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RESUMEN 

 

Título: Diseño de proceso de compras en la empresa Cegasupply S.A.  

Resumen:  

El desarrollo de la presente investigación tiene como objeto analizar la gestión de 

compras y abastecimiento de la compañía Cegasupply S.A., esta empresa se dedica  

a la conversión de emulsiones químicas para el sector recubrimientos; para realizar 

la investigación se realizaron entrevistas a personal de la empresa, que 

conjuntamente con la observación nos permitió realizar un diagnóstico del proceso 

de compras, también se entrevistó a responsables del proceso de compras de 

empresas manufactureras para conocer el funcionamiento de sus procesos y su 

perspectiva de la importancia del mismo para la estrategia de la compañía.   Los 

análisis de la información indican que la empresa compra más caro respecto a su 

competencia y que internamente no hay una política para la correcta administración 

de compras. Se concluye que es fundamental cambiar la estrategia para el manejo 

de compras. 

  

Palabras claves: Proceso de compras, gestión de compras, administración de 

compras. 
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ABSTRACT 
 

The development of this research is to analyze the purchasing and supply management 

company Cegasupply S.A., the company is dedicated to the conversion of chemical 

emulsions for the coatings sector; to conduct research interviews with company 

personnel, which together with the observation allowed us to make a diagnosis of the 

procurement process were conducted, also interviewed responsible for the procurement 

process manufacturing companies to learn how their processes and their perspective of 

its importance for company strategy. The analysis of the information indicates that the 

company buys more expensive compared to its competition and internally there is a 

policy for the proper administration of purchases. It is concluded that it is essential to 

change the strategy for managing purchases. 

Key words: Purchasing process, purchasing management, 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las estrategias empresariales alrededor del mundo 

han ido evolucionado a través de los años, en la actualidad los clientes demandan 

una gran cantidad de productos que puedan satisfacer sus  necesidades. La forma 

en que los clientes esperan que sus necesidades sean satisfechas también ha 

cambiado, ya no sólo busca calidad, sino también rapidez y mayor eficacia en las 

entregas. 

“La estrategia, por lo general, se compone de elementos externos o internos. Los 

elementos externos se refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva 

y competitiva en el mercado; que necesidades satisfacer, a qué grupos o segmentos 

de clientes dirigirse, cómo distinguirse de la competencia, que productos o 

servicios ofrecer, cómo defenderse de los movimientos competitivos de los rivales, 

que acciones tomar en función de las tendencias de la industria, cambios en la 

economía o movimientos políticos y sociales, etc”. (Lorenzo, 2012, pág. 2) 

Uno de los elementos más importantes de la estrategia empresarial es el proceso de 

compras, sin entrar en consideraciones de otro tipo, esto se basa en el peso 

económico qué este proceso tiene en comparación con otros procesos. En el 

Ecuador específicamente en las medianas y grandes empresas de manufactura, la 

administración en compras responde al compromiso de la empresa que persigue un 

posicionamiento estratégico dentro del mercado y consientes del papel 

preponderante del proceso de compras crean estrategias que les permita cumplir 

con los objetivos de planteados por la organización a la que pertenecen.    
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Cegasupply S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, es una empresa 

dedicada a la conversión de emulsiones, productos químicos para varias industrias, 

en la actualidad y se encuentra en el desarrollo de un proyecto para la fabricación 

de emulsiones, para lo cual no sólo que incrementará su necesidad de abastecerse 

de materias primas dentro del mercado local, sino también que tendrá que 

importarlas. Para el proyecto que se está emprendiendo es de vital importancia 

asegurar un adecuado manejo del suministro que asegure la disponibilidad de 

materias primas, precios competitivos de las mismas, lo que garantiza un costo 

favorable para la fabricación de emulsiones y posterior posicionamiento dentro del 

mercado. 

Delimitación del problema:  

La compañía Cegasupply S.A. cuenta con reactores que no están siendo utilizados 

en su real capacidad y funcionalidad, es decir, los mismos se los utiliza como 

mezcladores y no como reactores, perdiendo oportunidades de negocio que serán 

capitalizadas cuando entren en operación los reactores. 

El modelo actual de conversión de emulsiones implica comprar materias primas 

locales, que se ha estado efectuando sin un lineamiento eficaz que permita lograr 

competitividad y asertividad; en la actualidad no se provee de las mejores opciones 

que pueda obtener del mercado local limitando su capacidad de abastecimiento  lo 

que genera paradas de planta y pérdidas en ventas.  
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               Figura  1. Árbol de problemas 
               Realizado por: Mónica Correa 

 
De acuerdo a la figura 1, el problema que presenta la empresa Cegasupply S.A. en 

el proceso de compras es consecuencia de las siguientes causas:  

En primer lugar, el poder de negociación que tiene con sus proveedores es bajo, 

dado que la persona que realiza las compras no conoce el mercado de emulsiones y 

no ha logrado un apalancamiento  por parte de sus proveedores para lograr una 

ventaja competitiva. 

Por otro lado sólo cuentan con un solo proveedor de emulsiones: Poliquimica C.A., 

tanto para emulsiones como para otras materias primas, sin que en dicha relación 

exista un contrato u otro mecanismo que asegure la reposición del producto 

requerido, ss así como en varias ocasiones el proveedor no ha cumplido con las 

entregas, generando inconvenientes a la producción y posterior pérdida de ventas. 

Existe además otro problema respecto un pronóstico de plan de demanda, no se 

cuenta con dicha herramienta, lo que no permite al coordinador de compras 

identificar las necesidades de materias primas de la planta con suficiente 

anticipación para asegurar su reposición y por ende mejorar su poder de 

negociación con los proveedores. 
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Para la gestión de inventarios  cuentan con un sistema llamado Jireh, el jefe de 

compras ingresa el producto al sistema, cuando hay un cierre de producción éste se 

actualiza y el comprador revisa el saldo de cada producto. En ocasiones no hay 

coincidencias entre lo que refleja el sistema y la existencia real, situación que 

evidencia la falta de control en los inventarios. 

A partir de este año la empresa ha invertido para potencializar su planta de 

producción, para convertirse en productor de emulsiones y ha contratado a un 

nuevo Gerente para que direccione a la empresa en la consecución de éste 

objetivos, dando apertura para identificar y buscar solución a los problemas 

encontrados en todos los procesos, incluido el proceso de compras, el mismo que 

es preponderante para cumplir con cada uno de sus metas propuestas.  

 Formulación del problema:  

¿De qué manera el proceso de compras influye en la competitividad en la empresa? 

Justificación:  

La justificación de la investigación es práctica en vista que se va a analizar un 

problema real en una empresa manufacturera del sector químico y permitirá buscar 

una propuesta para mejorar el proceso de compras, de igual forma con los 

resultados obtenidos se podrá diseñar una estructura y proceso de compras que 

garantice el abastecimiento continuo de materias primas y la optimización de 

costos en cada compra.     

Objeto de estudio:  

Estrategia y ventaja competitiva de Cegasupply S.A.  

Campo de acción o de investigación: 
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El proceso de compras como parte fundamental de la estrategia para lograr una 

ventaja competitiva en el mercado de emulsiones.   

Objetivo general:  

Proponer un plan de gestión de compras en la empresa Cegasupply S.A. 

Objetivos específicos:  

• Conocer los campos teóricos sobre las estrategias empresariales, las 

ventajas competitivas, administración por procesos y mejora continua.  

• Analizar teorías de administración del proceso de compras y 

abastecimiento. 

• Proponer una mejora en el proceso de compras en la empresa Cegasupply 

S.A. 

Premisa: 

La aplicación de las teorías de administración para asegurar la productividad y 

rentabilidad de una empresa, además de la importancia de aplicar la mejora 

continua en cada uno de los procesos para que aporten de manera eficiente a la 

estrategia de las organizaciones. El proceso de compras y suministros, como un 

instrumento importante para el logro de metas corporativas.   
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Capítulo 1  
 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Teorías generales 

Las teorías de administración han tenido una vasta 

evolución, la intensa búsqueda de  mecanismos que aseguren la productividad y 

eficiencia de las organizaciones ha permitido que dichas teorías se vayan renovando con 

el paso del tiempo, a continuación mencionaremos algunas teorías que servirán de guía 

para el presente análisis.      

1.1. Las Cinco Fuerzas de Porter  

Para elaborar estrategias de éxito las empresas deben entender su entorno competitivo. 

Empezando por entender a qué sector pertenecen o están por pertenecer, es decir 

entender los factores que determinan la rentabilidad del sector a corto y largo plazo. 

El modelo más utilizado para valorar lo atractivo de un sector es el creado por Michael 

Porter en 1980, este modelo se basa en la afirmación de que existen cinco fuerzas 

competitivas básicas, que determinan la utilidad de una industria. (Porter, 1980) 

 
Figura  2. Las cinco fuerzas de Porter 
Adaptado de Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de Industrias y Competidores, por Michael Porter, 1980  
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Estas cinco fuerzas influyen en precios, costes y requisitos de inversión, que son 

los factores básicos que determinan la rentabilidad de un sector. El modelo de Porter 

identifica unos protagonistas (competidores, compradores, proveedores, posibles nuevos 

concurrentes y sustitutos), sus interrelaciones y los factores que determinan su fuerza o 

debilidad. Kay (2014) afirma: 

Lo que indicaba Porter era que las fuerzas que podían facilitar el comportamiento 

anticompetitivo indeseable de parte de la industria, eran en muchos casos las mismas fuerzas 

que podían contribuir a legitimar y agregar valor a las fuerzas competitivas. Así es como la 

economía industrial brindó un amplio banco de datos donde se podía identificar estas fuerzas, 

saber de qué se trataban y conocer su impacto. (p. I/3) 

Las Cinco Fuerzas  

• Amenaza a nuevos competidores 

• Intensidad de rivalidad de competidores existentes 

• Poder de negociación de los compradores 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Presión de productos sustitutos 

 Para efectos de esta investigación nos enfocaremos en la Fuerza 3. 

 Poder de negociación de los compradores.- 

Si los compradores están organizados, mayor será su exigencia en relación a reducción 

de precios, calidad y mejora en el servicio, lo que repercutirá en la adquisición de 

mayores márgenes de utilidad para la empresa. 

