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RESUMEN  

Este proyecto de investigación es una vinculación del balanced scorecard (BSC) y las compras, 
para elaborar un sistema de gestión que permita al departamento autoevaluarse para que 
obtenga los objetivos, metas y el desarrollo efectivo del área.  

Se desarrolla el BSC del departamento de compras, desde el momento en el que se construye 
el FODA de nueve cuadrantes para conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas y se generan las estrategias para el mismo. El mapa estratégico muestra los 
indicadores clave para la gestión del área. 

Las perspectivas del área de compras son la financiera, proveedores y clientes, proceso interno, 
aprendizaje y crecimiento; cada una de ellas despliega las métricas o indicadores estratégicos, 
establece parámetros de alarma para tener una visión más adecuada así como la frecuencia 
de actualización de estos parámetros.  

El resultado más relevante del proyecto es la obtención del balanced scorecard de compras, 
elaborado de una manera general para que las empresas puedan utilizarlo de manual para 
adecuar los indicadores desarrollados dependiendo de las necesidades específicas del 
departamento de compras. 

ABSTRACT  

This Project is a linking between balanced scorecard and the purchasing department in order 
to develop a management system that allows purchasing’s department to assess themselves 
for the objectives, goals and effective development of the area. 

The purchasing balanced scorecard starts from the moment in which SWOT nine quadrants 
are constructed to know the strengths, weaknesses, opportunities and threats, this allows to 
develop strategies for the area. The strategy map shows the key performance indicator for the 
purchasing management. 

Purchasing-BSC consist of strategic objectives that are balanced with respect to predefined 
perspectives. This perspectives are financial, customer and supplies, internal business process 
and learning and growth aspects of the business. This project shows the strategic goals, key 
performance indicators with alarm parameters in order to have a strategic vision of the 
purchasing department. 

The most relevant result of this study is a general purchasing balanced scorecard, structured 
in a general way so that companies can use, develop and manage the indicators depending on 
the specific needs of them purchasing department. 
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CAPITULO I EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA  

Este trabajo surgió del apoyo del departamento de investigación de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales, bajo la supervisión de la maestra María del Carmen Laguna 
Espinosa, la línea de investigación que se utilizó es la denominada: Innovación en la Gestión 
de la Comercialización. 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación “Las compras y el balanced scorecard” 
se basa en una investigación documental, la cual se apoya en recopilación bibliográfica, 
electrónica y en base de datos de artículos de divulgación científica de la aplicación del 
balanced scorecard en el área de compras. 

El desarrollo del proyecto se consta de las siguientes etapas: 

1. Lectura del libro El Cuadro de Mando Integral (balanced scorecard) de (Kaplan S. & 
Norton P., 2002) y análisis de la información para elaborar un ensayo donde se realiza 
la vinculación del cuadro de mando con el tema de compras.  

2. Búsqueda bibliográfica del tema a desarrollar no mayor a 5 años, en este caso 
compras, los libros encontrados en esta fase se deben leer, resumir y fotocopiar para 
subrayar las partes más importantes del tema de la investigación. Es la base para el 
desarrollo del tema. 

3. Se realiza una búsqueda de artículos de divulgación científicos (papers) que hablen del 
tema las compras y el balanced scorecard en la bases de datos EBSCO, Springer, 
Cengage Learning, Science Direct principalmente. Elaboración de una base de datos 
con los artículos encontrados. (Anexo 2) 

4. Búsqueda de tesis electrónicas referentes al tema de compras así como la elaboración 
de una base de datos. (Anexo 3) 

5. Entrega de índice y tema desarrollado con las fuentes de información consultadas 
vinculando el tema de compras con los indicadores o métricas que sugiere el Cuadro 
de mando integral. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La Maestra María del Carmen Laguna que actualmente está a cargo de la Coordinación de 
Investigación de la Licenciatura en Relaciones Comerciales (LRC), se encuentra desarrollando 
un trabajo en conjunto con diversos alumnos pasantes que tengan interés en participar en la 
publicación colegiada llamado El Cuadro de Mando del LRC, la cual se compone de diversos 
proyectos de investigación realizados de manera individual o colectiva donde se busca 
triangular los indicadores del BSC con temas que conciernen a los alumnos que estudian la 
carrera de Relaciones Comerciales en la ESCA Sto. Tomás.  

La intención de desarrollar este proyecto es profundizar acerca del tema de compras y 
desarrollar indicadores estratégicos que permitan a las futuras generaciones de LRC tener un 
conocimiento más amplio y actual del tema; se pretende publicar este trabajo como artículo 
científico y también para que forme parte de la publicación colegiada El Cuadro de Mando del 
LRC. 

Actualmente, no existe algún estudio relacionado directamente con las compras y el balanced 
scorecard, además de que la bibliografía del tema es antigua u obsoleta, esta es una razón 
por la cual se motivó la elaboración del proyecto que a continuación se presenta. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollar los indicadores clave estratégicos que tengan relación directa con el departamento 
de compras para formar un balanced scorecard general adaptable a cualquier tipo de 
organización, ya sea de bienes, productos o servicios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar y conocer a profundidad las perspectivas del Cuadro de Mando Integral 
(CMI) o balanced scorecard (BSC) 

 Elaborar una matriz FODA de nueve cuadrantes para conocer las fortalezas 
oportunidades, debilidades y amenazas del departamento de Compras. 

 Realizar un mapa estratégico que permita la identificación de los indicadores 
estratégicos clave del área de Compras. 

 Vincular los indicadores del BSC con el tema de compras. 

 Definir los indicadores clave del área de compras. 
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INTRODUCCIÓN 

Un Licenciado en Relaciones Comerciales (LRC) se puede visualizar como un departamento 
de Compras. ¿Por qué lo digo? El LRC debe ser una persona capaz de comprender el entorno 
general o la situación actual de la empresa en sus aspectos comerciales, es decir, como están 
funcionando los departamentos de ventas, compras, mercadotecnia, publicidad, relaciones 
públicas, canales de distribución e incluso su departamento de investigación y desarrollo.  

Así como un LRC es la piedra angular de un departamento de comercialización o 
mercadotecnia, el área de compras tiene un papel fundamental en la empresa ya que es 
gracias a las compras de una empresa que se adquieren los suministros y materiales con los 
que esta elabora sus productos o adquiere el material para trabajar eficientemente. Este 
departamento en su función administrativa mantiene una relación directa con las diferentes 
áreas de la organización, los principales son: Producción, Ventas, Control de Calidad, 
Almacenes, Contabilidad e Ingeniería. 

Pero, ¿qué son las compras?; las compras son todos los materiales o equipos que adquiere 
la empresa para funcionar correctamente. El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 
que tiene cuatro perspectivas muy precisas: la financiera, del cliente, proceso interno así como 
la de aprendizaje y crecimiento. 

Es importante mencionar que el Cuadro de Mando Integral (CMI) nació de una Investigación 
que el Profesor Robert Kaplan inició en 1990 con el Instituto Nolan Norton, el estudio fue 
motivado por la creencia de que los enfoques existentes sobre la medición de la actuación de 
mercadotecnia se estaban volviendo obsoletos y después de que realizaron investigaciones y 
asesorías con diversas empresas finalmente moldearon lo que ahora se conoce como el 
Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard que es una manera de conjuntar estas cuatro 
perspectivas de una manera dinámica para que los directivos y personal operativo se guíen 
hacia un mismo objetivo para el correcto desarrollo de la empresa. (Fernández, 2001) 

Las compras están en cualquier lugar, desde lo más simple como salir a la tienda por algún 
refresco hasta procesos más sofisticados como comprar un lote de materia prima a un país 
extranjero, es importante mencionar que las compras mantienen una estrecha relación con las 
ventas ya que es una parte reciproca debido a que al comprar se involucra el hecho de que 
alguien más te está vendiendo algún producto o servicio. 

Es importante destacar que las características del CMI pueden ser modificadas dependiendo 
del tema o departamento al que se quiera modificar, por lo que para la investigación de 
Compras se vinculan los indicadores estratégicos para adecuar cada una de estas 
perspectivas en la elaboración de mediciones que permitan a las siguientes generaciones de 
Licenciados en Relaciones Comerciales conocer cuáles son los temas más importantes que 
se deben considerar en el departamento de compras. 

A continuación se explican y desarrollan los puntos necesarios para crear un CMI 
correctamente, según el análisis realizado de la lectura del libro El cuadro de Mando Integral 
de Robert Kaplan, donde describe cada una de sus perspectivas, los elementos que deben de 
tomarse en cuenta para el éxito de una empresa, los estándares o estrategias que en 
ocasiones son indispensables para la elaboración del Cuadro de Mando Integral y a su vez se 
menciona cuáles son los indicadores de utilidad para el área de Compras. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) permite que los directivos y los empleados se guíen a 
través de estas perspectivas hacia el logro de los objetivos o metas de la empresa en una sola 
dirección, esto es importante ya que se evita confusiones entre el personal operativo y los 
directivos, permite reforzar las relaciones con los empleados, su motivación ayuda a que haya 
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una mejora continua en sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de respuesta, algunos 
otros beneficios son desarrollar relaciones con clientes, producir productos y servicios de 
calidad, con bajo costo, cortos plazos de tiempo de espera así como la innovación, desarrollo 
en tecnología, bases de datos y sistemas de información. 

Anteriormente las empresas funcionaban en un esquema sistemático, es decir, todo era muy 
operativo, se veía a las personas como obreros, gente que solo operaba las máquinas de 
manera automática sin pensar lo que hacían simplemente siguiendo un proceso, sin embargo 
actualmente muchas empresas han dejado de pensar de esa manera y consideran a los 
empleados como parte de la organización capaz de dar ideas para la mejora continua de la 
misma. (Kaplan S. & Norton P., 2002) 

Las organizaciones han cambiado su entorno operativo mediante funciones cruzadas ya que 
mantienen una relación más activa entre los departamentos de mercadotecnia, compras, 
fabricación, distribución, tecnología o los procesos integrados, esto ha ocasionado una mejora 
de los vínculos con los clientes y proveedores ya que actualmente han mejorado su 
aprovisionamiento, producción así como el almacenaje a lo largo de la cadena de suministro 
en cuestión de costo, calidad y tiempos de respuesta. 

