3 de 18 

Año: 2016 

Figura 3 Flujograma: Gestión de proveedores 

Diagrama de procesos: Gestión de proveedores
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proveedor

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 9 Procedimiento: Emisión de orden de compra: Mercadería nueva 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 4 de 18 

Año: 2016 

 

Emisión de orden de compra: Mercadería nueva 

 

N° de 

operación 
Responsables(s) Descripción de la actividad 

1 Gerente de Compras 

El Gerente de Compras solicita al proveedor las 

muestras disponibles o la producción de muestras que 

puedan ser futuros modelos que saldrán en catálogo. 

2 Proveedor 
El proveedor produce las muestras solicitadas por el 

cliente 

3 Proveedor 

Proveedor envía por Servientrega o transporte las 

muestras producidas junto con el listado de los precios 

que corresponden a cada modelo de muestra. 

4 Gerente de Compras 

Se revisan las muestras de tal manera que estén 

producidas con óptima, calidad, calce, hormas, 

etiquetas, capellada, se selecciona a criterio de la 

tendencia de moda en el mercado 

5 Gerente de Compras 
Toma de decisión si las muestras serán seleccionadas 

para comercializarse mediante el catálogo. 

6 Gerente de Compras 

 Se elabora un archivo Excel donde se detalle el 

código de la muestra, precio detallado en la lista de 

precio, curva (tallaje-cantidad) de los modelos 

escogidos y fecha solicitada de despacho. 

7 Gerente General 
Aprueba orden de compra: Toma de decisión en base 

al modelo, precio, cantidades y presupuesto 

8 Gerente de Compras 

Envío de la orden de compra por mail al proveedor 

con copia al auxiliar de compras para que realice el 

respectivo seguimiento. 

9 Proveedor 

Confirmación de recepción de mail: Confirma 

mediante correo la recepción del email, dando 

consentimiento de su disponibilidad en la fecha de 

despacho sugerida. 

10 Auxiliar de compras 1 

Seguimiento del pedido: Mantiene contacto periódico 

de manera telefónica y por mail para estar al tanto de 

la situación de producción y despacho de la 

mercadería. 

Elaborado por: La autora. 
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SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión 

de Compras 

 Pág. 5 de 18 

Año: 2016 

Figura 4  Flujograma: Emisión de orden de compra: mercadería nueva 

Diagrama de procesos: Emisión de Orden de compra - Mercadería nueva  

Gerente de Compras Proveedor Gerente General Auxiliar de Compras 1

1. Solicitud de 

muestras al proveedor

INICIO

2. Producción de 

muestras

3. Envío de 

muestras y 

listas de 

precios

4. Revisión 

y selección 

de muestras

5. 

¿Acepta 

muestras

?

7. ¿Aprueba 

orden de 

compra?

6. Emisión de 

Orden de 

Compra.

SI

7. Envío de la 

orden de 

compra por 

mail al gerente 

general.

9. Confirma 

recepción de 

mail

10.  

Seguimiento 

del pedido

no

8. Correo de 

confirmación al 

jefe de compras

si

no

9. Envío de 

orden compra 

al proveedor y 

auxiliar de 

compras

9. Confirmación 

de pedido.

Fin

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 10  Proceso de emisión de orden de compra: Reposiciones 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 6 de 18 

Año: 2016 

Emisión de orden de compra: Reposiciones 

N° de 

operación 

Responsables(s) Descripción de la actividad 

1 Auxiliar de compras 1 

Análisis de rotación de la mercadería vigente en 

catálogo: Se revisa la rotación del inventario vigente 

catalogo en el Smart List del ERP. 

2 Auxiliar de compras 1 

Genera reporte de artículos agotados basado en el 

análisis de rotación de los productos y al 

requerimiento de la tienda por catálogo, elaborando un 

archivo xls. donde se detallan los códigos agotados 

3 Auxiliar de compras 1 
Envía por mail al gerente general el reporte de 

artículos agotados para su revisión. 