Según Porter (1997) 

El poder de los compradores depende de varias circunstancias, todas concernientes a la situación 

del mercado, de acuerdo a Porter, los compradores son poderosos si: 

• Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas de su proveedor.  

(págs. 189,190)    
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• Las materias primas que compra el sector industrial representan una fracción importante de 

los costes o compras del comprador.  (págs. 189,190)  

• Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no diferenciados.  

• Se enfrenta costes bajos por cambiar de proveedor.  (págs. 189,190) 

• Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás.  (págs. 189,190) 

• El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los productos o servicios 

del comprador  (págs. 189,190)  

• El comprador tiene información total.- Si el comprador tiene información completa sobre la 

demanda, precios de mercados reales e incluso de los costes del proveedor, esto por lo 

general proporciona mayor ventaja negociadora que cuando la información es pobre”. (págs. 

189,190)             

1.2. La cadena de valor 

El éxito de una empresa depende en gran medida de cuan competitiva sea en cada uno 

de sus procesos, la misma que le permitirá desarrollar competitividad frente al mercado 

donde se desenvuelve. Por tal motivo las direcciones continuamente están en la 

búsqueda de varios aspectos que puedan mejorar su competitividad, reduciendo costos, 

mejorando la calidad de los productos e innovando en tecnología,  a cada uno de estos 

aspectos Michael Porter nominó “la cadena de valor”, la misma que enlista una serie de 

actividades que generan valor y utilidades al negocio. 

 
    Figura  3. La cadena de valor 
   Adaptado de “Ventaja Competitiva”, por Michael Porter, 2006, p.37   
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En esta cadena, Porter identifica a las actividades como primarias y secundarias, 

las primarias serán las que den un soporte físico a la producción del bien y las 

secundarias y de apoyo que serán las que le den la estructura de tal forma el negocio sea 

sostenible en el tiempo. Según Porter (2006) 

“La empresa puede poseer dos tipos de ventaja competitiva, una por costos 

relativamente más bajos y otra por diferenciación – su capacidad para realizar las 

actividades de su cadena de valor a un costo menor que sus competidores o de un modo 

original frente a ellos. El valor último que crea una empresa es el importe que los 

compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa proporcione”. (pág. 27) 

Visto desde este punto de vista podemos definir que las empresas logran una 

ventaja competitiva cuando crean un sistema donde cada uno de sus procesos obtiene un 

mayor rendimiento. 

1.3.  Administración de procesos 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la 

gestión de las empresas, este interés por los procesos ha permitido desarrollar una serie 

de técnicas relacionadas con ellos. 

Según Porter (1997) 

 La gestión de procesos con base en la visión sistemática apoya el aumento de la productividad y 

el control de gestión para mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. 

Aporta conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de complejidad, teoría del 

caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer los 

procesos. (pág. 23)   

Es así como la gestión de procesos es un fundamento relevante para la administración 

de una empresa, con el único objetivo de la obtención de buenos y mejores resultados.                    

1.4.  Mejora continua 
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En los últimos años la Administración ha aportado mejoras notables en la prestación de 

servicios, para ello fue necesario adoptar una estrategia de mejora continua en los 

servicios que se ofrecen a los clientes.   

Según Bravo  (2003) 

La creación de una cultura de mejora continua en una Organización no es algo que se pueda 

hacer de un día para otro, y esto es cierto tanto para el sector público, como para el sector 

privado. Cambiar la mentalidad, los hábitos, las técnicas y los conocimientos del ser humano no 

constituye un reto pequeño. No existen fórmulas mágicas, soluciones simples, ni decisiones 

rápidas para conseguirlo. Lograr progresos apreciables de la noche a la mañana en materia de 

calidad del servicio pertenece más a la ficción que a la realidad de las Organizaciones. El éxito 

en la creación de ésta cultura de mejora continua exige un liderazgo firme y sostenido que apoye 

la iniciativa y la adhesión de sus principios, la asignación de recursos suficientes y la 

participación activa en el proyecto. La mejora de la calidad no puede obtenerse mediante un 

programa. Se trata del resultado de un proceso de mejora continuo y permanente. (pág. 8) 

Ciclo de mejora continua de la calidad de los procesos – PHVA 

El ciclo planear-hacer-verificar-actuar, algunas veces denominado Rueda de Deming, 

proporciona un buen modelo para llevar a cabo actividades continuas de mejora.“El 

ciclo PHVA tiene cuatro etapas. Brevemente, la empresa planifica un cambio, lo realiza, 

verifica sus resultados y, según los resultados, actúa para normalizar el cambio o para 

comenzar el ciclo de mejoramiento nuevamente con nueva información”. (Walton, 

2004, págs. 18,19) 

De acuerdo a Walton los procesos no pueden resolverse, el éxito de ésta teoría es 

que invita a mejorarse, y la mejora se la realiza constantemente, aunque al trabajar en 

los procesos uno ciertamente resuelve algunos problemas.  
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   Figura  4. Círculo de Deming 
   Adaptado de “El método Deming en la práctica”, Mary Walton, 2004, p. 18  

Walton (2004) El ciclo PHVA se explica de la siguiente forma: 

Planificar: 

• Involucrar a la gente correcta. (pág. 19) 

• Recopilar los datos disponibles. (pág. 19) 

• Comprender las necesidades de los clientes. (pág. 19) 

• Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados. (pág. 19) 

• ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? (pág. 19) 

• Desarrollar el plan/ entrenar al personal. (pág. 19) 

       Hacer: 

• Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas. (pág. 19) 

• Recopilar los datos apropiados. (pág. 19) 

       Verificar: 

• Analizar y desplegar los datos. (pág. 19) 

• ¿Se han alcanzado los resultados deseados? (pág. 19) 

• Comprender y documentar las diferencias. (pág. 19) 

• Revisar los problemas y errores. (pág. 19) 

• ¿Qué se aprendió? (pág. 19) 

• ¿Qué queda aún por resolver? (pág. 19) 

     Actuar: 

• Incorporar la mejora del proceso. (pág. 19) 

• Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa. (pág. 19) 

• Identificar nuevos proyectos/problemas. (pág. 19) 
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2. Teorías sustantivas 

2.1.  Compras o Adquisiciones 

Todas las empresas dependen en mayor o menor grado de lo que les proporcionan otras 

empresas, o sea, sus proveedores, por lo tanto la gestión de compras es uno de los 

procesos básicos de cualquier negocio, siendo sus objetivos: comprar correctamente, 

respecto a su cantidad, calidad, momento oportuno, lugar y fuentes apropiados, de tal 

forma satisfaga sus compromisos de manera puntual. Bowersox (2007) afirma: 

Cada organización, ya sea fabricante, mayorista o minorista, compra materiales, servicios y 

suministros para apoyar sus operaciones. Históricamente la compra se ha percibido como una 

actividad administrativa de oficina o de bajo nivel que tiene a su cargo la responsabilidad de 

ejecutar y procesar los pedidos iniciados en otro lugar de la organización. La función de las 

compras era obtener de un proveedor el recurso  deseado al precio de compra más bajo posible. 

Este punto de vista tradicional de las compras ha cambiado sustancialmente en las últimas 

décadas. El enfoque moderno está en el gasto total y el desarrollo de relaciones entre 

compradores y los vendedores. Como resultado la actividad se ha elevado a una actividad 

estratégica. (pág. 81) 

En la actualidad los objetivos de una eficiente gestión de compras, debe incluir: 

mejora de la posición competitiva, mantener la operatividad sin interrupciones, 

controlar los inventarios, mantener y buscar mejora de calidad, estandarizar procesos, 

optimizar compras a través de precios más bajos. Dada la importancia de la gestión de 

compras en la utilización de los recursos de la empresa, es importante además señalar 

los desafíos de diseñar un proceso eficiente y efectivo para realizar dicha función. 

Según Bowersox (2007)     

Un proceso es un conjunto de actividades con un principio y un fin, que ocurre en determinada 

secuencia y opera sobre insumos y productos. El proceso de administración del suministro 

empieza con el reconocimiento y termina con la supervisión de los proveedores y de las 

relaciones. Los pasos que lo conforman incluyen: reconocer y describir la necesidad las fuentes 
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potenciales, seleccionar la fuente o las fuentes, determinar el precio y los términos, dar 

seguimiento y facilitar, recibir, pagar la factura y supervisar. (pág. 81) 

2.2.  Objetivo de las compras 

Como toda actividad de administración, la administración de compras tiene un objetivo 

general y varios objetivos específicos. 

El objetivo general es adquirir los recursos materiales que necesita la organización a 

mejor calidad y precio. 

Dentro de sus objetivos específicos encontramos los siguientes: 

• Reducir costos. 

• Comprar a mejor precio. 

• Optimizar los tiempos de adquisición. 

Queda claro que la responsabilidad directa en el área de compras radica en: 

precios, proveedores, pedidos, inspección de lo adquirido. Mientras que comparte 

responsabilidad con otros departamentos respecto a: inventarios, contratos, 

almacenamiento. “Bajo un sistema organizado, las compras bien planificadas deben dar 

réditos a las empresas en efectivo, en su liquidez, y en la fluidez del capital”. (Coral, 

2014) 

2.3.  Principios básicos de compras 

Como toda actividad que se realice en una empresa, ésta debe de tener una razón de ser, 

es por esto que ésta parte de tres principios básicos, que le dan un carácter operacional y 

que se modulan a base de reglas: calidad, costos, cantidad y precio.   

2.3.1.  Calidad. 

La calidad en las compras no se limita a la calidad de los materiales para la obtención de 

un bien determinado, que es de gran importancia pues según la calidad de los materias 
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primas depende la calidad del producto terminado; la calidad de las compras también 

incluye contar con el material disponible en el momento adecuado. La calidad está 

encaminada a satisfacer las necesidades de los clientes y determina la capacidad de una 

organización de ser productiva en el tiempo. Johnson (2011)    

En su sentido más simple, la calidad se refiere a la capacidad del proveedor para proporcionar 

bienes y servicios conformes a las especificaciones. La calidad también se puede referir al hecho 

de que un artículo se desempeñe en su uso real de acuerdo con las expectativas de la persona que 

originalmente hizo la requisición, al margen de la conformidad con las especificaciones. Por 

tanto, con frecuencia se dice que un artículo “no es bueno” o que es de “mala calidad” cuando 

falla en el momento en que se lo utiliza, aun cuando la requisición o especificación original 

puedan ser incorrectas. Lo ideal, desde luego, se logra cuando todos los insumos adquiridos 

pasan esta prueba de uso de manera satisfactoria. (pág. 145) 

El interés de las organizaciones en hacer uso de la calidad como herramienta 

competitiva ha despertado el interés de la administración por como la calidad aporta al 

logro de sus objetivos. 