En este momento las empresas deben ser capaces de diversificar y atender a cada segmento 
de mercado dependiendo sus necesidades. La escala global muestra que actualmente ya no 
hay barreras territoriales y que una organización debe de combinar la eficiencia y la 
competitividad de las operaciones globales con la sensibilidad de la mercadotecnia hacia los 
clientes locales. 

Todo esto se puede lograr gracias al Cuadro de Mando Integral (CMI) ya que el conjunto de 
perspectivas que tiene permite que se tomen en cuenta todos los procesos, problemas y 
soluciones necesarias para el éxito de la empresa. El CMI como sistema de gestión debe tomar 
en cuenta los siguientes enfoques para el óptimo funcionamiento del mismo en una 
organización: 

1. Aclarar, traducir o transformar la visión y la estrategia. 

Es cuando una empresa plantea sus objetivos específicos, es decir, a donde planea llegar 
en determinado tiempo, por ejemplo cuanto ingreso va a generar, a cuantos clientes planea 
vender o en qué mercado va a competir. Se relaciona a su vez con los objetivos e 
indicadores para su proceso interno como perfeccionar al personal, la tecnología, sistemas 
organizativos y los sistemas de información. 

2. Comunicar y Vincular los objetivos e Indicadores Estratégicos. 

Tiene que ver con la comunicación que se tiene en la empresa u organización, esta puede 
ser mediante correos electrónicos, juntas o boletines informativos. La idea es que los 
directivos comuniquen a sus empleados los objetivos a largo plazo así como las estrategias 
para conseguirlos para que al final todo el mundo comprenda como se va a trabajar. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

Todos los directivos deben de tener una planificación y gestión de objetivos ya que les 
permite cuantificar los resultados a largo plazo que desea alcanzar, identificar los 
mecanismos, proporcionar los recursos necesarios para alcanzar estos resultados y 
establecer metas a corto plazo para los indicadores financieros y no financieros del cuadro 
de Mando. 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica. 
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Básicamente se refiere a la buena comunicación que debe existir entre los directivos y sus 
estrategias, así como los cambios que sean necesarios para cumplir los objetivos, la 
formación estratégica es la visión compartida que toda la organización quiere conseguir 
para el éxito de la misma. 

Así pues el cuadro de Mando con sus perspectivas permite articular las medidas y estrategias 
empresariales que necesitan las empresas, se utiliza como un sistema de comunicación, de 
información y de formación integrando las cuatro perspectivas para que la organización tenga 
un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los 
inductores de actuación de esos resultados. 

Las perspectivas que maneja el autor son las financieras, del cliente, del proceso interno, de 
formación y crecimiento, la idea del Cuadro de Mando Integral es conjuntar todas estas 
perspectivas para darles a los empresarios una visión completa de su empresa mediante una 
relación de causa y efecto entre las mismas, pero también es importante mencionar que al 
aplicarse a una empresa, se ven incluidas todas sus áreas, en esta investigación se plantean 
los indicadores que podría utilizar el área de Compras para crear un Balanced Scorecard que 
mejore la coordinación del departamento. 

LA PERSPECTIVA FINANCIERA: 

Las compras son una función vital para el éxito de cualquier empresa, sea industrial, comercial 
o de servicios. Normalmente estas organizaciones tienen un departamento que se encarga 
exclusivamente de las compras, esto es muy importante para la empresa ya que es en esta 
área donde se adquieren los suministros, materias primas y materiales para que esta opere 
correctamente. 

La perspectiva financiera engloba todos los aspectos económicos de una empresa 
dependiendo su etapa que puede ser la de crecimiento; donde se está lanzando productos, 
sostenimiento, en esta etapa se encarga de mantener e incrementar las ganancias o cosecha; 
cuando ya es una marca con productos establecidos. 

También se menciona que para cada una de las tres estrategias de crecimiento empresarial 
existen tres temas financieros que impulsan la estrategia empresarial estos son: crecimiento y 
diversificación de los ingresos, reducción de costos/mejora de la productividad así como la 
utilización de los activos/ estrategia de inversión. (Kaplan S. & Norton P., 2002)  

Para efectos de la investigación, a continuación se muestran los indicadores que todo 
departamento de compras debe de considerar dentro de esta perspectiva: 

 Previsión de Compras 

Permite determinar el número de artículos o materiales a gestionar y la elección de la 
técnica de previsión más adecuada para que sus estimaciones sean correctas. Utiliza 
estrategias como la de costos basados en la actividad ABC o la cuota de mercado, es decir 
el porcentaje que se tendrá del mercado disponible. 

 Presupuesto de Compras:  

Para elaborar el presupuesto de compras es necesario la elaboración de los presupuestos 
de ventas y producción, es un trabajo conjunto para que la empresa opere correctamente. 
El margen bruto y el retorno de inversión (return of investment, ROI) son los indicadores 
que se utilizan para determinar el beneficio adquirido de la buena gestión del área. 
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 Precio de Compra:  

Se refiere a obtener y adquirir el mejor precio, calidad de la materia prima o suministro en 
las mejores condiciones de pago y entrega, en el volumen requerido, tiempo oportuno y 
lugar adecuado. Sus indicadores son eficiencia, eficacia, calidad del producto entre otros. 

 Volumen de Compra: 

Se refiere a comprar el volumen requerido de acuerdo a los presupuestos y requisiciones. 
Mediante las técnicas de control de Inventarios que son sistemas de registro por medio del 
cual se comprueban las existencias físicas de materiales en los almacenes y de éstos en 
curso de fabricación. 

 Cash Flow: 

Representa el tiempo necesario para que la empresa convierta los pagos a los proveedores 
de inputs en cobro de los clientes. 

LA PERSPECTIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

Esta perspectiva se refiere al trato que las organizaciones dan a los clientes, es decir, que tan 
capaz es la empresa para adquirir, satisfacer, incrementar, retener a los clientes. Aplicado al 
área de compras en este caso es importante que el departamento lleve una relación cordial y 
efectiva con los proveedores; así como con las áreas que tienen que ver en el proceso de 
compra que son el de producción, almacén, tráfico y contabilidad. 

Por esta razón los indicadores elegidos para mejorar esta perspectiva se enfocarán en: 

• Imagen y prestigio del Departamento de Compras 

Para saber cuál es la imagen que se tiene de Compras, con respecto a las otras áreas de la 
empresa. Se utilizarán indicadores como la productividad, imagen, atributos del departamento 
de compras y cuota de mercado. 

• La relación con los proveedores:  

Esta relación debe de ser la adecuada ya que son ellos los que venderán un producto que se 
utilizará de materia prima o material para la empresa, en la relación con el mismo se definen 
los términos y condiciones de entrega del material, plazo de entrega entre otros. Los 
indicadores que ayudarán a conocer la relación que el área de compras tiene con los 
proveedores son:  

 Incremento de Proveedores: Se refiere a cuantos nuevos proveedores se adquieren en 
6 meses. 

 Retención de Proveedores: Son los proveedores actuales a los que se intenta 
mantener en el negocio.  

 Satisfacción de Compra: Evalúa el nivel de agrado o la experiencia que tiene el área al 
adquirir un producto o servicio con el proveedor determinado.  

 Rentabilidad del Proveedor: Mide el beneficio neto de un proveedor, después de 
descontar los gastos necesarios para mantenerlo en nuestra base de datos. 
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LA PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

Es esencial que un LRC conozca cómo opera un departamento que se dedique a Compras, 
es por eso que la investigación se basará en indagar acerca de qué es lo que debe contener 
un manual de compras que básicamente es una guía que explica cómo debe funcionar el área. 

Esta perspectiva abarca la comunicación interna que posteriormente la empresa transmite a 
sus clientes y contempla tres grandes procesos la innovación, operaciones y servicio post-
venta. Siguiendo la estructura que menciona (Kaplan S. & Norton P., 2002) los indicadores 
para esta perspectiva son: 

 Innovación:  

Mediante métricas que nos ayuden a medir las mejoras que produce el e-procurement y 
las técnicas business to business. 

 Operación 

Se refiere al Manual de compras, que es lo que debe contener y para qué sirve. Así como las 
funciones del departamento y el costo de realizar estas funciones con la métrica de Eficacia 
en el Costo de Fabricación (ECF). 

 Servicio Post-Venta 

Es la manera en la que el departamento de compras revisa, analiza y garantiza que las 
materias primas adquiridas con los proveedores son las adecuadas para la empresa. 

LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Cualquier empresa necesita mantener un continuo aprendizaje ya que la globalización ha 
ocasionado que muchos procesos sean estandarizados en todos los países, por esta razón es 
importante que en el departamento de compras haya una continua capacitación al personal de 
las tendencias que van cambiando en esta área. 

Para efectos de la investigación los rubros más importantes que se debe tomar en cuenta son: 

 Evaluación del Desempeño del Departamento de Compras: Es importante tener un 
indicador que muestre si los objetivos son correctos, existen estándares que ayudan a 
conocer el desempeño. Las métricas son satisfacción y productividad del empleado.  

 Ética en las Compras: La ética siempre debe estar presente en todas las áreas de la 
organización, por esta razón, se debe considerar este rubro como parte del crecimiento 
y aprendizaje que obtendrán los empleados en esta área. 

 Errores que cometen los responsables de Compras: Muchas veces los empleados 
cometen faltas cotidianamente, con este indicador se pretende enlistar los errores que 
se pueden cometer en esta área. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES 

Es importante dar un panorama general acerca del tema de la investigación, para comenzar 
se explica de forma breve que son las compras. En el sentido más simple según la RAE (Real 
Academia Española) comprar proviene del latín comparare, que significa cotejar, y que se 
traduce como adquirir algo por dinero. 

Tradicionalmente se dice que comprar es la función responsable de efectuar todas las compras 
requeridas por una empresa en el momento oportuno, esta operación es vital para el éxito de 
las empresas no importa que sea industrial, comercial o de servicios, puesto que la utilidad en 
una entidad, está determinada en gran medida con la efectividad de la administración de los 
bienes y servicios adquiridos. (Mecinas Cruz, 2007) 

¿QUÉ SON LAS COMPRAS? 