4 Gerente de Compras 
Confirma recepción del reporte de artículos agotados 

por mail. 

5 Gerente de Compras 

Genera orden de compra de los códigos que se decida 

hacer reposición detallando curva, precios históricos y 

fecha de solicitud de despacho. 

6 Gerente de Compras 

Envío de la orden de compra por mail al proveedor 

con copia al auxiliar de compras para que realice el 

respectivo seguimiento. 

7 Proveedor Confirma por las condiciones del pedido. 

8 Auxiliar de compras 1 
Ingreso de orden de compra en el ERP: Microsoft 

Dinamics GP. 

9 Auxiliar de compras 1 

Seguimiento del pedido: Mantiene contacto periódico 

de manera telefónica y por mail para estar al tanto de 

la situación de producción y despacho de la 

mercadería. 

Elaborado por: La autora 
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SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión 

de Compras 

Pág. 7 de 18 

Año: 2016 

 

Figura 5  Flujograma: Emisión de orden de compra-reposiciones 

Diagrama de procesos: Emisión de Orden de compra: Reposiciones

Auxiliar de Compras 1 Gerente de Compras Proveedor

INICIO

1. Análisis de rotación 

de la mercadería 

vigente en catálogo

2. Genera reporte de 

artículos agotados

3. Envía por mail el 

reporte de agotados 

xls

4.  Confirma 

recepción de reporte

5.  Genera orden 

de compra 

6. Envía por mail o/c 

al proveedor y  

auxiliar de compras

7. Confirma 

pedido

8. Ingresa orden 

de compra en el 

ERP

9. Realiza 

seguimiento del 

despacho

Fin

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 11  Procedimiento de ingreso de factura de compra 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 8 de 18 

Año: 2016 

 

Ingreso de factura de compra 

 

N° de 

operación 
Responsables(s) Descripción de la actividad 

1 

 

Proveedor Produce mercadería igual que las muestras 

seleccionadas con estándares de calidad acordados. 

2 Proveedor Despacha mercadería en la fecha pactada, mediante 

transporte o Servientrega. 

3 Bodega Recepta la mercadería en el horario asignado 

únicamente si llega con la documentación 

correspondiente, verificando que se encuentre en buen 

estado y que haya sido producida con los estándares 

de calidad acordados. 

4 Bodega Emite reporte de recepción xls , donde se detalla 

código, color y curva para el auxiliar de compras 

5 Auxiliar de compras 1 Recepta la documentación relacionada con la compra, 

así como el archivo xls proporcionado por bodega. 

6 Auxiliar de compras 1 Cuadra la factura de compra versus la orden de 

compra y el reporte xls elaborado por bodega. 

7 Auxiliar de compras 1 Identifica si hay diferencias o si se encuentra en 

estado correcto la recepción. En el caso que se 

encuentre diferencias se vuelve a ratificar la 

información con bodega para decidir si anular o no 

factura. 

8 Auxiliar de compras 1 Verificar si la mercadería recibida es nueva o de 

reposición. Esta verificación se realiza consultando en 

ERP, las transacciones de recepción históricas.  

9 Auxiliar de compras 1 Se identifica si la mercadería es nueva, en el caso de 

que no lo sea se procede con el ingreso inmediato al 

ERP.  
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10 Auxiliar de compras 1 Si la mercadería es nueva, se procede con la 

elaboración del Consolidado de costos, que es un 

archivo xls donde se detalla código, color, curva y 

costos. 

11 Auxiliar de compras 1 Una vez elaborado el consolidado de costos se 

procede a enviar vía correo electrónico al Gerente 

General con copia al Gerente de compras. 

12 Gerente General 1 Como formalidad y respaldo, confirma la recepción 

del consolidado. 

13 Gerente General 1 De acuerdo a las condiciones del mercado, fija los 

precios de venta al público y de venta por catálogo. 