2.3.2.  Costo de la calidad. 

El costo de la calidad es un fenómeno lógico que se presenta en las industrias, que es 

causado por las renovaciones, inversiones o movimientos de reembolso o caducidad. 

Según Jonhson  (2011): 

Antes de la década de 1950 se pensaba que la curva del costo de la calidad era similar a la curva 

de la cantidad económica de la orden, o en forma general, la curva en forma de U (vea figura 5). 

De acuerdo con esta noción, se consideraba aceptable operar con un nivel significativo de 

defectos, porque se suponía que una menor cantidad de ellos aumentaría los costos. (pág. 147) 
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Figura  5. Perspectiva tradicional de las compensaciones entre calidad y costo 
  Adaptado de “Administración de compras y abastecimientos”, 2011, p. 147 

No fue sino gracias a las ideas de Deming y Crosby, que la perspectiva de la calidad 

tuvo otra óptica, considerando que la única forma de conseguirla, esto es siendo 

efectivos a la primera, pues cualquier defecto incrementaría sus costos, por lo que se 

debía trabajar en la prevención (vea la figura 5). 

 
Figura  6. Perspectiva actual de las compensaciones entre calidad y costo 
Adaptado de “Administración de compras y abastecimientos”, 2011, p. 147 

2.3.3. Cantidad. 

Existen varios factores que se deben de tener en cuenta antes de decidir cuánto y cuándo 

comprar, es probable que no todos estos factores tengan que intervenir a la hora de 

decidir, pero se debe de analizar todas las situaciones, lo mismo que ayudará a tomar la 

mejor decisión de compra. Para Johnson (2011) Los factores que influyen 

significativamente en la toma de decisiones son los siguientes: 
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Pronósticos.- Los administradores deben tomar decisiones de compras antes, y con frecuencia 

mucho antes, de que se conozcan las necesidades reales; por tanto, deben basarse en pronósticos, 

no sólo de la demanda futura, sino también de plazos de entrega, precios y otros costos. Tales 

pronósticos rara vez son perfectos. 

Costos.- Hay costos que se asocian con la colocación de órdenes, con el mantenimiento de 

inventarios y con el hecho de quedarse sin bienes y/o materiales. 

Disponibilidad.- Los materiales pueden no estar disponibles en las cantidades deseadas sin pagar 

un precio más alto o un cargo por la entrega. 

Relaciones precio-volumen.-  Los proveedores pueden ofrecer reducción de precios por la 

compra de mayores cantidades. 

Faltantes.- Los faltantes de inventarios pueden ocasionar serias interrupciones. (P. Fraser 

Johnson, 2011, pág. 171) 

      Pronósticos de la demanda 

Para la administración del suministro los pronósticos afectan directamente en la 

cantidad de la compra, saber qué comprar, cuándo comprar, derivan de un pronóstico de 

ventas, aunque muchas veces resulte difícil elaborar dichas predicciones, los pronósticos 

siempre son necesarios para la toma de mejores decisiones, pero siempre es importante 

tener en cuenta sus características.  Según Meindl (2008) :   

1.-  Los pronósticos siempre están equivocados, y, por tanto deben incluir, tanto el valor 

esperado del pronóstico como una medida de error del mismo. (pág. 181) 

2.- Los pronósticos a largo plazo son menos precisos que los de corto plazo; ello se debe a que 

los primeros tienen una desviación estándar mayor con relación a la media que los segundos. 

(pág. 181) 

3.- En general, mientras más arriba en la cadena esté una compañía (o más lejos del consumidor), 

mayor será la distorsión de la información que recibe. (pág. 181)   

2.3.4. Precio. 

 El factor precio, es sin duda uno de los más importantes dentro de un proceso de 

compras, hay que tener en cuenta que el muchas veces el determinante del precio es el 
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mercado, a mayor demanda y menor oferta, los precios aumentarán, cuando la demanda 

es mayor, los precios disminuirán, cuando exista esta variación al alza el comprador 

deberá de buscar alternativas para reducir el impacto por el incremento de precios.    

Jonhson (2011) afirma: 

El comprador debe estar alerta ante diferentes métodos de fijación de precios, saber cuándo es 

apropiado cada uno de ellos y usar su talento para llegar al precio que pagará. No hay que 

disculparse por hacer hincapié en el precio o por darle un lugar de importancia entre los factores 

a considerar. Con toda razón, se espera que el comprador adquiera el mejor valor posible para la 

organización cuyos fondos gasta (pág. 221).   

3.  Referentes empíricos 

El incesante interés  en las estrategias de suministro por la forma en que contribuyen 

para alcanzar los objetivos de las organizaciones hace que los administradores del área 

se encuentren en la constante búsqueda de mejoras para su proceso. Las empresas de 

varios sectores de la industria, se ven afectados directamente por el desenvolvimiento de 

su cadena de suministro, del cual se desprende el proceso de compras, tal es el caso de 

las empresas del sector metalmecánico. 

Delgado (2015) afirma: 

“No existe el modelo perfecto de cadena de suministro, pero existe la innovación de los 

procesos, buscando siempre que cada proceso contribuya y se adapte a las exigencias del cliente 

tratando de lograr la excelencia en tiempos de entrega y calidad del producto”. (pág. 91) 

En las empresas del sector químico, a la que pertenece la empresa Cegasupply 

S.A. también es preponderante la gestión del proceso de compras, tal es el caso de la 

compañía Pinturas Cóndor. Según Quintuña (2012) 

Pinturas Cóndor identifica a la Planificación de la Producción como el punto clave del negocio 

en la elaboración de Pinturas y Resinas. Dentro de la Planificación de la Producción, las alianzas 

estratégicas con los proveedores constituyen un pilar importante para alcanzar los objetivos de la 

empresa. Por esta razón se deben establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de las 
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mismas. Una de las necesidades primordiales para mantener una relación Cliente-Proveedor a 

largo plazo es el establecimiento de tiempos de entrega y cantidades de pedido que permitan 

alcanzar un nivel de servicio satisfactorio con el nivel de inventario adecuado. (pág. 19) 

El control en el proceso de compras es de vital importancia por el impacto financiero 

que puede provocar, como es el caso de la iliquidez, causado por las compras realizadas 

sin un mecanismo de reposición que asegure su consumo. Según Asubadin (2011) 

“Para una buena gestión y sobre todo la administración que necesita el proceso de las compras 

en una empresa comercial es indispensable que la persona que se encuentra  a cargo de las 

compras esté capacitada para negociar, analizar precios, escoger proveedores, solicitar productos 

de buena calidad para que de esta manera ayude a la empresa a ser más productiva y sobre todo 

rentable con una liquidez que ayude a permanecer en el mercado”. (pág. 75)  

La investigación desarrollada para el mejoramiento de procesos de abastecimiento en la 

empresa Primax, ratifica la preponderancia del proceso de compras dentro de una 

compañía por la capacidad de poder obtener mejoras respecto a precios, servicio de 

tiempo de respuesta, productividad e innovación. Según Vásconez   (2010) 

La productividad en un departamento de compras se puede traducir en resultados de eficiencia 

con la obtención de los mejores precios usando la menor cantidad de recursos (humanos, 

sistemáticos, etc.), y también actuando eficazmente con un sistema de abastecimiento capaz de 

satisfacer las necesidades de los clientes. El estudio desarrollado manifiesta el potencial de 

incrementar la productividad de una compañía a través de la mejora de los procesos de 

abastecimiento, específicamente los de compras, con la generación final de valor para el cliente. 

(pág. 93)       

Las experiencias mencionadas en este proyecto, permiten observar que un buen manejo 

del proceso de compras o abastecimiento conduce a buenos resultados tanto a nivel 

operativo como en el sistema financiero de una empresa.Es importante considerar que 

mantener la operación de una planta no será solamente la principal labor del proceso de 

compras, sino también como asegurar la liquidez de la empresa comprando lo que se ha 

  
 



21 

 

comprobado que vaya a rotar y  mejorar las utilidades a través de los ahorros en 

compras que pueda producir.  
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología  

Según (Arias, 1999) “La Investigación descriptiva consiste  en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. La 

presente investigación es de tipo descriptivo porque se realizará un detalle  de los datos 

tales como fueron observados en el transcurso de este trabajo, para determinar la 

incidencia que tiene el proceso de compras en las estrategias de la compañía. 

Métodos  

 El enfoque  que utilizará es cualitativo pues el mismo que permitirá describir las 

cualidades distintivas del proyecto lo que le permitirá conceptuar sobre la realidad en 

base a la información obtenida de las personas entrevistadas. Según Arias (1999):  

“El método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir 

de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada”. (pág. 36) 

  Las herramientas que se utilizarán son: entrevistas al personal de la empresa, 

entrevistas a encargados del proceso de compras de otras empresas y guía de 

observación para realizar el diagnóstico del proceso.  

Hipótesis 

La adecuada administración del proceso de compras influirá en la competitividad de la 

empresa Cegasupply S.A.  
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Universo y muestra 

La empresa Cegasuply S.A. cuenta con trece empleados pero para efectos de la presente 

investigación se obtuvo información de las entrevistas realizadas a la Gerencia General, 

Gerencia Financiera, Jefe de Importaciones y Compradora responsables directos del 

proceso de compras con el fin de obtener información acerca del manejo de  proceso de 

compras y de cómo éste influye en la estrategia de la compañía. Según Hernández 

(1997)  

El universo podría ser la obra completa de Franz Kafka, las emisiones de un noticiario televisivo 

durante un mes, los editoriales publicados en un día por cinco periódicos de una determinada 

ciudad, todos los capítulos de tres telenovelas, los discos de Bob Dylan, los escritos de un grupo 

de estudiantes de un ciclo escolar, los discursos pronunciados por varios contendientes políticos 

durante el último mes previo, a la elección, escritos de un grupo de pacientes de psicoterapia, las 

conversaciones grabadas de diez parejas que participan en un experimento sobre interacción 

matrimonial. (pág. 115) 

Tabla 1  
Nómina de personal responsable de compras Cegasupply S.A. 