Comprar es adquirir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de una entidad y 
después de ello lograr sus objetivos eficientemente. (Del Río Gonzáles, 2002) 

Michele Calimeri menciona que las compras son una operación que se propone suministrar, 
en las mejores condiciones posibles, a los distintos sectores de la empresa, los materiales 
(materias primas y productos semiacabados, accesorios, bienes de consumo, máquinas, 
servicios, etc.) que son necesarios para alcanzar los objetivos que la administración de la 
misma ha definido. Comprar es adquirir materias primas o cualquier otro artículo con las 
características mínimas necesarias requeridas por una empresa; es decir, precio, calidad, 
cantidad, condiciones de entrega, condiciones de pago, así como la negociación de los 
servicios de postventa. (Mecinas Cruz, 2007) 

FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Las funciones del servicio del Departamento de Compras, se pueden dividir en diferentes 
aspectos como los menciona Mercado (2005): 

 Las que quedan bajo su responsabilidad como: investigación de precios, elección de 
proveedores, relaciones con los mismos, reclutamiento y capacitación de su personal, 
emitir órdenes de compra, inspeccionar pedidos, dar seguimiento (follow-up) a cada 
pedido etc. 

 Las que comparte con otros departamentos como: tener informes y asesoramiento, 
contabilización, investigación de mercado, procedimientos para realizar inventarios, 
almacenaje y el control de éstos, así como concertar convenios y contratos, análisis de 
aseguramiento de calidad, departamento legal, agentes aduanales, instituciones de 
crédito y seguros, compañías de transporte, etc. 

 Las actividades que le interesan como recibimiento y almacenaje, cobertura de facturas 
y otras concomitantes necesarias. 

 Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de materias primas, 
suministros y servicios necesarios a la empresa 

 Entrevistar a los proveedores o sus representantes, de ser posible estas entrevistas se 
harán sólo con el personal del departamento. 

 Cotizar los precios puntos de entrega, transporte, negociar los tratos necesarios en 
caso de rechazos y ajustes. 

 Vender los desechos, sobrantes y artículos en desuso. 
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 Obrar de acuerdo con las políticas gubernamentales. (Del Río Gonzáles, 2002) 

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE COMPRAS 

Las compras en una empresa moderna presuponen, como mínimo, un departamento 
responsable de esta actividad y personal idóneo para cumplir en forma adecuada con los 
objetivos de la compañía. 

Dada la naturaleza dinámica de la función de compras fácilmente se observa que no hay una 
estructura adaptable a todos los departamentos de abastecimiento y que, por tanto, su 
clasificación debe ser una combinación de los sistemas, donde se debe estructurar la 
organización del departamento y tener en cuenta ciertos principios como: 

 El de ámbito de control que debe tener un jefe sobre sus subordinados, puesto 
que él mismo lleva la responsabilidad de ver que se realicen las cosas como se 
habían planificado. 

 El principio de especialización que consiste en asignar a cada individuo o grupo 
obligaciones y actividades de naturaleza similar logrando con ello el fomento de 
la eficiencia. 

Cómo estructurar u organizar este departamento, dependerá de la magnitud de la empresa y 
de lo complejo que resulte la tarea de compras. Por lo general, existen tres tipos de sistema 
que a continuación se describe, el centralizado, descentralizado y mixto. (Mecinas Cruz, 2007) 
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SISTEMA CENTRALIZADO 

Se refiere a la concentración de autoridad en un departamento aunque haya diversas 
sucursales en distintos lugares. 

 

Gráfico 1: Ventajas y desventajas del Sistema descentralizado. Fuente: (Mecinas Cruz, 2007)  
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SISTEMA DESCENTRALIZADO 

En este tipo de organización existen varios grupos independientes de compras que reportan a 
jefes de las plantas o sucursales, sean locales o regionales, en vez de hacerlo a un jefe de 
adquisiciones general. 

 

Gráfico 2 Ventajas y desventajas del Sistema descentralizado. Fuente: (Mecinas Cruz, 2007) 

SISTEMA MIXTO 

Las compras se llevan a cabo de manera centralizada o descentralizada según sea el caso, 
este sistema opera en empresas grandes y con varias sucursales donde cada una decide qué 
tipo de sistema usar.  

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPRAS 

Para abastecer a la empresa de materiales, bienes y/o servicios, es necesario realizar las 
compras que más convengan, a continuación se describen todas las clasificaciones 
encontradas en la investigación documental según Del Río González (2002). 

COMPRAS SEGÚN LA SITUACIÓN DE COMPRA 

COMPRAS ANTICIPADAS 

Son aquellas que pueden ser planeadas y llevarse a cabo de antemano mediante un programa 
que surge de una necesidad normal o consuetudinaria y no de la adquisición de productos 
para elaborar proyectos especiales. Para comprar anticipadamente se deben de considerar 
factores como el espacio, tiempo, demanda, suministro, precio, oportunidad, el aspecto 
financiero o procurar erradicar inventarios. Algunas de las razones para comprar 
anticipadamente son: 

 Adquirir material para el inventario o para cubrirlo. 

 Tener reservas (provisiones). 

Ventajas
•En situaciones urgentes se pueden realizar compras en 
forma más rápida

•Formar personal más experimentado y especializado

•Es posible mantener la responsabilidad y la autoridad 
más cerca de los problemas y permite mayor flexibilidad

Desventajas

•La empresa tiene menos control sobre las compras 
regionales

•No siempre se obtiene la misma calidad de los materiales 
y piezas compradas

•Los descuentos son menores

•Se utiliza más personal de compras

•No se pueden resolver problemas de servicio en una sola 
entrevista.
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 Cuando se determina que se expandirá la empresa; por lo tanto, se tienen que comprar 
más artículos. 

 Llevar a cabo contratos a largo plazo, en donde se prevea la cobertura de artículos en 
un determinado tiempo. 

 Mantener estables los costos, por adelantado, durante un periodo. 

 Procurar se citen existencias de inventarios Just in Time. 

 Especular ante la posibilidad de un alza de precios de materiales, envases, empaques 
e insumos en general. 

Algunos riesgos pueden ser: 

 Perdidas por mantener inventarios obsoletos, o que el mercado no acepte el 
producto 

 Aumento de comisión financiera y gastos de la manutención del inventario. 

 Exceso de inventarios y problemas financieros 

 Gastos de Mantenimiento, conservación, ocupación de espacio, estiba, 
movimientos, roturas, incremento en primas de seguros, etcétera.  

COMPRAS DE EMERGENCIA 

Estas surgen cuando el factor tiempo priva de utilizar la compra normal, por lo que es preciso 
implantar ciertos controles como: 

 Límite de compras urgentes, según las políticas administrativas. 

 Revisar con calma el pedido, así como definir responsables. 

 Autorización de la persona encargada de aprobar el pedido. 

COMPRAS RECÍPROCAS 

Los beneficios que otorga la Compra Recíproca, afectan en mayor medida al Departamento 
de Ventas que al de Compras, no crea demanda ni aumenta ventas o consumos, solamente 
influye en la competencia. Consecuentemente las empresas que usan la compra recíproca 
tienen mayores beneficios para el producto, con costos altos, que para la persona que 
distribuye sin eficiencia ni competencia. En caso de que exista en la empresa una necesidad 
de compra recíproca, el departamento de compras deja de ser selectivo, pues se limita a los 
proveedores que la procuran. 

COMPRAS PERSONALES 

Se refieren a realizar compras para la gente de la empresa, por medio del departamento de 
compras, para beneficio de ellas, ya que obtienen precios de mayoristas, descuentos 
especiales, atención esmerada, tiempo de entrega y de pago. 

COMPRAS DE SALVAMENTO 

También denominadas Adquisiciones de Salvamento, están relacionadas con el 
abastecimiento y ocurren cuando un artículo, resulta ser excedente de uno u otro 
departamento. El departamento de compras, ante dicha situación propone la transferencia del 
producto lo cual trae como ventaja evitar comprar y tener excedentes; lo anterior conforma un 
salvamento en la utilidad y en el valor del material, lo que es responsabilidad del mismo. 

COMPRAS ESPECIALES O EN EL MERCADO ABIERTO 

Sucede cuando las solicitudes de un material, artículo o servicio son en poco volumen; cuando 
la tendencia en el mercado es cambiante; cuando se presentan situaciones convenientes en 
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el mercado para comprar; cuando los artículos y demás materiales, productos o servicios 
solicitados, se pueden conseguir con facilidad. 

COMPRAS DE ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Se realizan en pequeñas porciones de artículos y/o servicios, proporcionando economía en 
ciertas actividades diferentes a la fabricación, principalmente para los departamentos 
administrativos y el de contabilidad. 

COMPRAS DE ELEMENTOS DE BAJO COSTO 

Cuando se hacen este tipo de compras, los artículos deben ser analizados en cuanto a su 
monto, calidad, y necesidad que deben cubrir, con el fin de saber si son potencialmente 
adquiribles. 

COMPRAS DEL SECTOR PRIVADO 

Compras que realizan las empresas industriales, comerciales o de servicios. 

COMPRAS NACIONALES 

Son las que se efectúan dentro de las fronteras de un país, con apego a sus leyes, que a su 
vez pueden ser locales (en el mismo estado), o foráneas (se realizan en estados distintos, pero 
dentro del mismo país). 

SECTOR PÚBLICO 

Uso de los recursos económicos para las compras que realiza el Estado, lo anterior se basa 
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que 
las adquisiciones y demás operaciones tienen que realizarse a través de licitaciones públicas. 

Con base a lo anterior, se crea en 1994 la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la cual 
desarrolla el procedimiento de licitación pública así como sus requisitos mínimos e 
indispensables para cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y honradez. 

Licitaciones 
La licitación pública es un procedimiento que el Estado mexicano emplea para seleccionar de 
acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y su respectivo reglamento al proveedor 
más idóneo. Se caracteriza fundamentalmente de ser un procedimiento abierto pero sujeto a 
los requisitos establecidos en la ley. 

Algunos principios rectores en la licitación son: 

 La concurrencia, es decir, que haya participación abierta de un número de 
participantes. 

 La igualdad hacia todos los licitadores con apego estricto a todo el procedimiento 
de licitación. 

 La información que los licitadores deben de conocer acerca de la convocatoria de 
licitación. 

PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

1. Que haya presupuesto para tal fin. Cada año se asigna un presupuesto para cada 
dependencia del estado. 

2. Que se establezcan las bases o condiciones de la licitación: descripción detallada de 
los requerimientos por el Estado, así como las condiciones y cláusulas a las que 
deberán sujetarse los licitadores. 
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3. Que dichas bases se publiquen en una convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación, ya sea del país o de la 
entidad federativa donde se pretenda aplicar el producto o donde se realizará la obra 
pública 

4. Que los licitadores presenten sus ofertas en sobre cerrado, en lugar, hora y día 
previamente establecidos en los términos y condiciones de la convocatoria, señalando 
la vigencia de la misma 

5. Que se conozcan las ofertas en presencia de los demás licitadores 
6. Que se haga la adjudicación al licitador que haya ofrecido las mejores condiciones de 

precio, calidad, cantidad, oportunidad, condiciones de entrega y de pago, así como 
servicios de postventa 

7. Formalización a través de una orden de compra (documento que se convierte en 
contrato de compra-venta en el momento en que firman comprador y proveedor) 

8. Las demás circunstancias pertinentes a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

COMPRAS INTERNACIONALES 

Son las que se efectúan entre dos o más países y se rigen por sus leyes, o bien por acuerdos, 
convenios o tratados. 

Las compras internacionales deberán planearse con mayor esmero, pues en ellas influyen 
factores diferentes como la localización misma de las fuentes proveedoras, también se deben 
considerar los aspectos políticos y laborales de los países donde se encuentran los 
proveedores, así como el tipo de moneda con que se hagan las negociaciones de compra, sus 
métodos de pago, además el idioma, el cual en ocasiones puede provocar confusiones debido 
a los usos y costumbres de cada país. 

Existen contratos complementarios que sirven para garantizar adecuadamente las 
operaciones de compra, estos son: 

 Contrato de transporte de mercancías. 

 Contrato de seguro de riesgos 

 Contrato bancario (carta de crédito) 

 Contrato de fianza (para asegurar el pago del precio o calidad de las mercancías) 

 Contrato de servicios de inspección de las mercancías (a fin de verificar que se 
apeguen a las condiciones establecidas en el contrato de compra-venta internacional) 

 Condiciones de entrega que se pactan entre comprador y proveedor. 

Hoy en día las empresas mexicanas no sólo deben documentar, vía contratos, las operaciones 
de compra al exterior, sino que deben apegarse en mayor medida a los lineamientos legales 
de nuestro país, así como a los tratados y acuerdos internacionales que se hayan expedido 
para efecto de importaciones. 

INCOTERMS 

Los INCOTERMS son las siglas para International Commercial Terms, que en español significa 
términos internacionales de comercio; los cuáles son normas acerca de las condiciones de 
entrega de las mercancías, se utilizan para dividir las responsabilidades entre el vendedor y el 
comprador. 

Los incoterms son reglas que se han vuelto parte esencial del lenguaje del comercio 
internacional y generalmente son incorporadas en los contratos de ventas alrededor del mundo 
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y provee de reglas y guías a importadores, exportadores, abogados, transportistas, 
aseguradoras y estudiantes de comercio internacional. 

Incoterms para los medios de transporte 

 EXW Ex Works: Esta regla se refiere a la responsabilidad del vendedor que termina 
cuando ha dispuesto la mercancía en su establecimiento, sin prepararla para la 
exportación, es el importador el que debe encargarse de todos los gastos y riesgos que 
lleva importar la mercancía a su país. 

 FCA Free Carrier: Se refiere a que el vendedor cumple con la entrega de la mercancía 
en el momento en que la entrega al transportista, contratado por el comprador en el 
punto acordado. Ambas partes deben tener completamente claro el lugar de entrega y 
el nombre del transportista, para que no haya ningún riesgo de equivocación. 

 CPT Carriage Paid To: Esta norma hace referencia al pago que debe realizar el 
vendedor del transporte de la mercancía al sitio convenido con el comprador, 
incluyendo gastos y permisos de importación. 

 CIP Carriage and Insurance Paid to: El vendedor debe hacerse cargo de los pagos de 
transporte que anteriormente mencionamos y además deberá pagar un seguro contra 
pérdida o daño de la mercancía, sólo por una cobertura de seguro menor, si el 
vendedor deseará una mayor cobertura, debe correr con los gastos. 

 DAT Delivered At Terminal: Está relacionada con el transporte de mercancía, y se 
refiere a la entrega de la mercancía en el muelle del puerto de destino, después de la 
descarga. 

 DAP: Delivered At Place: Es para determinar que las mercancías serán entregadas en 
algún punto del país de destino. 

 DDP: Delivered Duty Paid: El vendedor realiza la entrega de la mercancía, ya hechos 
los trámites de exportación e importación, pero sin efectuar la descarga de los medios 
de transporte en el destino acordado del importador. 

Incoterms para medios marítimos y fluviales: 

 FAS Free Alongside Ship: Esta regla marca que el vendedor sólo es responsable de la 
mercancía hasta que esta está lista para el embarque convenido, colocada a un lado 
del buque, si sucede algún problema durante la carga, es responsabilidad ya del 
comprador. 

 FOB Free On Board: La responsabilidad de entrega del vendedor se termina hasta que 
los productos sobrepasan la borda del buque, sin el pago del flete. El vendedor está 
obligado a pasar la mercancía en aduana de exportación. 

 CFR Cost and Freight: El vendedor es responsable de todos los gastos de importación 
y flete del transporte hasta el puerto de destino convenido. 

 CIF Cost, insurance and Freight: Se refiere a los costos de envío, transporte y seguro 
que cada una de las partes debe correr, como anteriormente mencionamos en las 
reglas anteriores. 
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MERCADO DE PROVEEDORES 

El área de compras es la encargada de realizar los procedimientos de compra y otras funciones 
como la elección de los proveedores a continuación se presentan ciertos pasos típicos en 
todos los procedimientos de compras según (Mercado H., 2005): 

LA REQUISICIÓN DE LA COMPRA 

Es una forma de uso por medio de la cual la administración de abastecimientos hace llegar 
sus necesidades al departamento de compras, es mediante esta forma como se marca el inicio 
del proceso de compras ya que una vez definida la necesidad, cantidad y fechas de entrega 
del material o servicio, el paso siguiente será revisar que la requisición este llenada en forma 
correcta y clara, a modo de evitar cualquier mala interpretación. 

La comprobación que se debe efectuar antes del manejo de las requisiciones es: 

 Traer las firmas de aprobación necesarias. 

 Indicar las fechas de entrega solicitadas. 

 Estar indicada la cantidad y la unidad. 

 Venir acompañada la requisición de plano o especificaciones para la identificación 
correcta del material o servicio. 

 Traer la cuenta de aplicación correcta. 

ANÁLISIS DE MERCADOS. 

Uno de los deberes del gerente de compras es convertirse en un experto en los mercados de 
los materiales que compra con regularidad, enterarse de los detalles de los mercados físicos 
y estudiar las fuerzas que actúan en esos mercados. Las estadísticas, hechos y datos son la 
base mejor para tomar decisiones en el mercado. 

FUENTES DE SUMINISTRO  

Consiste en obtener información pertinente sobre las fuentes de abastecimiento. Por medio de 
estudios anticipados de los posibles proveedores, corredores, agentes de ventas y 
representantes de fábricas, el gerente de compras puede realizar sus operaciones con mayor 
rapidez y eficacia.  

La localización de fuentes de suministros presenta cuatro características para su cumplimiento 
mismas que serán aplicadas de acuerdo al tipo de requerimiento de compra, que pruebe tener 
posibilidades de ser incluido en un proyecto de producción y que sea remitido al comprador 
con tiempo suficiente para elaborar un programa correcto. Las características son: 

Requisición de consulta 
Se usa para obtener de uno o más proveedores aquella información que el solicitante requiera 
referente al material o servicio. 

Precio estimado 
La emite el solicitante con las especificaciones detalladas para que se obtenga de uno o más 
proveedores el costo aproximado, así como el tiempo de entrega estimado e información 
suficiente para la preparación de un proyecto. 

Requisición precio firme 
Se utiliza generalmente en conexión con un programa en ejecución o un nuevo programa en 
el que la posibilidad de un proyecto ha sido previamente establecida y aprobada. 
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Requisición de compra 
Al recibir la requisición de compra será fácilmente agilizada por contar con los elementos 
necesarios para la selección del proveedor y hacer únicamente la afinación necesaria, la 
actualización y negociación definitiva. 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO DE PROVEEDORES. 

El gerente o jefe de compras debe encontrar las mejores fuentes de suministros para sus 
necesidades. A continuación se mencionan cuatro consideraciones a tomar en cuenta en la 
selección del proveedor: 

I. En el proceso efectivo de la selección de debe de considerar el resultado del análisis 
del mercado 

II. Se debe efectuar un estudio inquisitivo en el que se califican las ventajas o descuentos 
de las fuentes posibles. 

III. El estudio de la negociación que lleva a la selección y a la emisión de un pedido inicial. 
IV. El estudio del comportamiento en cuanto a consideraciones pactadas en ocasiones 

anteriores. 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Consiste en abrir un archivo por orden alfabético que servirá para guardar los resúmenes de 
cotizaciones, listas de precios, catálogos, circulares y en sí toda la información que pueda 
obtenerse sobre las mercancías que se compran o que pueden sustituir a las mismas. 
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ANÁLISIS FODA NUEVE CUADRANTES 

El Análisis FODA de nueve cuadrantes es una variante de la clásica herramienta de negocio, 
son distintas siglas para las palabras: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Mediante el análisis del ambiente externo (oportunidades y amenazas), y del ambiente interno 
(debilidades y fortalezas), se pueden utilizar estas técnicas para pensar en la estrategia de 
toda una organización, un departamento o un equipo. 

Esta investigación muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden 
ser generales en el área de compras, aunque es importante destacar que cada organización, 
empresa o departamento puede hacer su matriz o análisis dependiendo de la situación en la 
que se encuentre. 

Según (Estrategia Magazine, 2011) para comenzar a elaborar una matriz FODA de nueve 
cuadrantes es necesario hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo aprovechar al máximo sus puntos fuertes? (fortalezas) 

 ¿Cómo eludir sus debilidades? 

 ¿Cómo aprovechar al máximo sus oportunidades? 

 ¿Cómo manejar sus amenazas? 

FORTALEZAS DEL ÁREA DE COMPRAS 

F1: Proveer de un flujo ininterrumpido de materiales y servicios al sistema de operación. 

F2: Mantener el control de inventarios al mínimo requerido por la empresa. 

F3: Encontrar y desarrollar fuentes competitivas de suministros. 

F4: Comprar materiales al más bajo costo total de adquisición y con la máxima calidad 
requerida. 