14 Gerente General 1 Elabora un archivo xls, donde se detalla los niveles de 

precios de venta por cada código y color, llamado 

consolidado de precios, 

15 Gerente General 1 Envía por correo electrónico el consolidado de precios 

al auxiliar de inventario(codificador) 

16 Auxiliar de inventario Procede con la creación de los artículos en el sistema 

junto con los precios. 

17 Auxiliar de inventario Genera un reporte de los artículos creados donde se 

detalla codificación. 

18 Auxiliar de inventario Envía por correo al auxiliar de compras el reporte de 

codificación, 

 

19 

 

Auxiliar de compras 1 

 

Ingresa factura de compras en el ERP. 

Elaborado por: La autora
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 SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de Compras 

Pág. 10 de 18 

Año: 2016 

Figura 6 Flujograma: Ingreso de factura de compras 

Diagrama de procesos: Ingreso de factura de compra

Proveedor Bodega Auxiliar de Compras 1 Gerente General
Auxiliar de 

Inventario(Codificador)

INICIO

6. Cuadrar factura 
vs reporte xls vs 
orden de compra
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No
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Transporte
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Fin

 

Elaborado por: La autor
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Tabla 12  Proceso de gestión de documentos de compras 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 11 de 18 

Año: 2016 

Gestión de documentos de compras 
 

N° de 

operación 
Responsable(s) Descripción de la actividad 

 

1 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

 

Recepta factura de gastos (Auxiliar de compras 2) y 

compras (Auxiliar de compras 1). 

2 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

 

Verificación de la validez de factura: Se ingresa en el 

portal del SRI, donde se verifica Ruc, razón social, 

autorización; verificación de valores, datos, fecha de 

caducidad de la factura 

3 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

Se ingresa la factura en el ERP de la empresa, Microsoft 

Dinamics GP 

4 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

Emisión de retención, al concluir el ingreso de la factura 

en el ERP, se procede a emitir la retención. 

5 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

Se procede a escanear la retención y factura para 

respaldo digital en la empresa. 

6 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

Se envía por correo electrónico el scan de la retención 

así como de manera física. 

7 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

 

Elabora el reporte de los documentos de compras y 

gastos en fin de mes. 

8 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

 

Se envía el reporte de compras por mail al contador así 

como la documentación física. 

 

9 
Contador 

Procede con la declaración de los documentos enviados. 

10 Contador 
Procede a remitir los documentos físicos nuevamente a 

la empresa 

11 

Auxiliar de 

compras1/Auxiliar de 

compras2 

Recepta los documentos verificando su integridad y 

procede con el respectivo archivo de los mismos. 

Elaborado por: La autora 
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SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de Compras 

Pág. 12 de 18 

Año: 2016 

Figura 7  Flujograma: Gestión de documentos de compras 

Diagrama de procesos: Gestión de documentos de compras/

gastos.

Auxiliar de Compras 1/ 

Auxiliar de Compras 2
Asesoría  externa: Contador

INICIO

1. Recepción de facturas 

de gastos o compra

2. Verificación e 

validez de factura.

3. Ingreso de 

factura en el ERP

4. Emisión de 

retención.
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6. Envío del scan de 

la retención por 

correo y en físico al 

proveedor

7. Elaboración de 

reporte de compras

8. Envío de reporte 
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documentos fiscos al 

Contador.

9. Elaboración de 

ATS y 

declaración.

10. Remisión de 

documentos a la 

empresa

11. Recepción y 

archivo de 

documentos.

Fin

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 13  Procedimiento de gestión de devoluciones 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 13 de 18 

Año: 2016 

 

Gestión de devoluciones 

 

N° de 

operación 

Responsables(s) Descripción de la actividad 

1 Bodega Recepta la mercadería en el horario asignado, 

únicamente si llega con la documentación 

correspondiente, verificando que se encuentre en buen 

estado y que haya sido producida con los estándares 

de calidad acordados. 