Personal Cantidad 
Gerente General 1 
Gerente Financiero 1 
Coordinador de 
compras 1 

Jefe de Importaciones 1 
Elaborado por: Mónica Correa F. 

 
De acuerdo al censo del 2010 realizado por el INEC, en Guayas existen 9,350 industrias 

manufactureras, para efectos de éste estudio se realizó entrevistas a 6 responsables de 

compras del sector químico y otras industrias.  

En la siguiente tabla se establecerán los criterios de selección de las empresas que serán 

consideradas para las entrevistas. 
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Tabla 2  

Parámetro de organizaciones 

Criterio o parámetro Requerimiento 
Localización Guayaquil 

Tamaño Empresas medianas y pequeñas 

Número de empleados Entre 50 y 250 empleados 

Reconocimiento 
Organizaciones reconocidas que pueden ser un 
referente para otras industrias. 

Accesibilidad 
Disponibilidad de información y facilidad para la 
realización de entrevistas. 

Elaborado: Mónica Correa F. 

 
Cuestionario a responsables del proceso de compras de otras empresas 
 

1.- ¿Cuentan con un sistema de gestión para la ejecución de sus procesos? ¿Cuál es el nombre 

del sistema?  

2.- ¿Cuenta con sistemas informáticos ERP que le permitan una mejor administración en su 

proceso? 

3.- ¿Cuenta con indicadores de gestión? ¿Estos son mensuales, trimestrales, semestrales o 

anuales? 

4.- ¿Cuáles son los métodos o técnicas de aprovisionamiento que en el proceso de compras se 

utiliza? ¿Estos son revisados? ¿Cada cuánto tiempo?  

5.- ¿Considerando al proceso de compras dentro de la empresa como un proceso de servicio, 

cuentan con un indicador que mida la satisfacción de sus clientes internos? 

6.- ¿Realiza evaluación a sus proveedores? ¿Con qué frecuencia? 

7.- ¿Realizan reuniones con otros procesos para revisar necesidades y planes para el futuro? 

¿Cada cuánto tiempo? ¿Quiénes participan? 

8.- ¿Conoce el proceso de elaboración de los productos de los productos que fabrican?   

9.- ¿Considerando estos principios: calidad, precio y cantidad; cuál de estos afectan en mayor 

medida la posición competitiva de la empresa?  

10.- ¿Conoce a sus principales clientes? 

11.- ¿Considera usted que conocer la estrategia de la compañía es importante para una la 

correcta toma de decisiones dentro de sus proceso? 
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12.- ¿Conoce cuál es el gasto total que los proveedores generan a la organización?  

13- ¿Cuenta con un plan estratégico para la administración de las compras? 

14.- ¿Mantienen reuniones con sus proveedores estratégicos? ¿Cada cuánto tiempo? 

15.- ¿De qué forma influye el pronóstico de ventas en la toma de decisiones del proceso de 

compras?  

A continuación el listado de las empresas y las personas entrevistadas dentro de ellas: 

 
Tabla 3 
Empresas entrevistadas 

Cargo Empresa/  SGC 
Comprador Industria de pinturas* ISO 9001:2008 

Comprador Industria química* ISO 9001:2008 

Jefe de Planificación La Universal S.A.* ISO 9001:2008 

Jefe de Planificación Masisa S.A. 

Jefe de Compras e Importaciones Tarjeal S.A 

Coordinador de Compras Industria química * ISO 9001:2008 
Elaborado: Mónica Correa F. 

CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 4.  
Matriz de variables 
 
 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Operacional Desabastecimiento en la 
planta. Guía de Observación Personal responsable de compras 

de la empresa Cegasupply S.A. 

Financiero Exceso de inventario Entrevista - Guía de 
Observación 

Miembros de la Gerencia Finaciera 
y Gerente General de la empresa 
Cegasupply S.A. 

Comercial/ 
financiero 

No competitividad de 
materias primas 

Entrevista - Guía de 
Observación 

Personal responsable de compras 
de la empresa Cegasupply S.A. 

Comercial/ 
financiero 

Posición frente a 
competidores Entrevista 

Miembros de la Gerencia Finaciera 
y Gerente General de la empresa 
Cegasupply S.A. 

 
 
Elaborado por: Mónica Correa F. 
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Gestión de datos  

Para el procesamiento de datos se utilizó una matriz como herramienta estadísticas 

para la tabulación de las preguntas que contenían el cuestionario realizado a los 

responsables de las compras en las empresas foráneas.  

Se realizó análisis comparativos de precio  en relación a su competencia. 

Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se han considerado criterios éticos en los 

siguientes aspectos: 

• Transparencia de los datos obtenidos. 

• Claridad en los objetivos. 

• Confidencialidad 

• Consentimiento 

• Derecho a conocer los hallazgos 

• Honestidad 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis en este proyecto estará concentrada en los principales actores del 

proceso de compras, la gerencia general, la gerencia financiera y la coordinadora de 

compras de la empresa Cegasupply S.A. 

Se abarcará un sector de la industria para conocer el manejo de la cadena de suministros 

en las empresas de manufactura específicamente, para encontrar analogías al proyecto y 

oportunidades de mejora.  

Diagnostico o estudio de campo:  

Se observaron los precios de las materias primas a los que está comprando Cegasupply 

S.A. en la actualidad a su proveedor local, y se los comparó con los precios de mercado 

internacional y se pudo evidenciar el excesivo margen que impone éste proveedor. 

Además se pudo observar como se ve afectado el costo del producto final a causa de los 

altos precios de materias primas.        

Se realizó el análisis del proceso de compras a través de una guía de observación, en la 

misma se pudo observar  que en la actualidad cuentan con un perfil de cargo para el 

Coordinador de Compras, pero que el perfil está considerado para un comprador de 

materias primas locales, definiendo sus responsabilidades bajo esos mismos aspectos.  

La empresa cuenta con una política corporativa, que es considerada para todos los 

procesos de las compañías del grupo, dentro de sus políticas de compras si se encuentra 

los niveles de aprobación para las compras de acuerdo los montos de las mismas. La 

empresa no cuenta con pronóstico de plan de demanda, las compras se realizan de 

acuerdo a sus necesidades mensuales, sacadas directamente del plan de producción 

mensual. El proceso no cuenta con una herramienta de control de inventarios, ni con un 
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plan de compras donde se revise las necesidades a largo plazo. La empresa no realiza 

evaluación de proveedores, tampoco cuenta con un registro de sus compras. 

Información se podrá validar en el Anexo 1. 

Según el análisis a las respuestas del cuestionario realizado a los responsables del 

proceso de compras de varias industrias, se pudo observar que para un gran porcentaje 

de los entrevistados el proceso de compras es indispensable para la consecución de 

objetivos de las empresas y debe seguir las estrategias de la compañía.  

Se realizó una entrevista al Gerente Financiero y al Gerente General de la empresa 

Cegasupply S.A. para analizar la situación actual frente al proceso de compras de la 

compañía de la misma forma una entrevista a la gerencia financiera, tal como lo muestra 

el anexo 2. Se pudo constatar además que la planta está trabajando al 40% de su 

capacidad, donde sólo los mezcladores son utilizados para efectos de la conversión de 

emulsiones, inutilizando el reactor que permitiría fabricar sus propias emulsiones.  
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Capítulo 4  
 

DISCUSIÓN 

  

Contrastación empírica:  

Observación 

Observación de precios de materias primas para conversión de emulsiones: 

Tabla 5  
Comparación de precios 

Código Descripción 

Costo 
competencia/ 
kg Precio/kg 

Volumen de 
compras en 
kg. 

1204071 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 205 
 $                  
2,25  

 $        
3,00    500.00  

1204073 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 224 
 $                  
2,28  

 $        
3,04  

              
2,000.00  

Elaborado por: Mónica Correa F. 

 
Observación de precios de emulsiones frente a costos de competencia: 
 
 Tabla 6 
 Precio de emulsiones frente a costo de competencia  

Código Descripción 
Costo 
competencia Precio 

Volumen de 
compras en 
kg. 

1203040  DILUCION E 503 UD2 
 $                  
1,30  

 $        
2,17  

       
10.000,00  

1203041  DILUCION L 352 UD2 
 $                  
0,88  

 $        
1,47  

       
10.000,00  

1203042 DILUCION L 195 UD2 
 $                  
0,90  

 $        
1,50  

       
10.000,00  

Elaborado por: Mónica Correa F. 

De acuerdo a este a la Tabla 5 y Tabla 6, existe un margen de utilidad que la empresa 

estaría en capacidad de percibir en el orden del 25% y 40% respectivamente.  

Entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas proceso de compras de otras compañías, que el 

70% cuenta con un sistema de gestión que les permite una mejor administración de sus 

procesos. En éste mismo porcentaje las empresas consultadas respondieron 

afirmativamente a las demás preguntas referentes a indicadores de gestión, planes 

estratégicos y evaluación de proveedores. El 86% de las empresas entrevistadas tiene un 

sistema informático ERP, para realizar su operación, destacan SAP y Oracle.  
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Como se muestra en el anexo 3, lo destacable es que el 100% de las empresas 

entrevistadas respondió afirmativamente a la pregunta de si considera importante 

conocer la estrategia de la organización para la correcta toma de decisiones dentro de su 

proceso, aunque existieron algunas que no contaban con una estrategia formal planteada 

por la dirección.        

De la entrevista realizada a la Gerencia General de Cegasupply S.A. se pudo observar 

que no cuentan con un sistema de gestión, por lo que no poseen indicadores u otras 

herramientas que permitan una eficaz administración del proceso de compras. Pero 

están conscientes de su importancia por lo que aseguran que están en proceso de 

implementación de un sistema de gestión ISO 9001:2008. 