F5: Fomentar las relaciones interfuncionales con las áreas de la organización. 

DEBILIDADES DEL ÁREA DE COMPRAS 

D1: Desconocer ratios financieros (cuota de mercado, volumen de compra, costos unitarios). 

D2: Desconocer los niveles óptimos del control de inventarios 

D3: Compra de bajo costo con mala calidad de producto. 

D4: Falta de organización en el departamento, carecer de estrategias y objetivos en el área. 

D5: Falta de comunicación clara y efectiva en el área y los departamentos con los que se tiene 
relación. 

OPORTUNIDADES DEL ÁREA DE COMPRAS 

O1: La globalización ha permitido la elección de diversos proveedores. 

O2: Innovaciones tecnológicas para el manejo de inventarios. 

O3: Creación de alianzas comerciales con diferentes organizaciones. 

O4: Importación de materiales, reducción de aranceles e impuestos con los países con los que 
se tienen tratados comerciales. 

O5: Crecimiento de mercado, PIB en aumento o baja inflación. 
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AMENAZAS DEL ÁREA DE COMPRAS 

A1: Desconocimiento de la estructura de costos de proveedores. 

A2: Competencia con tecnología nueva para manejo de inventarios. 

A3: Elevada dependencia de proveedores monopólicos sin desarrollo de alternativas, falta de 
plan de control de riesgos. 

A4: Barreras comerciales de importación de productos. 

A5: Inflación alta, PIB desfavorable, alta inflación y altos costos de materiales o productos. 

A continuación se muestra el análisis y el desarrollo de la matriz aplicado al área de compras, 
tomando en cuenta información de (Estrategia Magazine, 2011) es importante destacar que el 
desarrollo de esta tabla ayuda a identificar alternativas estratégicas donde se abordan las 
siguientes preguntas adicionales: 

Fortalezas y Oportunidades (FO) – ¿Cómo puede utilizar sus puntos fuertes para aprovechar 
las oportunidades? 

Fortalezas y Amenazas (FA) – ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas para evitar las 
amenazas reales y potenciales? 

Debilidades y oportunidades (DO) – ¿Cómo puede usted utilizar sus oportunidades para 
superar las deficiencias que están experimentando? 

Debilidades y Amenazas (DA) – ¿Cómo se puede minimizar sus debilidades y evitar las 
amenazas? 

El FODA de nueve cuadrantes permite diseñar estrategias que permiten al departamento de 
compras mejorar sustancialmente para un buen desempeño interno, a su vez reflejar una 
imagen positiva ante los proveedores, las áreas con las que mantiene una relación y esto 
produce una ganancia a toda la organización. La Tabla 1 nos muestra las estrategias que 
puede utilizar un departamento de compras de manera general, aunque es importante 
destacar que este análisis se puede adecuar a cualquier departamento de compras en una 
empresa. 

 

  



MATRIZ  

FODA NUEVE 

CUADRANTES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: La globalización ha permitido la elección de diversos 

proveedores. 

A1: Desconocimiento de la estructura de costos de 

proveedores. 

O2: Innovaciones tecnológicas para el manejo de inventarios. A2: Competencia con tecnología nueva para manejo de 

inventarios. 

O3: Creación de alianzas comerciales con diferentes 

proveedores. 

A3: Elevada dependencia de proveedores monopólicos sin 

desarrollo de alternativas, falta de plan de control de riesgos. 

O4: Importación de materiales, reducción de aranceles e 

impuestos con los países con los que se tienen tratados 

comerciales. 

A4: Barreras comerciales de importación de productos. 

O5: Crecimiento de mercado, PIB en aumento o baja inflación. A5: Inflación alta, PIB desfavorable, alta inflación y altos 

costos de materiales o productos. 

 FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO "MAXI - MAXI" ESTRATEGIAS FA "MAXI - MINI" 

F1: Proveer de un flujo ininterrumpido de 

materiales y servicios al departamento de 

producción. 

FO1: La elección de buenos proveedores mantendrá un 

volumen de compra adecuado para el departamento de 

producción. (F1-F2-F4, O1-O2) 

FA1: Mediante la reducción de costos/mejora de 

productividad se puede pedir la cantidad de material 

necesaria a los proveedores. (F1-A1) 

F2: Mantener el control de inventarios al 

mínimo requerido por la empresa. 

FO2: El uso de nuevas tecnologías favorece 

considerablemente el control de inventarios, calculando la 

eficacia en el costo de fabricación. (F1-F2-F3-F4, O1-O2-03) 

FA2: Analizar, adecuar y perfeccionar la técnica de control 

de inventarios para la empresa sin comparar las técnicas 

que utiliza la competencia. (F1,F2, A1-A2) 

F3: Encontrar y desarrollar fuentes 

competitivas de suministros. 

FO3: Las relaciones con los proveedores permiten generar 

acuerdos que garantizan proveer a la empresa del material 

necesario para su funcionamiento. (F1-F2-F3-F4-O1,O3) 

FA3: El pronóstico de compras permite determinar las 

adecuadas fuentes de suministros y evitar la dependencia 

de proveedores.  

F4: Comprar materiales al más bajo costo 

total de adquisición y con la máxima calidad 

requerida. 

FO4: La satisfacción de compra indica si los materiales se 

han adquirido a bajo costo y con la calidad necesaria. 

(F1-F3-F4, O1-O3-O4) 

FA4: Analizar la rentabilidad del proveedor para adquisición 

de material adecuado. 

(F4, A1-A3) 

F5: Fomentar las relaciones interfuncionales 

con las áreas de la organización. 

FO5: La comunicación con los demás departamentos 

(contabilidad, finanzas producción) permite al depto. de 

compras tener una idea del mercado global y la situación del 

país. (F5-O5) 

FA5: Tener una relación de comunicación efectiva con los 

demás departamentos evita conflictos y da un panorama 

general del mercado y la situación actual de la economía. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO "MINI - MAXI" ESTRATEGIAS DA "MINI - MINI" 

D1: Desconocer ratios financieros (cuota de 

mercado, volumen de compra, costos 

unitarios). 

DO1: Comparar los proveedores con diversas cotizaciones 

para ver cuál es el adecuado para la organización. (D1-O1) 

DA1: Controlar al detalle el manejo de los inventarios para 

que no se tornen en una carga económica para la empresa. 

(D1-A1-F2) 

D2: Desconocer los niveles óptimos del 

control de inventarios 

DO2: Adquirir un software para el control de inventarios. (D2-

O2) 

DA2: Contratar a un asesor para elegir el mejor método de 

control de inventarios. (D2-A2) 

D3: Compra de bajo costo con mala calidad 

de producto. 

DO3: Crear una alianza comercial con un proveedor que 

garantice productos de bajo costo y alta calidad. (D3-O3) 

DA3: Asegurar adquisiciones de material de calidad para 

incrementar las utilidades de la empresa. (D3-A3) 

D4: Falta de organización en el 

departamento, carecer de estrategias y 

objetivos en el área. 

DO4: Establecer objetivos de crecimiento o expansión 

empresarial por medio de la importación de material para la 

producción. (D4-O4) 

DA4: Evitar importación de material con países que tengan 

barreras comerciales con México y el mercado de la 

empresa. (D4-A4) 

D5: Falta de comunicación clara y efectiva en 

el área y los departamentos con los que se 

tiene relación. 

DO5: Aprovechar la situación actual del país y el mercado 

para mejorar la situación de la empresa, mediante juntas que 

permitan establecer comunicación con los departamentos con 

los que tiene relación compras. (O5-D5) 

DA5: Evitar adquisición de productos/material en 

temporadas de crisis del mercado o economía nacional. 

(D5-A5) 

Tabla 1 FODA Nueve Cuadrantes del área de Compras. Fuente: (Estrategia Magazine, 2011; Carrizo, 2011)  

  



MAPA ESTRATÉGICO 

Normalmente todas las empresas tienen distintos departamentos, que se dedican a realizar 
diferentes operaciones, como el área de mercadotecnia, sin embargo no suelen tener un 
sistema de autoevaluación o medición para conocer si están haciendo las cosas de la manera 
correcta para el beneficio general de la misma. Por esta razón (Kaplan S. & Norton P., 2002) 
diseñan el balanced scorecard (BSC), como un sistema de apoyo de los directivos para 
generar un proceso de aprendizaje estratégico que les permita crear una estrategia compartida 
entre el alto mando con los empleados; además el BSC ayuda a la solución de problemas y 
les permite tener una comunicación eficiente y retroalimentación (feedback) con todos los 
miembros de la organización. 

El BSC es un sistema de gestión diferente que permite aclarar, traducir la visión y la estrategia; 
donde la estrategia es el punto de referencia para todo el proceso de gestión y la visión 
compartida es la base para la formación estratégica, ayuda a comunicar y vincular los objetivos 
para la delegación de poder en los empleados; permite establecer objetivos, iniciativas 
estratégicas claras; además de que la retroalimentación con los empleados ayuda a la solución 
de problemas. 

El BSC es una integración de información para tener una sola estrategia en una organización 
o área en particular, ayuda a establecer objetivos reales, claros, medibles y ofrecer alternativas 
de cambio para un departamento, empresa o empleados. Para efectos de la investigación, la 
estrategia es utilizar métricas que permitan tener un departamento de compras eficiente en 
cualquier tipo de organización. 

Los indicadores del BSC permiten conocer de manera profunda las fallas de la empresa desde 
diferentes perspectivas, como la financiera, clientes, proceso interno, crecimiento y desarrollo 
lo que facilita la detección de problemas y habilidades en todos los ámbitos. En la investigación 
se analizan estas perspectivas en el departamento de compras esto es importante porque da 
una visión completa y un análisis real de cómo funciona el área, ya que mediante los cuatro 
indicadores generales va guiando hacia la creación de objetivos estratégicos clave que son la 
base para establecer una medición real de cómo funciona el departamento en general.  