2 Bodega Identificar las novedades en relación al producto en el 

caso de que existan, caso contrario se procede a 

ingresar la factura al sistema. 

3 Bodega Elabora archivo xls de las novedades encontradas de la 

mercadería recibida y es enviada por correo al 

proveedor y al auxiliar de compras. 

4 Bodega Se procede a realizar la devolución de la mercadería 

con novedades al proveedor. 

5 Proveedor  

Confirma la recepción de la mercadería y reporte de 

devoluciones. 

6 Auxiliar de compras 1 Gestiona con el proveedor para que emita notas de 

crédito. 

 

7 

 

Proveedor 

Emite y envía las notas de crédito físicas a Shoe Store 

8 Auxiliar de compras 1 Cuadra las notas de crédito, constatando de que 

coincida con el reporte de las devoluciones enviadas 

por bodega, y que haya sido emitida al mismo precio 

en que fueron facturadas, así como su validación, 

datos, autorización y fecha de caducidad. 

9 Auxiliar de compras 1 Se identifica si existen novedades con la emisión de 

las notas de crédito, en el caso de que existan se 

procede a enviar a proveedor para su respectiva 

anulación y emisión de las correctas. 

10 Auxiliar de compras 1 Registra en el sistema de las notas de crédito 

únicamente si están correctas. 

Elaborado por: La autora 
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 SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de Compras 

Pág. 14 de 18 

Año: 2016 

Figura 8  Flujograma: Gestión de devoluciones 

Diagrama de procesos: Gestión de devoluciones

Bodega Proveedor Auxiliar de compras 1

Inicio

1. Recepción y 
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2. 
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no
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si
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6. Gestiona la 
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Fin
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Elaborado por: La autora 
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Tabla 14  Procedimiento: Pago a proveedores 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 15 de 18 

Año: 2016 

 

Pago a proveedores 

N° de 

operación 
Responsable(s) Descripción de la actividad 

1 Proveedor Envía por correo electrónico solicitud de pago 

adjuntando estado de cuenta. 

2 Auxiliar de Compras2 Descarga reporte de las facturas vencidas del proveedor 

registradas en el ERP de la empresa y elabora un estado 

de cuenta por pagar. 

3 Auxiliar de Compras2 Del estado de cuenta enviado por proveedor coteja 

versus el estado de cuenta por pagar de Shoe Store, 

verificando si existen diferencias. 

4 Auxiliar de Compras2 En el caso que exista diferencias estas se vuelven a 

revisar y gestionar con el proveedor las razones de 

dichas diferencias. 

5 Auxiliar de compras2 Luego de haber verificado y elaborado el estado de 

cuenta se procede a enviar por correo electrónico al 

Gerente General. 

6 Gerente General En base al estado de cuenta, la liquidez y otros factores 

de su consideración toma la decisión de proceder o no 

con el pago. En el caso de no aprobar el pago se 

procede en notificar al auxiliar de compras para que 

comunique al proveedor. 

7 Auxiliar de Compras2 En el caso que haya sido aprobado el pago, se procede 

con la emisión de los comprobantes de egresos. 

8 Gerente General Emite los cheques basados en el estado de cuenta y 

comprobantes de egresos emitidos. 

9 Auxiliar de Compras2 Saca copia de los cheques para respaldo de la 

cancelación. 

10 Auxiliar de Compras2 Notifica al proveedor el estado de aprobación de su 

pago. 

 

11 

Auxiliar de Compras2 Procede a entregar los cheques al proveedor. 

 

12 

Proveedor Firma y sella los comprobantes de egresos y emite un 

comprobante de recepción de  cheques para respaldo de 

cancelación. 

 

13 

Auxiliar de Compras2 Procede con el ingreso en el sistema de los cheques. 