Limitaciones:  

La investigación se realizó bajo limitaciones de tiempo, pues se contó con sólo seis 

semanas para realizar el proyecto. Limitación de acceso de información, sobre todo al 

momento de solicitar las entrevistas con determinadas empresas del sector 

manufacturero para obtener conocimiento de cómo administran su proceso de compras.   

Líneas de investigación  

Partiendo de la importancia de contar con un sistema de gestión de procesos, 

específicamente en el área de compras, que logrará la competitividad de los productos 

que  produce Cegasupply S.A., se pudiera analizar la posibilidad de apertura de nuevos 

mercados para la exportación de emulsiones químicas, específicamente a  Bolivia 

aprovechando el acuerdo CAN o países centro americanos como Guatemala con el que 

el Ecuador mantiene un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.   
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Aspectos relevantes 

El presente estudio hace énfasis en la importancia de la gestión por procesos, determinar 

responsabilidades y funciones específicas en virtud del cual, a medida que se vaya 

especializando el responsable de cada proceso en éste caso el proceso de compras, los 

resultados serán de mayor eficiencia y productividad  

La diferencia con el estudio de Delgado (2015) se encuentra específicamente, que este 

estudio se enfoca en la cadena de suministro en forma general, no especificando la 

problemática en cada uno de los eslabones de la cadena y por ende no existe un mayor 

análisis del proceso de compras que pudiera aportar más a la presente investigación. 

En cuanto al proyecto de (Quintuña, 2012) logra ser más específico en determinadas 

áreas de la cadena de suministro,  enfocándose en el proceso de planificación 

proporcionando un aporte respecto a las herramientas que pudieran utilizarse en cuanto 

al control de producción, control de inventarios, aporta con una estructuración de la 

política de compras, sin ofrecer herramientas específicas de un plan específico de 

compras. 

(Asubadin, 2011), desarrolla un proyecto enfocado al control interno al proceso de 

compras, dirigido a auditores, con el fin de evitar la iliquidez de las empresas 

comercializadoras, que es un aporte importante considerando la influencia del proceso 

de compras en los resultados financieros de la empresa, pero sin ofrecer alternativas 

para una mejor administración del proceso de compras en sí.     

El proyecto de (Vásconez, 2010) analiza y propone una mejora en el proceso de 

abastecimiento de Primax, distribuidora de combustible, la misma que por la naturaleza 

del negocio, no puede ser aplicado a las industrias químicas, pero que destaca, la 

aplicación de gestión por procesos y mejora continua dentro de su propuesta.   
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Capítulo 5  
 

PROPUESTA 

  
Conociendo la problemática de la empresa se plantea la  

propuesta de un diseño de plan de mejora en el proceso de compras de Cegasupply S.A.,  

partiendo de la estrategia de la empresa de integrarse hacia atrás. La compañía en la 

actualidad está dedicada a la conversión de emulsiones, esto significa que compra la 

emulsión, que es una base de componentes sólidos que se la obtiene a través de 

polimerización de monómeros, para mezclar  con otros componentes químicos para la 

obtención del producto final. 

Existen varias razones para que la empresa haya decidido producir internamente en 

lugar de comprar la emulsión, y entre ellas se encuentra, tomar ventaja de los reactores 

que tiene y que los está subutilizando, evitar depender de una sola fuente de suministro 

que resulta además costosa y el potencial mercado que puede expandirse con rapidez.  

La propuesta consiste crear una estructura de compras que primero analice cada una de 

sus necesidades, segmente sus prioridades de compra de acuerdo al impacto económico 

que tiene las materias primas en la producción, el origen de las materias primas, si serán 

de reposición local o importadas, una vez determinados estos criterios se diseñará el 

plan de compras.   

5.1. Diseño de plan estratégico de compras 

El ciclo de Deming nos puede ayudar a implementar un proceso de compras eficiente, 

que permita ejecutar las actividades en función de las estrategias de la compañía.  
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Figura  7. Plan estratégico del proceso de compras 
Realizado por: Mónica Correa F. 
 
 
 

5.1.1. Estructura. 

 
La estructura del proceso de compras deberá estar diseñada de tal forma que coordine 

con la estructura y estrategia de la empresa; Cegasupply S.A. por ser una empresa 

pequeña tiene un solo individuo como responsable de las compras y que está a cargo del 

Gerente General. 

Existe además una persona que se encarga de las importaciones, pero presta el servicio 

para las cinco empresas del grupo Cegacorp. En este caso donde el personal del área es 

sólo una persona, es imprescindible que  deba poseer suficientes capacidades como: 

habilidad para negociar, compromiso para la búsqueda de nuevas herramientas que le 

permitan una mejor administración. 

Es importante que se elabore un perfil para la persona encargada de compras e ir 

cerrando las brechas encontradas. Además se deberá crear un manual de procedimiento 

del proceso para conocer el alcance del puesto, descritos en el Anexo 7 
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5.1.2.  Planificar 

Es establecer los objetivos, parámetros y procesos necesarios para conseguir los 

resultados requeridos por la organización.  

5.1.2.1. Análisis de categorías. 

El proceso de compras deberá partir del análisis de sus necesidades, las mismas que 

pueden clasificarse ampliamente en diferentes categorías: 

          Tabla 7 

          Categoría de necesidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Elaborado por: Mónica Correa  

 

Categoría de las necesidades 

    

1.- Reventa Productos que la empresa pueda revender. 

    

2.- Materias Primas y 
semiprocesadas 

Productos que la empresa necesita para la 
elaboración de un producto final. 

    

3.- Insumos 
Productos que la empresa necesita para su 
producción, por ejemplo: combustible.   

    

4.- Material de empaque Artículos para envasar el producto terminado. 

    

5.- Mantenimiento 

Indispensable para mantener la operación continua 
y sin interrupciones de la planta, oficinas y demás 
instalaciones. 

    

6.- Capital 
Equipos, tecnología de la información, bienes 
raíces, etc.  

    

7.- Servicios Toda empresa adquiere una variedad de servicios.  
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Para el análisis de la propuesta se hará énfasis en la categoría de materias primas, se 

identificarán las materias primas necesarias para la elaboración de emulsiones, descritas 

en el Anexo 4. 

5.1.2.2.  Clasificación ABC. 

Una vez identificadas las materias primas se deberá clasificarlas por su importancia, una 

clasificación que se usa con gran amplitud en el proceso de compras es por su valor 

monetario. 

                Tabla 8  
               Clasificación ABC de materias primas 

Número de SKU Porcentaje de SKU 
Valor anual de 

compras 

Porcentaje del 
valor anual de 

compras Clase 

3 4,3%  $         599.976,30  58,53% A 

14 20%  $         296.992,63  28,27% B 

52 75%  $         128.157,88  13,20% C 

69 100%  $      1.025.126,81  100%   
               Elaborado por: Mónica Correa F. 

El principio de la clasificación es importante porque permite concentrar los esfuerzos en 

los SKU´s que ofrecen beneficios más altos. El valor de la compra es el resultado del 

costo unitario y de la cantidad de kilos.   

5.1.2.3. Identificación de proveedores 

La selección de proveedores es una parte importante del proceso de compras, incluye 

identificar las fuentes potenciales calificadas, si éstas se abastecerán de fuentes locales o 

del exterior. 

Para el caso de Cegasupply S.A. las fuentes de abastecimiento serán de fuente local y 

del exterior, del 100% de las materias primas que utilizará para la fabricación de 

emulsiones el 53.6% de SKU no se los encuentran en el mercado local y el 46.4% se lo 

puede comprar localmente, pero de éste porcentaje de provisión local el 28.99% cuenta 

con un proveedor único.  
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            Tabla 9 
            Clasificación de materias primas  según fuente de provisión 

 

Elaborado por: Mónica Correa F. 

5.1.2.4. Términos de comercio internacional (Incoterms) 

Los incoterms proporcionan definiciones globalmente aceptadas que evitan dsputas 

sobre lo que significa un vocablo. Determina la responsabilidad tanto del importador 

como del exportador. Todas las compras o ventas internacionales se manejan en dichos 

términos. La versión más actualizada es Incoterms 2010, la misma que se encuentra en 

el Anexo 5. 

5.1.2.5. Acuerdos regionales de comercio 

Existen varios acuerdos regionales de comercio, el administrador de suministro debe 

saber quiénes son los principales socios comerciales del Ecuador, qué acuerdos están en 

vigor y cuales están por firmarse. A continuación los acuerdos comerciales que está 

suscrito el Ecuador: 

Comunidad Andina CAN 

La Comunidad Andina incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este acuerdo se 

firmó en 1969 con la finalidad suprema de crear un mercado común latinoamericano. Se 

estableció una zona de libre comercio en 1993 y una tarifa aduanal externa común en 

1994. “El CAN tiene una población combinada de 103 millones de habitantes”. 

(http://www.comunidadandina.org/, 2016) 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI 

“Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros  

comprenden Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 

Número de SKU 
Porcentaje de 

SKU Fuente 

37 53,6% Importada 

32 46% Local 

69 100%   
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Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fue suscrito en 1980 estableciendo los 

principios generales pluralismo en materia política y económica”. 

(http://www.aladi.org/, 2016) 

La estructura del proceso de compras deberá estar diseñada de tal forma que coordine 

con la estructura y estrategia de la empresa; Cegasupply S.A. por ser una empresa 

pequeña tiene un solo individuo como responsable de las compras y que está a cargo del 

Gerente General. 

Existe además una persona que se encarga de las importaciones, pero presta el servicio 

para las cinco empresas del grupo Cegacorp. En este caso donde el personal del área es 

sólo una persona, es imprescindible que  deba poseer suficientes capacidades como: 

habilidad para negociar, compromiso para la búsqueda de nuevas herramientas que le 

permitan una mejor administración. 

Es importante que se elabore un perfil para la persona encargada de compras e ir 

cerrando las brechas encontradas Anexo 6. Además se deberá crear un manual de 

procedimiento del proceso para conocer el alcance del puesto, descritos en el Anexo 7. 