Para poder crear un BSC efectivo, es necesario elaborar un mapa estratégico donde se 
mencionan los indicadores genéricos, y los de la actuación aquellos que son específicos 
dependiendo lo que se quiere gestionar. Un buen cuadro de mando integral debe poseer una 
variación adecuada de resultados y de inductores de la actuación, que se hayan adaptado a 
indicadores de la estrategia en general. (Kaplan S. & Norton P., 2002) 

De esta manera los objetivos o indicadores estratégicos (financiera, clientes, proceso interno, 
crecimiento y desarrollo) ayudan a elaborar un mapa que da una visión más clara de las 
métricas necesarias para la operación eficiente del departamento de compras, es decir, cada 
uno de los indicadores ayuda de manera integral al área para que sea un sitio de operación 
eficiente, adecuado para cualquier tipo de organización ya sea de productos, servicios o 
industrial. La tabla 2 presenta el mapa estratégico del departamento de compras. 
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Eficacia en el Costo de 
Fabricación 

Innovación 

E-procurement Business to 
Bussiness 

Imagen y Prestigio 
del área de Compras 

Productividad Relación con otros 
departamentos 

Incremento           Retención     Rentabilidad         Satisfacción de Compra 

Previsión 

de 

Compras 

ROI   

Margen Bruto 

 

Presupuesto 

Eficacia         Eficiencia             Calidad 

 

Precio 

Control de 

Inventarios 

 
Perspectiva 
Financiera 

Perspectiva de  
Proveedores 
y Clientes 

Perspectiva de  
Proceso Interno 

Perspectiva de 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

Tabla 2 Mapa estratégico de Compras. Fuente:  (Kaplan S. & Norton P., 2002)  
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Ética en las Compras Errores que cometen los 
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Servicio Post-Venta 
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Proveedores 

Cash Flow 
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CAPITULO III APLICACIÓN PRÁCTICA  

El balanced scorecard (BSC) contiene elementos de un sistema de control limitado en el que 
se integra desde la misión, visión y los objetivos estratégicos de la organización. Las 
perspectivas que se muestran a continuación representan los límites en el departamento de 
compras y como se puede animar a los empleados a centrar su atención en los aspectos clave 
de un área, unidad estratégica o del mismo negocio. 

El BSC es un sistema de control estratégico que ofrece a los administradores la posibilidad de 
combinar todos los tipos de sistema de control y eso añade valor a la dirección. Si se refiere 
al rol que tiene la estrategia de comunicación inherente en muchos procesos de la 
implementación del BSC, (Mooraj, Oyon, & Hostettler, 1999) reconocen que es una 
herramienta que puede ser usada para la definición y transmisión de los valores de la 
organización. Usando el BSC de esta manera se asegura que los empleados están advertidos 
de los objetivos estratégicos del área, de sus indicadores principales, y lo más importante del 
rol que tienen que desempeñar para alcanzar esas metas. 

INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

A continuación se desarrollan los indicadores estratégicos del área de Compras; para darle 
una estructura coherente a cada indicador, es necesario determinar los principales elementos 
del mismo de manera que sea entendible. Los indicadores se conformarán de la siguiente 
manera: (Viveros, 2007) 

Nombre: Para su fácil identificación y diferenciación 

Descripción: Explicación acerca de las funciones del indicador. 

Fórmula: Fórmula matemática para indicadores cuantitativos. 

Variables: Definición de cada una de las variables propias del indicador. 

Frecuencia de Actualización: Periodo de tiempo en el que es conveniente elaborar este 
indicador en el departamento. 

Parámetros de Alarma: Semáforo que indica cuales resultados son los correctos, de 
precaución e incorrectos. 
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CAPITULO IV LA PERSPECTIVA FINANCIERA  

Para efectos de la investigación, a continuación se muestran los indicadores que todo 
departamento de compras debe de considerar, dentro de esta perspectiva se engloban cinco 
grandes temas que son la previsión, el presupuesto, precio, volumen de compras y el flujo de 
caja o cash flow. 

PREVISIÓN DE LAS COMPRAS 

Las compras tienen un papel fundamental en la empresa ya que dependiendo de la capacidad 
de fabricación que tenga la agrupación será la acción de ventas que pueda realizar así como 
el objetivo final de las ventas. 

Al responsable de realizar la previsión de las necesidades de compra, se le plantea en primer 
lugar, la problemática del número de artículos o materiales a gestionar y en segundo lugar la 
elección de la técnica de previsión más adecuada para que sus estimaciones sean correctas. 
(Mercado H., 2005) 

A continuación se presentan las técnicas de previsión de compras más actuales, es importante 
destacar que se debe elegir la que mejor cubra las necesidades de la empresa. 

EL ANÁLISIS ABC 

Para clasificar el número de artículos y materiales a gestionar es de gran ayuda este tipo de 
análisis que parte de la observación de la realidad. El análisis ABC es un método de 
categorización de inventario que consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, 
B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, mientras que los que 
pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. Este método tiene como objetivo llamar 
la atención de los gerentes hacia los pocos artículos de importancia crucial (artículos A) en 
lugar de hacia los muchos artículos triviales (artículos C). 

La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costos bajo control dentro de 
la cadena de suministro. No obstante, para poder aprovechar al máximo los esfuerzos de los 
gerentes, resulta eficaz concentrarse en los artículos que cuestan más al comercio.  

El principio de Pareto establece que el 80 % del valor de consumo total se basa solo sobre el 
20 % de los artículos totales. En otras palabras, la demanda no está distribuida uniformemente 
entre los artículos: los que más se venden superan ampliamente a los demás. (Collignon & 
Joannes, 2012) 

El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa debería (clasificar los 
artículos de la A a la C), basando su clasificación en las siguientes reglas: 

 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es el más elevado.  

 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo medio.  

 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo.  
 

Fórmula: 

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = (𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙) × (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) 

Variables: 

VCA.- Valor de Consumo Anual: Total de artículos vendidos en un año. 
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DA.- Demanda Anual: Número de personas que adquieren ciertos productos en un año. 

CAU.- Costo de artículo por unidad: Dinero que cuesta fabricar un artículo.  

Frecuencia de actualización: Anual 

(Collignon & Joannes, 2012) 

Parámetros de Alarma 

VCA >= 70 – 80% El principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa 
generalmente representa solo entre el 10 y el 20 % de los 
artículos de inventario totales. 

VCA >= 15 – 25 % Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente 
representa el 30 % de los artículos de inventario totales. 

VCA <= 5% El 5 % más bajo del valor de consumo anual generalmente 
representa el 50 % de los artículos de inventario totales. 

Tabla 3 Parámetros de alarma análisis ABC (Collignon & Joannes, 2012)  

PROYECCIÓN DE SERIES TEMPORALES 

Son métodos que parten de extrapolar tendencias del pasado más o menos reciente, para 
obtener previsiones. El método más tradicional de analizar series de datos, es el de las medias 
móviles. Se trata simplemente de saber la media acumulada de los últimos períodos para 
deducir una tendencia (incremento o decremento) sobre el año anterior y aplicar este índice 
para obtener la previsión del período siguiente, si se tratara de artículos estacionales 
tendríamos que tener en cuenta esta circunstancia y abarcar ciclos completos. 

El más utilizado es el año móvil (TAN) o en ingles moving-average-ten (MAT), se puede 
emplear con algunas variaciones, según se considere la tendencia más reciente (Martínez 
Maya, 2000), por ejemplo si se analiza un material cuyo consumo sigue una distribución 
“normal” (no presenta variaciones estacionales significativas) con los siguientes datos: 

Fórmula: 

𝑇𝐴𝑁  (𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

𝑇𝐴𝑁 (𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
= 1.045 

Ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

Ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
= 0.95 

Si se observa el ejercicio completo, se tiene un crecimiento del 4,5%, pero en el último trimestre 
el crecimiento es negativo en un 5%. Como se trata de proyectar el próximo periodo puede ser 
más prudente fijarse en la última tendencia –trimestre- que en la acumulada del año. 
Suponiendo que es una empresa conservadora y para evitar que se queden “cortos” con el 
consiguiente riesgo de ruptura de stock, se puede repetir como previsión el realizado el año 
anterior (1.045 + 0.95 = 1) 

Variables: 

TAN.- Año Móvil: Previsión del periodo siguiente de compras. 

UT.- Último Trimestre: De las compras realizadas en el año. 

Frecuencia de Actualización: Trimestral 

Parámetros de Alarma:  
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TAN >= 1 Si el artículo analizado tiene un consumo normal, tiene una 
tendencia del año móvil superior o igual a 1 

TAN >= 0.5 Si el artículo analizado tiene un consumo normal, tiene una 
tendencia del año móvil mayor o igual a 0.5 

TAN <= 0.5 Si el artículo analizado tiene un consumo normal, tiene una 
tendencia del año móvil menor o igual a 0.5 

Tabla 4 Parámetros de Alarma TAN Año móvil. (Martínez Maya, 2000) 

MODELOS MATEMÁTICOS 

Son los modelos que relacionan la evolución de la demanda de un producto con una variable 
dependiente o independiente mencionados por (Martínez Maya, 2000): 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

Esta técnica pretende encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos conocidos del 
departamento de compras y estimar o predecir el futuro de acuerdo con la misma “proyección”. 
Aplicando el método de ajuste por mínimos cuadrados, la recta se definiría como “aquella que 
hace la mínima suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones reales con 
respecto a ella misma” se le denomina recta de regresión.  

Fórmula: 

𝑏 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 (𝑥 ∙ 𝑦) − (𝑥∗ ∙  𝑦∗)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑥2 − 𝑛 ∙ 𝑥2
 

𝑎 = 𝑦∗ − 𝑏 ∙ 𝑥2 

Variables: 

y.-  variable dependiente (previsión) 

y*.- su valor medio 

x.-  variable independiente (períodos) 

x*.-  su valor medio 

a.- el valor de (y) cuando (x) = 0 

b.-la pendiente de la recta 

n.- número de datos que se dispone 

 

Frecuencia de Actualización: Semestral 

Parámetros de Alarma:  

b >= y* Si la pendiente de la recta es mayor o igual a su valor medio  

b <= y* Si la pendiente de la recta es menor o igual a su valor medio 

b = y* Si la pendiente de la recta no cambia respecto a su valor 
medio. 