Elaborado por: La autora 
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 SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 16 de 18 

Año: 2016 

Figura 9  Flujograma: Pago a proveedores 

Diagrama de procesos: Pago a proveedores

Proveedor Auxiliar de Compras 2 Gerente General

Inicio

1. Envía por correo 

estado de cuenta 

solicitando 
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2. Descarga reporte de 

facturas vencidas de 
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no
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si

Elaborado por: La autora 
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Tabla 15  Procedimiento: Compra de suministros 

 

SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág.17 de 18 

Año: 2016 

Compra de suministros 

 

N° de 

operación 

Responsables(s) Descripción de la actividad 

1 Auxiliar Compras 2 Realiza un inventario de los suministros existentes por 

cada departamento y recepta las solicitudes de los 

suministro de los mismos. 

2 Auxiliar Compras 2 Elabora un reporte de los suministros necesarios que 

urgen ser adquiridos. 

3 Auxiliar Compras 2 Solicita a varios proveedores cotizaciones de los 

suministros requeridos. 

4 Auxiliar Compras 2 En base a costos y productos selecciona las 

cotizaciones más favorables para la empresa. 

5 Gerente de Compras En base a las cotizaciones recibidas decide aprobar la 

compra de suministros. 

6 Gerente de Compras Notifica mediante correo electrónico la aprobación de 

las cotizaciones al Gerente General y al Auxiliar de 

Compras. 

 

7 

Auxiliar Compras 2 Solicita al proveedor la facturación de los suministros 

aprobados en la cotización. 

8 Auxiliar Compras 2 Ingresa factura de compra de suministros al ERP 

Microsoft Dinamics GP. 

9 Auxiliar Compras 2 Emite retención de la factura. 

10 Auxiliar Compras 2 Emite comprobantes de egreso 

 

11 

Gerente General Emite cheque de cancelación teniendo de respaldo el 

comprobante de egreso emitido por el auxiliar de 

compras y cotización aprobada por el Gerente de 

Compras 

 

12 

Auxiliar Compras 2 Procede con la compra de los suministros y pago al 

proveedor. 

 

13 

Proveedor Procede con el despacho de los suministros solicitados 

y facturados. 

 

14 

Auxiliar Compras 2 Distribuye los suministros solicitados al responsable 

de cada departamento. 

 

15 

Auxiliar Compras 2 Se procede con el registro del pago y los cheques en el 

ERP. 

Elaborado por: La autora 
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 SHOE STORE 

Manual de procedimiento para la Gestión de 

Compras 

Pág. 18 de 18 

Año: 2016 

Figura 10  Flujograma: Compra de suministros 

Diagrama de procesos: Compra de suministros.

Auxiliar de Compras 2 Gerente de Compras Gerente General Proveedor

Inicio
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4. Selecciona las 

cotizaciones 

favorables 

5. ¿Aprueba 

cotizaciónes?
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Fin

14. Procede con la 

distribución de los 

suministros al 

responsable de cada 

departamento.

SI

6. Notifica aprobación 

por correo al Gerente 

General y al auxiliar de 

compras.

13. Despacha 

suministros

NO

 

Elaborado por: La autora 



92 
 

 
 

3.1.7 Ficha de evaluación a proveedores. 

Tabla 16  Ficha de evaluación a proveedores 

 

 SHOE STORE 

Ficha de evaluación de Proveedores 

 

Ficha de evaluación de Proveedores 

  

Razón social del proveedor: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _  

Marcas que se adquieren: _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 

 

 

Criterios de Evaluación: 

Rango de 

puntaje 

 

Calidad del producto: 25 

Capacidad de producción y cumplimento de 

despachos: 

25 

Servicio  y tiempos de garantía: 15 

Niveles de precios y descuentos: 20 

Formas de pago: 15 

Total: 100 

 

Calidad del producto (25 puntos) 

Criterio de evaluación 
Puntaje 

máximo 
Calificación Justificación 

Tecnologías y valores agregados: 15 _____ _____ 

Referencias positivas de los clientes: 10 _____ _____ 

Total 25 _____ _____ 

 

Capacidad de producción y cumplimento de despachos (25 puntos) 

Criterio de evaluación Puntaje 

máximo 
Calificación Justificación 

Puntualidad en los despachos 10 _____ _____ 

Cumplimento en la cantidad acordada 9 _____ _____ 

Capacidad de solucionar conflictos en la 

producción. 