5.1.2.6. Elaboración de pronóstico plan de demanda. 

La elaboración del pronóstico de plan de demanda se lo realizará mensualmente, en 

coordinación con el departamento de ventas que indicará su proyección de consumo a 

doce meses en base a la necesidad de sus clientes. El departamento de compras, indicará 

las materias primas disponibles, las que están en tránsito y las que hay que salir a 

comprar o tienen algún retraso. 
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           Tabla 10 
           Pronóstico plan de demanda 

Cod Producto Producto Categoría Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 

1204054 ACIDO ACETICO MATERIA PRIMA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

1204055 ACIDO INORGANICO ACIDO BORICO MATERIA PRIMA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

1204056 
ACIDO INORGANICO ACIDO 
CLORHIDRICO MATERIA PRIMA 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1204057 ACIDO ORGANICO ACIDO FORMICO MATERIA PRIMA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

1204058 ADITIVO ALDEHIDO FORMOL 37% MATERIA PRIMA 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

1204059 
ADITIVO ANTIESPUMANTE 
FOAMASTER 111 MATERIA PRIMA 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

1204060 
ADITIVO ANTIESPUMANTE INDOL KF 
99 MATERIA PRIMA 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

 Elaborado por: Mónica Correa 

   
5.1.2.7. Elaboración de plan de compras. 

El plan de compras se lo actualizará mensualmente de acuerdo al plan de demanda y 

modelo de inventario; dentro de este plan deberán constar todas las materias primas, si 

su reposición será de fuente local o importada, lead time, inventario actual necesidades 

para los próximos meses y consumos de los meses anteriores. Del análisis de ésta 

herramienta dependerá la decisión del comprador de cuándo y qué cantidad comprar.  

             Tabla 11  
             Plan de compras 

Código Descripcion Origen 
Lead 
time/ 
días 

Inv 
actual/kg 

Volumen 
en 

tránsito 
Agosto 

1204054 ACIDO ACETICO Local 5 0 
                             
-    10,00 

1204055 
ACIDO INORGANICO ACIDO 
BORICO Local 5 20 

                             
-    10,00 

1204056 
ACIDO INORGANICO ACIDO 
CLORHIDRICO Local 5 0 

                             
-    200,00 

1204057 
ACIDO ORGANICO ACIDO 
FORMICO Local 5 20 

                             
-    20,00 

1204058 ADITIVO ALDEHIDO FORMOL 37% Local 5 0 
                             
-    50,00 

1204059 
ADITIVO ANTIESPUMANTE 
FOAMASTER 111 Importado 75 0 

                             
-    150,00 

1204060 
ADITIVO ANTIESPUMANTE INDOL 
KF 99 Importado 75 150 

                             
-    50,00 

Elaborado por: Mónica Correa F. 
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5.1.2.8.  Elaboración del  modelo de inventario. 

El modelo de inventario es el resultado del análisis de consumo de los último doce 

meses de cada uno de los SKU´s en el cual se deberá calcular el consumo promedio de 

los últimos tres meses, la desviación estándar, la frecuencia, para de ésta forma calcular 

el stock de seguridad SS, punto de orden ROP y stock máximo. 

 
            Tabla 12  
            Modelo de inventario 

Código Rótulos de fila 

Promedio 
consumo 
3 meses 

Desviación 
3 meses 

Frecuencia 
últimos 6 SS ROP MAX 

Compra 
mínima 
en kilos NS 85% 

1204054 ACIDO ACETICO 
           
10,00              8,66  

            
3,00  

             
3,01  

             
4,67  

              
7,01  

          
25,00  

             
0,85  

1204055 ACIDO INORGANICO ACIDO BORICO 
            
8,33  

             
7,64    

             
2,65  

            
4,04  

             
5,98  

          
25,00    

1204056 
ACIDO INORGANICO ACIDO 
CLORHIDRICO 

          
116,67  

         
125,83  

             
5,00  

          
43,66  

            
63,11  

          
90,33  

        
180,00    

1204057 ACIDO ORGANICO ACIDO FORMICO 
           
21,67  

           
20,21  

            
4,00  

              
7,01  

           
10,62  

           
15,68  

          
25,00    

1204058 ADITIVO ALDEHIDO FORMOL 37% 
          
36,67  

           
32,15  

             
5,00  

             
11,15  

            
17,27  

          
25,82  

             
5,00    

1204059 
ADITIVO ANTIESPUMANTE 
FOAMASTER 111 

         
150,00                   -    

            
6,00  

                 
-    

        
375,00  

        
410,00  

          
60,00    

1204060 
ADITIVO ANTIESPUMANTE INDOL KF 
99 

          
50,00  

          
25,00  

            
4,00  

          
33,60  

         
158,60  

         
170,27  

          
25,00    

Elaborado por: Mónica Correa F. 

Desviación estándar 

El primer paso para establecer el stock de seguridad es el cálculo de la desviación 

estándar. 

En donde: 

𝜎𝜎 es la desviación estándar; 

F es la frecuencia del evento 

D es la demanda 

∑ es el Total de observaciones disponibles 

n es el periodo  

La desviación estándar es:  

  
 



40 

 

𝜎𝜎 =  ∑√𝐹𝐹𝐹𝐹/𝑛𝑛 

Stock de Seguridad  

El stock de seguridad o SS es el término que se utiliza para describir la cantidad de 

inventario que se debe tener, el que es útil para poder responder ante un aumento de la 

demanda. 

En donde: 

𝜎𝜎  es la desviación de la demanda; 

NS es el nivel de servicio deseado;  

LT es el Lead Time; 

n es el período; 

El stock de seguridad es: 

                                                  SS = 𝜎𝜎 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ √(𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑛𝑛

)   

Punto de reorden  

El punto de reorden o ROP, es el nivel de un artículo que señala la necesidad de realizar 

una compra. 

En donde: 

SS es el Stock de seguridad;  

 es el promedio de consumo;  

LT es el Lead Time;  

n es el período; 

El punto de reorden es: 

                                             ROP= SS+ * (LT/n) 

Stock máximo 

Es la cantidad máxima que se puede mantener. 
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En donde: 

MAX es el stock máximo 

ROP es el punto de reorden. 

 es el promedio de consumo;  

n es el período   

El stock máximo es: 

                                             MAX= ROP+(/n)*n 

5.13. Hacer. 

Se implementarán los procesos, identificar oportunidades de mejora e implementarán 

las mejoras. Una vez identificadas las necesidades por categorías y las herramientas 

para administrar el proceso de compras, se deberán considerar los pasos fundamentales 

para la correcta administración. 

El procedimiento del proceso de compras está descrito en el Anexo 7. 

5.1.3. Verificar. 

Se realizará el seguimiento y se medirán los procesos a través de los indicadores 

establecidos para el proceso de compras, se informará sobre los resultados a la Gerencia 

General.  

5.1.3.1. Indicadores del proceso de compras.  
Debido a que no siempre se obtendrán resultados positivos, es importante que se 

identifique las variaciones y el por qué se presentaron estas variaciones para ir 

eliminando los errores en los procesos.  Los indicadores de gestión sirven para mejorar 

los procesos de las organizaciones, los mismos que están relacionados con la mejora de 

la calidad, optimización de recursos y eficiencia. 

Indicadores de órdenes perfectas 

Cantidad de órdenes que son atendidas perfectamente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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• Entrega completa en cuanto a cantidad. 

• Fecha de entrega estipulada. 

• Documentación de acompañamiento completa. 

• Calidad, esto implica empaque. 

Nivel máximo de existencias establecido  

Un plan de compras a largo plazo garantice las cantidades y que estos no superen el 

máximo establecido. 

Teniendo en cuenta: 

• Plan de compras 

• Niveles de existencia de cada SKU 

• Niveles máximos establecido para cada SKU 

• Estimaciones de consumo 

Las evaluaciones no sólo deberán realizarse al interior, es importante considerar la 

medición a los proveedores para determinar de qué forma estos aportan a la estrategia 

de compras, la evaluación a proveedores se la podrá realizar semestral o anualmente. 

5.1.4. Actuar. 

Se tomarán decisiones y acciones necesarias para mejorar en el desarrollo del proceso. 

5.1.5.  Mejoras.  

La mayoría de los procesos tienden a comportarse de manera estadística y para obtener 

una mayor comprensión de dicho comportamiento se deberá llevar una estadística de 

sus resultados. Cuando se identifica que un proceso no está dando los resultados 

esperados, se deberá buscar la causa y las posibles soluciones, en conjunto con todas las 

áreas involucradas. 
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La gestión de compras debe establecer cuáles serán las herramientas que se utilizará 

para poder administrar correctamente su proceso, la utilización de estas herramientas le 

permitirá tomar las decisiones de compra de una manera más efectiva, siempre y cuando 

ésta se encuentre actualizada y se considera la información que  le pueda dar el negocio 

como aporte adicional. 

Para efectos de negociar con  proveedores del exterior, es importante contar con 

sistemas de información que permitan conocer cómo se está comprando y cómo está 

comprando la competencia, tener conocimiento del desempeño de los commodities para 

adelantarse a posibles desabastecimientos, cierres de plantas, así como el incremento o 

baja de precios de materias primas.         
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 
La investigación determinó un problema en el proceso de compras de acuerdo con lo 

que se observó en la investigación de campo y de acuerdo  a las guías de observación 

realizada al proceso de compras en sí. La empresa deberá trabajar en los siguientes 

criterios para lograr la competitividad necesaria para poder entrar en el mercado de 

emulsiones.   

El coordinador de compras deberá cerrar brechas de su perfil, desarrollando su 

capacidad de negociación con proveedores del exterior, a través del conocimiento de 

mercado, por lo cual la empresa deberá otorgar las herramientas necesarias para su 

mejor desenvolvimiento en la búsqueda de fuentes de abastecimiento externas que 

permitan conseguir precios de materias primas competitivos. 

Los resultados de las entrevistas a responsables de procesos de compras de industrias 

manufactureras muestran claramente la importancia de contar con un sistema de gestión 

en las empresas, pues de esto dependerá que las actividades sean medibles, que se 

realicen evaluaciones tanto a nivel interno como a proveedores externos. 

Además se encuentra la necesidad de involucramiento del proceso de compras con el 

comercial y producción para trabajar conjuntamente en la elaboración del pronóstico.  