Tabla 5 Parámetros de Alarma Análisis Regresión Lineal (Wikipedia, 2014) 

ALISADO EXPONENCIAL 

Existe una cierta relación entre la posición de un producto en su ciclo de vida y los métodos 
que pueden ser más adecuados para hacer previsiones sobre su demanda futura. El método 
de alisado exponencial es práctico ya que solo contempla la información de compra más 
relevante:  

Fórmula: 
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𝑃(𝑡 + 1) = 𝑃 (𝑡) + 𝜍[𝑅(𝑡) − 𝑃(𝑡)] 

Variables: 

Realizado último periodo = R (t) 

Previsto último periodo = P(t) 

Constante de alisado = 𝜍 

Frecuencia de Actualización: La previsión del siguiente periodo t + 1, tendría solamente en 
cuenta la previsión de período actual t y la desviación conocida sobre la última previsión 

multiplicada por el índice o constante de alisado 𝜍   
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Parámetros de Alarma:  

(𝜍) =>0 Si la variación de la demanda es baja  

(𝜍) =>0.5 Si la variación de la demanda es estable 

(𝜍)=> 1 Si la variación de la demanda es alta 
Tabla 6 Parámetros de Alarma Alisado Exponencial (Martínez Maya, 2000) 

MÉTODOS CUALITATIVOS 

Aunque poco utilizados en el trabajo de Compras, pueden tener importancia en otros niveles 
de la empresa. Probablemente el más conocido sea el método DELPHI que consiste en un 
método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de 
permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. (Astigarraga, 
2003) 

Una vez identificado el problema y teniendo el grupo de expertos se siguen las siguientes 
etapas: 

1. Se plantea una pregunta amplia a los expertos, el grupo coordinador recibe e integra 
las respuestas y genera el cuestionario dos. 

2. Los expertos responden al cuestionario dos, el grupo coordinado recibe e integra las 
respuestas y genera el cuestionario tres. 

3. Los expertos responden al cuestionario tres y el grupo coordinador los recibe. 
4. El grupo coordinador integra y analiza la información, generando resultados 

cuantitativos 
5. Se elabora un informe final que contiene la descripción del estudio (objetivos, método, 

cuestionarios), las características del panel de expertos, la manera en que evolucionan 
las respuestas de los expertos en las distintas rondas, las opiniones mayoritarias, el 
nivel de consenso alcanzado y aquellas posiciones significativas no mayoritarias. 

Debido a que es un método cualitativo no existen indicadores que puedan ayudar a medir la 
eficacia del mismo. 

GESTIÓN DE STOCKS 

Para utilizar estos métodos, la demanda debe ser uniforme para que el stock disminuya 
regularmente, las desviaciones de la misma siguen una distribución normal, deben de existir 
algunas existencias y la demanda del producto debe ser independiente de las del resto de 
productos que forman el catálogo de la compañía. Cumpliendo estos requerimientos, los 
métodos de gestión de stocks más utilizados según (Martínez Maya, 2000) son: 

Cantidad fija periodo de pedido variable. Para cada producto se establece un punto de 
pedido, que es la demanda durante el periodo de reposición más la cantidad estimada de stock 
de seguridad. Cada vez que el nivel de existencias alcanza dicho punto se pasa una orden de 
reposición y conviene, es más económico que la cantidad coincida con el lote económico. 

Periodo de pedido fijo, cantidad variable. Frecuentemente ocurre que al adoptar el sistema 
de aprovisionamiento por punto de pedido, se puede estar pasando continuamente pedidos 
no sólo de la misma familia de materiales, sino posiblemente al mismo proveedor. Para evitarlo 
se establecer un calendario de revisión de stocks, una cadencia de aprovisionamiento, por 
líneas de producto, proveedores etc., para evitar cuellos de botella. 

Lote Económico. Aparece este concepto cuando se intenta llegar a un equilibrio entre la 
cantidad que conviene mantener en stock y la que interesa pedir al proveedor. 
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Nivel de servicio. Es una medida que da un almacén, es el porcentaje de pedidos que pueden 
servirse inmediatamente (de las existencias), por lógica los niveles superiores de servicio 
requerirán una mayor inversión en los stocks. La valoración de este índice dependerá de las 
circunstancias particulares de cada empresa, ya que no siempre una ruptura de stock tiene la 
misma importancia. 

La compra de maquinaria de bienes de equipo. La adquisición de bienes de equipo, 
elementos que van a formar parte de los activos fijos de la empresa y que se amortizan a lo 
largo de su vida económica, presenta diferencias significativas con el aprovisionamiento de 
materiales y otros suministros.  

(Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) Comentan que es necesario hacer un análisis de 
los diferentes stocks que puedan existir del producto. Este análisis debe hacerse en función 
de los tres tipos de stocks que pueden existir, dependiendo de la organización del sistema de 
distribución nos podemos encontrar con dos tipos básicos de stocks: 

Stock en el almacén propio: Este es el menos problemático; son los productos que el 
fabricante tiene en su propio almacén. Es el primer stock en que se debe considerar si se 
quieren analizar la cantidad de productos sin vender. 

Stock en el canal de distribución: Es el stock que existe en distribuidores y en puntos de 
venta. Está formado por los depósitos de producto realizados en el canal de distribución puede 
ser: 

 En forma de depósito. El producto continúa siendo propiedad del fabricante, que deja 
ciertas cantidades de producto en depósito a mayoristas o minoristas. 

 En forma de venta. El producto es propiedad del canal, que lo ha adquirido para su 
posterior venta al usuario final. 

Para tener una idea de cuánto es el stock real de la empresa se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 

Las diferencias fundamentales con el resto de las compras son: 

1. Comprometen de una sola vez gran cantidad de dinero, por lo que es preciso 
estudiar la mejor forma de financiarlo. 

2. Se trata de una inversión que debe generar beneficio por sí misma, cuanto mayor 
sea el riesgo la rentabilidad debe ser más alta. 

3. Los precios no siguen las tendencias generales del mercado, en épocas de 
expansión tienden a aumentar, al igual que los plazos de entrega. 

4. La decisión de compra, requiere de cuidadosas consideraciones, un nuevo proceso 
productivo, además de las implicaciones financieras, afecta a los métodos de 
producción, política laboral, etc. 

5. Es muy difícil utilizar la principal herramienta de compras, estimular la competencia 
entre proveedores, al no ser los equipos que ofrecen distintos fabricantes 
directamente comparables. (Mercado H., 2005) 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

El presupuesto se define según (Mercado H., 2005) como la formulación de planes para un 
futuro periodo, dado en términos numéricos. Constituyen un medio de regulación entre los 
ingresos y los gastos de un periodo definido, marcan los límites de actuación de la empresa 
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en cuanto a sus recursos materiales y son la guía a seguir para lograr las metas 
predeterminadas en un periodo específico de tiempo. 

La formulación y aplicación de los presupuestos proporcionan: 

 Establecimiento de controles financieros. 

 Instrumento de medición de esfuerzos en la actuación de las diversas áreas integrantes 
de la empresa. 

 Posibilidad de evaluación de resultados, que permitan detectar desviaciones a lo 
planeado y determinar medidas de corrección. 

Según Salvador Mercado se pueden clasificar en: 

Presupuesto de operación 

El presupuesto de operación de la gerencia de compras se refiere a las estimaciones de gastos 
a efectuar, necesarios para llevar a cabo la operación normal de la misma y comprende entre 
otros los siguientes conceptos: 

 Sueldos. 

 Tiempo extra. 

 Gastos de representación. 

 Gastos de viaje. 

 Comunicación. 

 Papelería y artículos de escritorio. 

 Mobiliario y equipo. 

 Suscripciones 

 Cursos de entrenamiento. 

Estos gastos constituyen los medios indispensables para mantener la operación del área y 
poder lograr la finalidad que tiene asignada. 

Presupuesto de compra de materiales o partes 

Dentro de este presupuesto se incluyen todas aquellas partidas que vienen a constituir el costo 
de los ensambles o partes principales, esto es, materia prima, mano de obra directa, gastos 
indirectos y gastos de operación. 

La integración del presupuesto de Compras depende del  varios entre ellos el de ventas, pues 
es a través de este que se derivan los ingresos de la empresa y por lo tanto se definen los 
gastos futuros. El departamento de compras tiene la responsabilidad de mostrar precisión y 
apego de su presupuesto, esto mediante la correcta vinculación con las áreas de producción, 
ventas y finanzas; así como el conocimiento que debe tener del mercado en cuanto a los 
precios, procesos simplificados, calidad, disponibilidad de fuentes de abastecimientos, 
competencia y ubicación de las fuentes de suministro. 

En el gráfico 3 se observa la relación que tienen los diferentes departamentos para la 
elaboración del presupuesto de compras, esto es porque el presupuesto de ventas representa 
el ingreso que obtiene la empresa que va directamente al departamento de finanzas el cual lo 
desglosa en las diferentes áreas del negocio, posteriormente el departamento de producción 
tiene que informar cual es la capacidad de materiales que puede fabricar y cuanto material es 
que necesita dependiendo de los inventarios que se deseen mantener en existencia. 



 
33 

 

 

Gráfico 3 Presupuestos básicos para la elaboración del presupuesto de compras. (Mercado H., 2005) 

Una vez que se ha determinado la cantidad de materiales necesarios para la producción 
presupuestada, considerando los inventarios se puede determinar el presupuesto de compras 
de la siguiente manera: 

Fórmula: 

+Presupuesto de Producción 
-Inventario final 
Inventario Inicial 
=Presupuesto de Compras 
 
Variables: 

Presupuesto de Producción: Cantidad de producción fijada en unidades de artículos y cantidad 
monetaria por un periodo de tiempo. Es el presupuesto de venta proyectado y ajustado por el 
cambio en el inventario. 

Inventario final: El valor de las existencias de mercancías en la fecha que comenzó el período 
contable. 

Inventario Inicial: El valor de los bienes, insumos o materiales disponibles para utilizar o vender 
al final de un período contable del inventario. 

Presupuesto de Compras: Cantidad de efectivo que tendrá el departamento para su eficiente 
operación. 

Frecuencia de Actualización: Anual 

Parámetros de alarma: Dependen de cada empresa o departamento de compras. 

Presupuesto de Finanzas

Presupuesto de 
Producción

Presupuesto de Ventas

Presupuesto de 

Compras

Presupuesto de 
Materiales

Presupuesto de Gastos 
del departamento
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MARGEN BRUTO 

La tendencia actual de las organizaciones y de la contabilidad es que se basa en las 
actividades, esto permite cuantificar la verdadera rentabilidad de las diferentes funciones de 
compras y en general de la compañía. El margen bruto es la cantidad que le queda a la 
empresa para pagar los costos fijos (agua, luz, renta, sueldos y salarios etc.), es decir, es todo 
lo que le cuesta a una empresa mantenerse, una vez que se pagan estos costos, lo que queda 
es beneficio. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

Fórmula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  

Variables:  

Margen Bruto: Cantidad monetaria que tiene la empresa para cubrir sus costos fijos y obtener 
un beneficio. También refleja la diferencia entre los ingresos por ventas y el precio de costo de 
los productos vendidos. 