6 

_____ _____ 

Total: 25 

_____ _____ 

 

 



93 
 

 
 

Servicio  y tiempos de garantía (15 puntos) 

Criterio de evaluación Puntaje 

máximo 
Calificación Justificación 

Profesionalismo y empatía : 5 _____ _____ 

Responsabilidad en asumir fallas de fabricación: 5 _____ _____ 

Atención a reclamos/velocidad de respuesta: 5 _____ _____ 

Total: 15 _____ _____ 

 

Niveles de precios y descuentos  (20 puntos)   

Criterio de evaluación Puntaje 

máximo 
Calificación Justificación 

Listas de precios competitivas 12 _____ _____ 

Accesibilidad a negociaciones de precios y 

descuentos 

8 

_____ _____ 

Total 20 _____ _____ 

 

Formas de pago (15 puntos)    

*Criterio de evaluación Puntaje 

máximo 
Calificación Justificación 

Contado 3 _____ _____ 

 Crédito 15 días 5 _____ _____ 

Crédito de 16 a 30 días 10 _____ _____ 

Crédito de 31 a 60 días 12 _____ _____ 

Crédito mayor a 60 días 15 _____ _____ 

Total 15 _____ _____ 

*Se selecciona solo un criterio 

 

Puntaje total 
-

---------- /100 Puntos 

 

 

Categorización de proveedores 

 

Categoría 
Rango de 

puntuación 
Calificación Decisión 

A 100 - 85 Muy bueno Aprobar 

B 84 - 65 Bueno Aprobar 

C 64 - 50 Regular Advertir y 

renegociar 

D 49 - 0 Malo Descartar 

Elaborado por: La autora 
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3.2 Formas y condiciones de aplicación. 

     La propuesta presentada busca que el personal que se encuentra involucrado tanto de manera 

directa como indirecta la gestión de compras,  puedan realizar sus actividades con razonabilidad y  

responsabilidad, además de crear conciencia de la importancia y trascendencia que tiene cada 

proceso para el logro de los objetivos de la empresa. 

     Para la aplicación de la propuesta es necesario realizar lo siguiente: 

 Presentación de la propuesta al Gerente General: La propuesta es presentada al 

Gerente General dando a conocer los beneficios que se obtendrían a implementar la 

misma, así como la utilización de recursos que la empresa tendría que hacer para llevarla 

a cabo. 

 Análisis de posibles ajustes de la propuesta: El gerente general analizará la propuesta, 

quedando  a criterio del mismo realizar ajustes dentro de la propuesta. 

 Definir la metodología de aplicación: Aprobada la propuesta se procede a definir lo 

siguiente: 

a) Personal involucrado dentro de la propuesta. 

b) Socialización y capacitación de la propuesta. 

c) Costo de aplicación. 

 

3.2.1 Personal involucrado dentro de la propuesta 

     Las personas a intervenir dentro de la aplicación de la propuesta son: 

a) Capacitador. 

b) Alta Gerencia. 

c) Funcionarios de mandos medios; y 
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d) Colaboradores. 

     En el siguiente cuadro se detallarán cuáles son los  funcionarios a quienes va dirigido la 

propuesta, así como la definición de los responsables en que la propuesta sea asimilada de 

manera correcta tanto en la capacitación y aplicación. 