Se presentó la propuesta  a Cegasupply S.A. que permita mejorar el proceso de compras 

el mismo que le permitirá lograr mayor competitividad en los productos que fabricará, 

queda a voluntad de la gerencia de la compañía si lo aplica dentro de sus procesos.  
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Recomendaciones 
 
La decisión de Cegasupply S.A. de integrarse hacia atrás, cambia contundentemente el 

giro del negocio y por ende de sus procesos, siendo uno de los más críticos el proceso 

de compras, que deberá especializarse para poder responder a las necesidades del 

negocio.  

 

Se recomienda la creación de herramientas que permitan el manejo eficiente de los 

inventarios, con stocks de seguridad mínimos y máximos, que se puedan acoplar a los 

cambios que puedan presentarse, como estacionalidad, incremento y bajas de ventas, 

éstas herramientas permitirán ser más efectivos al momento de decidir cuándo y cuánto 

comprar. 

Desarrollo de matriz de categorías de materias primas ABC, para que con los 

proveedores de materias primas de categoría A, desarrollar negociaciones de largo plazo 

que aseguren disponibilidad a largo plazo y para obtener descuentos en precios y 

oportunidades de mejorar los términos de pago. La coordinación con importaciones será 

importante para lograr una consolidación eficiente de las materias primas de categoría B 

y C, para reducir los costos de su importación.   

La dirección deberá desarrollar el empoderamiento de los responsables del proceso de 

compras involucrándolo en las reuniones estratégicas de mercado y establecimiento de 

incentivos por el logro de objetivos del proceso de compras, los mismos que serán 

medidos a través de los indicadores de gestión.  
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ANEXOS 

 
. 
Anexo 1 
Guía de Observación del proceso de compras de Cegasupply S.A. 
 

DESCRIPCION SI NO COMENTARIOS 
¿Existe un manual de funciones para la 
persona encargada de las compras? 

x  Está el perfil del cargo con sus 
responsabilidades y funciones 

¿Existe un perfil definido para la persona 
encargada de compras?  

X   

¿Existe una política de compras? x  Existe una política corporativa, que debe 
alinearse a la operación propia 

¿Manejan un plan de demanda 
(pronóstico) para planificar las compras? 
Detalle procedimiento.  

 X  

¿Cuenta con niveles de aprobación para 
realizar las compras por su valor? 
 

x  No aprueba la responsable de compra, sino 
entre Gerente Financiero, Gerente General y 
Presidencia de acuerdo a montos. 

¿Cuenta con un registro de las compras 
realizadas para llevar una trazabilidad de 
las mismas?  

 X No formalmente 

¿Cuenta con una base de datos de sus 
proveedores? 

X   

¿Realiza evaluación a sus proveedores? 
¿Con qué frecuencia? 

 X  

¿Realiza convenios con proveedores a 
mediano y largo plazo? 

 x  

¿Cuenta con una herramienta de control 
de inventarios? 

 x  

¿Cuenta con indicadores de gestión de 
compras? Menciónelos. 

 X  

¿Realiza informes de su gestión? ¿A 
quién los reporta?  

 x Se están implementando 

 
 
Realizado por:  
Nadia Gaibor 
Coordinadora de Compras 

Revisado por:  
José Vicente Silva 
Gerente General 
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Anexo 2 

Cuestionario para gerencia financiera de Cegasupply S.A. 

1.-  ¿Cuentan con un sistema de gestión para la ejecución de sus procesos? ¿Cuál es el 

nombre del sistema?  

No, estamos trabajando para certificar ISO 9000:2015 

2.- ¿Cuenta Cegasupply S.A. con un presupuesto de compras? 

Si (x)        No (  ) 

3.- ¿Con qué frecuencia se revisa el presupuesto de compras? 

Trimestralmente (  )    Semestralmente ( x )   No se realiza (  )  

4.- ¿Considerando al proceso de compras dentro de la empresa como un proceso de 

servicio, cuentan con un indicador que mida la satisfacción de sus clientes internos? 

Se está trabajando en los indicadores necesarios que permitan asegurar todos los 

procesos. 

5.- ¿Participa la persona de compras en las reuniones de plan de demanda del área 

comercial? 

No tenemos plan de demanda. En proceso de estructuración y la persona de compras es 

clave en el mismo. 

6.- ¿Se lleva un registro de los ahorros en compras que impactan directamente a la 

utilidad de la empresa? 

Se está implementando. 

7.- ¿Considerando estos principios: calidad, precio y cantidad; cuál de estos afectan en 

mayor medida la posición competitiva de la empresa? 

Precio. 

8.- ¿Cuenta con un plan estratégico para la administración de las compras? 

  No. 
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Anexo 3 

Resultado de entrevistas a responsables de procesos de compras de otras empresas 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1.- ¿Cuentan con un sistema de gestión para la 
ejecución de sus procesos? ¿Cuál es el nombre 
del sistema?  

70% 30%   

2.- ¿Cuenta con sistemas informáticos ERP que 
le permitan una mejor administración en su 
proceso? 

86% 14%   

3.- ¿Cuenta con indicadores de gestión? ¿Estos 
son mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales? 

70% 30%   

4.- ¿Cuáles son los métodos o técnicas de 
aprovisionamiento que en el proceso de 
compras se utiliza? ¿Estos son revisados? ¿Cada 
cuánto tiempo?  

    

•         Técnicas 
tradicionales. 

•         ROP y BOM 
•         Plan de 

abastecimiento SS, ROP, MAX 
•         Determinados según 

origen de productos. 
5.- ¿Considerando al proceso de compras 
dentro de la empresa como un proceso de 
servicio, cuentan con un indicador que mida la 
satisfacción de sus clientes internos? 

70% 30%   

6.- ¿Realiza evaluación a sus proveedores? ¿Con 
qué frecuencia? 70% 30%   

8.- ¿Conoce el proceso de elaboración de los 
productos de los productos que fabrican?   70% 30%   

9.- ¿Considerando estos principios: calidad, 
precio y cantidad; cuál de estos afectan en 
mayor medida la posición competitiva de la 
empresa?  

    

•         71% Precio 

•         14.5% Calidad 

•         14.5% Precio y 
calidad. 

10.- ¿Conoce a sus principales clientes? 86% 14%   

11.- ¿Considera usted que conocer la estrategia 
de la compañía es importante para una la 
correcta toma de decisiones dentro de sus 
proceso? 

100%     

12.- ¿Conoce cuál es el gasto total que los 
proveedores generan a la organización? 57% 43%   

13- ¿Cuenta con un plan estratégico para la 
administración de las compras? 86% 14%   

14.- ¿Mantienen reuniones con sus proveedores 
estratégicos? ¿Cada cuánto tiempo? 86% 14%   

15.- ¿De qué forma influye el pronóstico de 
ventas en la toma de decisiones del proceso de 
compras? 86% 14%   
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Anexo 4 

Listado de materias primas para la fabricación de emulsiones. 

COD. 
PRODUCTO PRODUCTO 

1204054 ACIDO ACETICO 

1204055 ACIDO INORGANICO ACIDO BORICO 

1204056 ACIDO INORGANICO ACIDO CLORHIDRICO 

1204057 ACIDO ORGANICO ACIDO FORMICO 

1204058 ADITIVO ALDEHIDO FORMOL 37% 

1204059 ADITIVO ANTIESPUMANTE FOAMASTER 111 

1204060 ADITIVO ANTIESPUMANTE INDOL KF 99 

1204061 ADITIVO ANTIESPUMANTE INDOL LDCM 

1204062 ADITIVO ANTIESPUMANTE INDOL NXZ 

1204063 ADITIVO BASE AMONIACO SOLUCION 

1204064 ADITIVO BIOCIDA ACTICIDE SPX 

1204065 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL CELLOSIZE QP 100MH 

1204066 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL CELLOSIZE WP-09L 

1204067 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL NATROSOL GR 3240 

1204068 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 105 

1204069 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL  PVA 117 

1204070 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 124 

1204071 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 205 

1204072 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 217 

1204073 ADITIVO ESTABILIZADOR COLOIDAL PVA 224 

1204074 ADITIVO PLASTIFICANTE DIBUTIL FTALATO 

1204075 ADITIVO PLASTIFICANTE DIMETIL FTALATO 

1204076 ADITIVO REDUCTOR HIDROSULFITO DE SODIO FORMOSUL 

1204077 ADITIVO REGULADOR DE CADENA N-DODECIL MERCAPTANO 

1204078 ADITIVO REGULADOR DE CADENA T-DODECIL MERCAPTANO 

1204079 ADITIVO REGULADOR DE PH BICARBONATO SODIO 

1204080 ADITIVO REGULADOR DE PH FOSFATO DISODICO ANHIDRO 

1204081 CATALIZADOR NEUTRO ACETATO SODIO ANHIDRO 

1204082 CATALIZADOR NEUTRO CARBONATO DE SODIO LIVIANO 

1204083 CATALIZADOR OXIDANTE PERSULFATO AMONIO 

1204084 CATALIZADOR OXIDANTE PERSULFATO POTASIO 

1204085 CATALIZADOR OXIDANTE PERSULFATO SODIO 

1204086 CATALIZADOR OXIDANTE TERBUTIL HIDROPEROXIDO 

1204087 CATALIZADOR REDUCTOR METABISULFITO SODIO 

1204088 DISOLVENTE INORGANICO AGUA DESIONIZADA 

1204089 INTERMEDIO N-METILOL ACRILAMIDA 41200 

1204090 MODIFICADOR PESO MOLECULAR SILANO Z-6030 

1204091 MONOMERO ACIDO ITACONICO M-12 

1204092 MONOMERO ACRILICO ACIDO ACRILICO 

1204093 MONOMERO ACRILICO ACIDO METACRILICO 
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1204094 MONOMERO ACRILICO ACRILONITRILO 