Tabla 17  Personal involucrado en la propuesta 

Funcionario Responsable de 

difusión de la 

propuesta 

Responsable de 

asimilación 

Responsable de 

capacitación y 

retroalimentación 

Gerente General Autora Consultor externo Consultor externo 

Gerente de Compras Gerente General Gerente General Consultor externo 

Gerente de Inventario Gerente General Gerente General Consultor externo 

Auxiliar de Compras 1 Gerente de Compras Gerente de 

Compras 
Gerente de Compras 

Auxiliar de Compras 2 Gerente de Compras Gerente de 

Compras 
Gerente de Compras 

Jefe de Bodega Gerente de Inventario Gerente de 

Inventario 

Gerente de 

Inventario 

Auxiliar de Bodega Gerente de Inventario Jefe de Bodega Jefe de Bodega 

Auxiliar de inventario-

Codificador 

Gerente de Inventario Jefe de Bodega Jefe de Bodega 

Elaborado por: La autora 

 

3.2.2 Socialización y Capacitación de la propuesta 

3.2.2.1 Capacitador 

     La capacitación y retroalimentación será designada a un Consultor externo debido a que el 

mismo por su experiencia podrá enfrentar situaciones que se puedan presentar dentro de la 

implementación. Además por ser Shoe Store una empresa familiar, contar con un agente externo 

será de beneficioso para la correcta difusión de la información ya la opinión del asesor externo 

será imparcial dentro del proceso de implementación. 



96 
 

 
 

     Para ello el Asesor externo deberá contar con el siguiente perfil: 

Tabla 18  Perfil del Asesor externo 

Perfil del Asesor externo 

Conocimientos  Recursos Humanos   

 Administración y gestión de procesos. Capacitación y 

motivación laboral 

Experiencia  Implementación de procesos en más de 3 de empresas 

comerciales. 

Habilidades  Liderazgo  

 Administración del tiempo  

 Servicio al cliente  

 Análisis y resolución de problemas Motivador  

 Trabajar bajo presión.  

Elaborado por: La autora 

 

3.2.2.2 Metodología 

     La capacitación se llevará a cabo en el “modelo cascada, esta se refiere a que el asesor externo 

capacitará a la alta gerencia y los mandos medios sobre el manual a implementarse y estos a su 

vez capacitarán al personal que tengan a cargo. Esto permitirá de que los mandos medios puedan 

ser futuros capacitadores de nuevos funcionarios y que requieran de dicha capacitación para el 

desarrollo de sus funciones” (ACE: Red de Conocimientos electorales, s.f). 

 

     Además el asesor realizará pruebas de conocimiento para el aseguramiento de que la 

capcacitacion impartida haya sido asimilada de manera correcta y completa. Los funcionarios de 

mandos medios que estan a cargo de capacitar a sus subordinados deberán de la misma manera 

realizar pruebas de cada capacitación impartida asi como la retroalimentacion para que los 

procesos se lleven a cabo de manera efectiva y descartar cualquier fuga de actividades. 
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3.2.2.3 Cronograma de socialización y capacitación de la propuesta. 

     La ejecución de la propuesta será llevada a cabo en un lapso de 65 días hábiles, donde se 

incluye el análisis de la propuesta de parte de la alta gerencia (15 días),, quien tomará la decisión 

de implementarla o no, así como la socialización y capacitación del personal involucrado al 

departamento de compras (50 días). La socialización y capacitación de la propuesta será definida 

de la siguiente manera: 

 Socialización y capacitación a la alta gerencia y mandos medios 

 Socialización y capacitación a colaboradores. 

 

3.2.2.3.1 Socialización y capacitación a la alta gerencia y mandos medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: La autora 

Figura 11  Cronograma de socialización (Alta gerencia-Mandos medios) 
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3.2.2.3.2   Socialización y capacitación a los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: La autora

Figura 12   Cronograma: Socialización y capacitación a los colaboradores 
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3.2.3 Costo de Aplicación del proyecto. 

 

Tabla 19  Costo de aplicación del proyecto 

Actividad Detalle  Recurso Costo 

Entrega de la 

propuesta a la 

empresa 

La empresa adquiere la propuesta que 

contiene: 

 Estructura Organizacional de la 

empresa 

 Análisis Situacional 

 Organigrama 

 Políticas de compras. 