1204095 MONOMERO ACRILICO BUTIL ACRILATO 

1204096 MONOMERO ACRILICO DOS ETIL HEXIL ACRILATO 

1204097 MONOMERO ACRILICO ETIL ACRILATO 

1204098 MONOMERO ACRILICO METIL METACRILATO 

1204099 MONOMERO ESTIRENADO ESTIRENO MONOMERO A 

1204100 MONOMERO FUNCIONAL ACRILAMIDA ACUOSA 50% 

1204101 MONOMERO FUNCIONAL ACRILAMIDA SOLIDA 

1204102 MONOMERO FUNCIONAL DIALLYL FTALATO 

1204103 MONOMERO FUNCIONAL SILANO A 171 

1204104 MONOMERO FUNCIONAL SIPOMER BEM 

1204105 MONOMERO VINILICO VEOVA 10 

1204106 MONOMERO VINILICO VINIL ACETATO VAM 

1204107 TENSOACTIVO ANIONICO AEROSOL 18 

1204108 TENSOACTIVO ANIONICO AEROSOL MA 80 I 

1204109 TENSOACTIVO ANIONICO AEROSOL OT-75 

1204110 TENSOACTIVO ANIONICO EMULPHOR OPS 25 

1204111 TENSOACTIVO ANIONICO GENAPOL LSS 

1204112 TENSOACTIVO ANIONICO LSS RHODAFEX CO-436 W-41 

1204113 TENSOACTIVO ANIONICO PERLANKROL SN 

1204114 TENSOACTIVO ANIONICO RHODACAL DS-10 

1204115 TENSOACTIVO ANIONICO VINIL SULFONATO SODIO 

1204116 TENSOACTIVO NO IONICO EMULAN OP-25 

1204117 TENSOACTIVO NO IONICO NONIL FENOL ETOXILADO 10 MOLES 

1204118 TENSOACTIVO NO IONICO NONIL FENOL ETOXILADO 15 MOLES 

1204119 TENSOACTIVO NO IONICO NONIL FENOL ETOXILADO 30 MOLES 

1204120 TENSOACTIVO NO IONICO NONIL FENOL ETOXILADO 40 MOLES 

1204121 TENSOACTIVO NO IONICO NONIL FENOL ETOXILADO 70 MOLES 

1204122 TENSOACTIVO NO IONICO TERGITOL XJ 
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Anexo 5 
Listado de Incoterms 2010 
 

Texto inglés Texto castellano 
Código Descripción Descripción 

EXW EX Works...named place Fábrica (en) lugar convenido 
FCA Free CArrier…named place Franco transportista lugar convenido 
FAS Free AlongSide ship…named port of 

shipment 
Franco al costado del buque puerto de 

carga convenido 
FOB Free On Board…named port of 

shipment 
Franco a bordo...puerto de carga 

convenido 
CFR Cost and Freight …named port of 

destination 
Coste y flete...puerto de destino 

convenido 
CPT Carriage Paid To… named port of 

destination 
Transporte pagado hasta…puerto de 

destino convenido 
CIF Cost, Insurance, Freight...named port 

of destination 
Coste, seguro y flete...puerto de destino 

convenido 
CIP Carriage and Insurance Paid 

to...named place of destination 
Transporte y seguro pagados hasta, 

puerto de destino convenido 
DAT Delivered At Terminal... Named port 

of destination 
Entregado en terminal...puerto de 

destino convenido 
DAP Delivered at Place …named port of 

destination 
Entregado en un punto...lugar de 

destino convenido 
DDP Delivered Duty Paid...named place of 

destination 
Entregado derechos pagados…lugar de 

destino convenido 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23EXW
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23FCA
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23FAS
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23FOB
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23CFR
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23CPT
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23CIF
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23CIP
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23DAT
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23DAP
https://es.portal.santandertrade.com/banca/incoterms-2010%23DDP
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Anexo 6 
 

 

 
PERFIL Y DECRIPCION DEL 

CARGO DE COORDINADOR DE 
COMPRAS 

CODIGO: 
REVISIÓN: 01 
FECHA: 26/07/2016 

 
1.- PERFIL DEL CARGO 
1.1 Perfil académico 
Profesional de tercer nivel en Ingeniería de Comercio Exterior, Negocios Internacionales o Administración de Empresas o carreras 
técnicas afines. 
1.2 Experiencia 
Mínimo dos años en cargos similares. 
1.3 Aptitudes  
Trabajo en equipos, enfocado a resultados y proactividad. 
1.4 Competencias 
Manejo de utilitarios, inglés intermedio, Excel avanzado. 
 
2.- RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

• Creación de contratos, acuerdos y órdenes de compra de productos para reventa, materias primas y semi-elaborados, 
material de empaque, insumos, servicios y bienes de capital. 

• Búsqueda de mejores prácticas y técnicas para la mejor administración del proceso de compras. 
• Administración del proceso de compras 
• Administración y control del inventario 
• Búsqueda de nuevos proveedores y fuentes de suministro. 
• Negociación con proveedores locales e internacionales 
• Evaluación de proveedores 
• Análisis de competencia en relación a las compras. 
• Búsqueda de estrategias que acompañen los objetivos de la empresa. 
• Planificación de compras. 
• Elaboración de pronósticos en conjunto con las Gerencia Comercial 
• Administración de transporte de materias primas cuando sea el caso 
• Administración de desechos (material de empaque de materias primas. 
• Elaboración de informes para la Gerencia General y Gerencia Comercial. 

 
Elaborado por:  
 

Revisado por:  
Gerencia General 

Aprobado por: 
Gerencia General 
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Anexo 7 
 

 

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCESO DE COMPRAS 

CODIGO: 
REVISIÓN: 01 
FECHA: 26/07/2016 

 
1.- OBJETIVO GENERAL 
Administrar el proceso de compras de una manera eficiente, de tal forma que contribuya a las metas y objetivos de la empresa. 
2.-  ALCANCE 
El presente manual está dirigido para las personas responsables del proceso de compras, los mismos que alcanzan a los 
proveedores, gerencia financiera. 
3.- MARCO LEGAL 
Código de Trabajo 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS). 
4.- PROCEDIMIENTO 

• Revisar las necesidades de producción, mensual y semanalmente. 
• Cotizar vía correo electrónico con proveedores locales las materias primas e insumos para la planta que correspondan. 
• Solicitar autorización vía correo electrónico al Gerente General por compras superiores a los US$500.00, de acuerdo a 

la política de compras, las mismas que deben de incluir con mínimo 2 cotizaciones, indicando las particularidades de 
cada compra.  

• Una vez autorizada la Orden de compra enviarla al proveedor, la orden de compra deberá indicar, precio, cantidad, 
forma de pago y demás especificaciones que se requiere, cómo forma de entrega: total o parcial.  

• Realizar el seguimiento de la llegada de los productos a la planta. 
• Constatar que éstos lleguen de acuerdo a la orden de compra junto a los documentos de acompañamiento: facturas, 

certificados de análisis y MSDS. En coordinación con el personal de bodega. 
• Realizar el reclamo respectivo a los proveedores de no cumplir con lo estipulado en la orden de compra o no recibir la 

documentación completa. 
• Solicitar nota de crédito en caso de que se requiera. 
• Realizar el respectivo ingreso al sistema de los productos recibidos por la bodega. 
• Las facturas serán recibidas en forma física y electrónica para un mayor control de las mismas.    
• Archivar las órdenes de compra de manera cronológica con las respectivas cotizaciones una vez se complete el proceso. 
• Cotizar con proveedores del exterior las necesidades considerando el lead time correspondiente. 
•  Colocar la orden compra, copiando al Jefe de Importaciones para que empiece a la realizar el seguimiento 

correspondiente. 
• Acompañamiento del seguimiento de las órdenes colocadas para importaciones, soportando la negociación con 

contratos e indicando las especificaciones de la negociación en caso de requerirlo. 
• Realizar un informe mensual de análisis de competitividad de las materias primas importadas para la Gerencia General.  
• Realizar revisión y control de inventarios.   
• Realizar informe de ahorros de compras de forma trimestral, de acuerdo a los indicadores de gestión. 
• Participar en reuniones con la Gerencia General y Gerencia Comercial para elaborar el plan de compras. 

5.- ¿A QUIENES REPORTA? 
A la Gerencia General y a la Gerencia Financiera. 
 
 
Elaborado por: 
 

Revisado por: 
Gerente General 
 

Aprobado por: 
Gerente General 

 

  
 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	Delimitación del problema:
	Formulación del problema:
	Justificación:
	Objeto de estudio:
	Campo de acción o de investigación:
	Objetivo general:
	Objetivos específicos:
	Premisa:
	Capítulo 1
	MARCO TEÓRICO
	1. Teorías generales
	1.1. Las Cinco Fuerzas de Porter
	1.2. La cadena de valor
	1.3.  Administración de procesos
	1.4.  Mejora continua
	2. Teorías sustantivas
	2.1.  Compras o Adquisiciones
	2.2.  Objetivo de las compras
	2.3.  Principios básicos de compras
	2.3.1.  Calidad.
	2.3.2.  Costo de la calidad.
	2.3.3. Cantidad.
	2.3.4. Precio.
	3.  Referentes empíricos

	Capítulo 2
	MARCO METODOLÓGICO
	1
	1.
	Metodología
	Métodos
	Hipótesis
	Universo y muestra
	CDIU – Operacionalización de variables
	Gestión de datos
	Criterios éticos de la investigación

	Capítulo 3
	RESULTADOS
	2
	2.
	Antecedentes de la unidad de análisis o población
	Diagnostico o estudio de campo:

	Capítulo 4
	DISCUSIÓN
	3
	3.
	Contrastación empírica:
	Limitaciones:
	Líneas de investigación
	Aspectos relevantes

	Capítulo 5
	PROPUESTA
	5.1. Diseño de plan estratégico de compras
	5.1.1. Estructura.
	5.1.2.2.   Clasificación ABC.
	5.1.2.3.  Identificación de proveedores
	5.1.2.4.  Términos de comercio internacional (Incoterms)
	5.1.2.5.  Acuerdos regionales de comercio
	5.1.2.6.  Elaboración de pronóstico plan de demanda.
	5.1.2.7.  Elaboración de plan de compras.
	5.1.2.8.   Elaboración del  modelo de inventario.
	5.13.  Hacer.
	5.1.3.1.  Indicadores del proceso de compras.

	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Conclusiones
	Recomendaciones

	BIBLIOGRAFIA