 Descripción de puestos de 

trabajo 

 Manual de procedimientos 

 Ficha de evaluación a 

proveedores. 

Autora $    1.000,00 

Capacitación y 

difusión de propuesta 

al asesor externo 

La autora capacita al asesor externo 

para la debida difusión y capacitación 

a la alta gerencia y mandos medios de 

la empresa. 

Autora $       500,00 

Servicios del asesor 

externo 

Capacitación a la alta gerencia y 

mandos medios 

Capacitador/

Asesor 

Externo 

$       550,00 

Documentación de 

propuesta a los 

colaboradores 

Impresión en físico de la propuesta a la 

alta gerencia y manuales de 

procedimientos a los colaboradores 

Autora $          25,00 

Total $    2.075,00 

Elaborado por: La autora 



100 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El desempeño de las funciones y el ambiente laboral se ve afectado por la falta de una 

estructura organizacional y definición de un líder dentro de la organización que 

permita tener una visión clara a los colaboradores sobre el rumbo a seguir de la 

empresa. 

 

2. Los gerentes de cada área carecen de una adecuada formación profesional para el 

desarrollo de sus funciones y conformación de equipos de alto rendimiento, que en 

consecuencia no permite que se exista una selección e integración de talento humano 

con habilidades y conocimientos de acuerdo al perfil que demanda cada puesto de 

trabajo. 

 

3. Los procesos que se llevan en la actualidad dentro de la gestión de compras son 

realizados de manera empírica e informal, ocasionando dentro del departamento de 

compras sobrecarga de funciones en ciertos puestos de trabajo. 

 

 

4. De las opiniones de los entrevistados se puede concluir que, un manual de 

procedimientos dentro de la gestión de compras debe ser elaborado de tal manera que 

sea adaptable y dinámico a las circunstancias que se presenten dentro de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar principios de un gobierno corporativo, adaptados de tal manera para 

Shoe Store, que es una empresa de corte familiar, en consecuencia se podrá definir los 

roles y responsabilidades de los funcionarios y miembros de la familia. A su vez estos 

principios también sugieren que se cree un consejo de familia y administración dentro 

de la organización.  

 

2. Se recomienda que los gerentes busquen reclutar a profesionales expertos en cada área 

dentro de la empresa, y que estos prescriban directrices necesarias para que puedan 

conformar equipos de alto rendimiento donde se implementen procesos de evaluación 

de desempeño al personal, que sirva de instrumento para la toma de decisiones frente a 

los resultados obtenidos. 

 

3. Llevar a cabo la ejecución del manual de procedimientos para la gestión de compras, 

de tal manera que cada funcionario tenga conocimiento de sus actividades y 

responsabilidades a ejecutar, asegurando a su vez de parte del gerente de compras la 

ejecución correcta de los mismos. 

 

4. Analizar de manera periódica los procesos que se ejecutan dentro la gestión de 

compras, que permita  un mejoramiento continuo de los mismos.  
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

 
Universidad de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 

 

Tema: Diseño de un manual de procedimientos para la gestión de compras en Shoe Store-

Guayaquil 

 

 

1. ¿Qué rol desempeña la gestión de compras dentro de una empresa? 

2. ¿Cómo puede afectar a una empresa la falta de una política de compras? 

3. ¿Qué factores inciden directamente en la gestión de compras para una empresa? 

4. ¿Cómo puede afectar a una empresa la falta de delimitación de funciones y 

responsabilidades en materia de gestión de compras? 

5. ¿Por qué es importante un manual de procedimientos para una gestión eficiente de 

compras? 

6. ¿Por qué es importante la comunicación entre jefes y colaboradores para una gestión 

eficiente de compras? 

7. ¿Qué otras recomendaciones nos puede señalar para mejorar la gestión de compras dentro 

de una empresa? 

 

  

Formato de entrevista 

 