Ventas: Total de productos vendidos en un año  

Costos Variables: Son los costos que varían en relación de las cantidades de producto 
producidas 

Frecuencia de Actualización: Anual 

Parámetros de Alarma:  

Margen Bruto => 60% Si el margen bruto es mayor o igual al 60%  

Margen Bruto => 25% Si el margen bruto es mayor o igual al 25%  

Margen Bruto =< 25% Si el margen bruto es menor o igual al 25%  
Tabla 7 Parámetros de Alarma Margen Bruto (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

 

RETORNO DE LA INVERSIÓN DE COMPRAS RETURN OF INVESTMENT (ROI) 

El objetivo de este indicador es mostrar la rentabilidad del área de compras además de que 
ayuda a la dirección general y a la dirección de marketing a conocer cómo está funcionando 
el área. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

El ROI de compras mide la rentabilidad entre el beneficio de la empresa y la inversión que se 
realiza en el área de compras, como los sueldos, salarios, material, equipo y demás medios 
necesarios para realizar actividades en el área. Esta métrica relaciona los beneficios obtenidos 
por la inversión realizada. El resultado es el porcentaje de retorno que la compañía está 
obteniendo del capital invertido en la actividad de compras. 

Fórmula: 

𝑅𝑂𝐼 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜/𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠  

Variables:  

ROI de Compras: Porcentaje de retorno que la compañía está obteniendo del capital invertido 
en la actividad de compras. 

Margen Bruto: Cantidad monetaria que tiene la empresa para cubrir sus costos fijos y obtener 
un beneficio 
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Costos de Compras: La suma del costo de operación del departamento y de los materiales del 
mismo. 

Frecuencia de Actualización: Trimestral 

Parámetros de Alarma: Depende de las metas establecidas por la empresa al departamento. 

Los elementos mínimos e indispensables que deben tomarse en cuenta para realizar una 
buena compra son el precio, la calidad, la condición de entrega, condiciones de pago, cantidad, 
garantía o servicios postventa, no poner adecuada atención en ellos puede ocasionar al 
departamento de compras falta de ética y pérdida de competitividad. (Mecinas Cruz, 2007) 

A continuación se define cada uno de ellos y se incluye los indicadores estratégicos del precio 
que son la calidad, eficiencia y eficacia del producto. 

PRECIO DE COMPRA 

Elemento de mucha importancia en la operación de la compra, es importante que los 
encargados del departamento de compras adquieran mercancías a precios favorables, ya que 
conseguir un buen precio es vital para todo el proceso de manufactura ya que este representa 
el costo de fabricación que es aproximadamente un 50% del precio de venta de los productos, 
por lo tanto, cualquier ahorro que se pueda obtener del precio, considerando su importancia, 
repercute en beneficio de la empresa. (Mecinas Cruz, 2007) 

En la integración del precio de compra se pueden mencionar los siguientes factores: 

 Costo de materiales. 

 Costo de mano de obra. 

 Costo de indirectos 

 Costo de operación 

 Volumen de compra (descuentos, bonificaciones por pronto pago, etcétera) 

 Facilidades de producción 

 Condiciones del mercado 

 Situación geográfica 

 Transportación 

 Situaciones no previsibles (huelgas, incendios, temblores etc.) 

 Precios por la introducción de nuevos productos  (promociones, descuentos, etc.) 

 Precios especiales o únicos (ventas al gobierno) (Mercado H., 2005) 

CALIDAD 

(Mecinas Cruz, 2007) Cita a (Wilbur B. England, 1975) y define la calidad como “la que mejor 
responde a una determinada necesidad”. La calidad es entonces, la conformidad de un 
producto, material o servicio con los requisitos establecidos por el cliente o usuario, o también 
el conjunto de características que hacen que un producto o servicio satisfaga las exigencias 
de los clientes a los que va destinado. 

Desde el punto de vista económico el establecimiento de una calidad concertada debe 
contribuir a: 
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 Asegurar que la calidad del producto que remite el proveedor coincida plenamente con 
la esperada por el cliente. 

 Minimizar los costos totales de la calidad (controles más costos de la no calidad), al 
hacer innecesarios una serie de trámites (muestreos, análisis, etc.) 

 Optimizar la función de producción, mediante un aprovisionamiento puntual. 

 Eliminar los costos de tenencia y posesión de stocks. 

A continuación se describen distintos métodos para la medición de calidad según (Martínez 
Maya, 2000): 

Calidad del mercado 
Se emplea para productos naturales, la descripción de la calidad hace referencia solamente a 
la característica apropiada. Como pueden darse problemas de comprensión (vocabulario), 
puede hacerse necesaria la inspección “in situ”. 

Marcas o nombres registrados 
Desde el punto de vista del control es la que plantea menos problemas (verificar que se 
suministra la marca pedida), pero en este caso se suele pagar siempre un sobreprecio. 

Dibujos 
En ciertos proyectos, como construcción, determinadas piezas mecánicas, etc., la mejor 
manera de describir y precisar límites puede ser el dibujo, aunque también puede ser un 
método complementario de otros. 

Muestras 
Aparentemente es el sistema más fácil de describir la calidad, se puede utilizar cuando no 
existe otro método de descripción más adecuado, tiene el inconveniente de acarrear altos 
costos de inspección. 

Especificaciones diversas 
Estas pueden corresponder a características intrínsecas (físicas, químicas) que no se 
encuentren normalizadas en el mercado o de funcionamiento. En este caso definimos el 
trabajo que tiene que realizar el artículo, de materiales, de método de fabricación, etc. 

Estándares o normas comerciales. 
En la actualidad existen normas internacionales que deben cumplir los fabricantes para 
garantizar al comprador que la calidad del producto es satisfactoria, desde su diseño hasta su 
desarrollo; es decir, que la capacidad instalada de producción y servicio del fabricante deben 
cumplir dichas normas. 

En función de descripciones completas sobre la calidad y normas de fabricación que realizan 
diferentes instituciones (asociaciones profesionales, gobiernos, gabinetes técnicos como las 
normas UNE, ISO, DIN) es que surgen las que a continuación se describen. 

Normas ISO 9000 
Son una serie de normas y lineamientos que definen los requerimientos mínimos 
internacionalmente aceptados para un sistema eficaz de calidad. Las normas ISO 9000 se han 
convertido en un arma estratégica competitiva para las empresas. 

ISO 9001 o ISO 9002 son dos modelos que demuestran a los compradores que el proveedor 
tiene la capacidad de producción e instalación acorde con el diseño que éstos le proporcionen. 
Las normas ISO 9000 son una demostración abierta entre vendedor, sea fabricante o 
distribuidor y los compradores. 
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CANTIDAD 

La mejor manera de comprar la cantidad correcta en el pedido, está regulada por algunos 
factores que se deben considerar como menciona (Mecinas Cruz, 2007): 

 Tipos de artículos 

 Tiempo de entrega 

 Necesidad del Pedido 

 Precio unitario del material o servicio 

 Promedio de compras del Inventario 

 Emisión de Pedidos 

 Costo de la transacción 

 Período de la compra 

 Mantenimiento del inventario (máximos y mínimos) 

CONDICIONES DE ENTREGA 

Para compras, la condición de entrega involucra una serie de elementos que deben 
considerarse al negociar la adquisición de materiales o mercancías, por ejemplo: 

 Tiempo en que el proveedor entregará los materiales 

 Lugar en que los entregara 

 Disponibilidad para hacer las entregas 

 Garantía parcial o total de los materiales que ofrece 

 Los porcentajes máximos considerados como tolerancias y mermas que sufrieran los 
materiales, previamente estipuladas y negociadas en la orden de compra y otros. 

CONDICIONES DE PAGO 

La condición de pago también es una cláusula de la orden de compra y de su cumplimiento 
depende la ejecución de un contrato. La condición de pago deberá cumplirse en los términos 
establecidos en la orden de compra. 

Las condiciones de pago pueden ser: 

 De contado riguroso: 

  -C.E. =contra entrega de la mercancía  

  - C.O.D.= cobrar o devolver 

  - C.A.E. = cobrar al entregar 

 Contado comercial: Pago a 50, 60 o 90 días, después de haber entregado la 

mercancía y previa presentación de la factura y demás documentos inherentes 

a la compra. 

 Con anticipo: Es el porcentaje o cantidad parcial que debe entregar el 

comprador al proveedor en el momento de recibir la orden de compra; deberá 

estar previamente señalado en la misma. 

 Descuento por pronto pago: Es una concesión que el proveedor hace en el 

precio estipulado en la factura, con el fin de obtener en forma inmediata el 

importe de su factura. 

 Descuentos por volumen: El descuento por cantidad está íntimamente 

relacionado con la política que observe la compañía en cuanto a inventarios. Es 
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muy importante ser prudente en el momento de aprovechar descuentos por 

cantidad, ya que si no se analiza puede resultar más cara que barata la compra. 

 Descuento acumulado: Es otro tipo de descuento por volumen y varía en 

proporción a la cantidad que se compra, se basa en la cantidad que se compra 

en un periodo específico. 

 Descuentos comerciales: Un descuento comercial generalmente representa la 

compensación de la gerencia de ventas, que asume ciertas funciones 

distributivas para el cliente, es decir, los descuentos comerciales comúnmente 

se conceden con el propósito de proteger un canal de distribución específico. 

(Del Río Gonzáles, 2002) 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Es un documento que describe las obligaciones que el vendedor y el comprador, 
respectivamente, porque puede obligarse a cumplir las condiciones especificadas en el mismo, 
de una u otra manera, recurriendo a los tribunales competentes. 

El gerente de Compras debe conocer los puntos esenciales de un contrato que son: la 
competencia de las partes contratantes, un intercambio de valores, fines legales, ausencia de 
fraude y coacción y claridad de los convenios. 

GARANTÍA Y SERVICIO POST-VENTA 

La garantía es una fianza, prenda, cosa asegurada y protegida contra algún riesgo o 
necesidad; compromiso temporal del fabricante o vendedor, por el que se obliga a reparar 
gratuitamente la cosa vendida en caso de avería. 

Es el departamento de compras el que debe negociar esta condición y con posterioridad vigilar 
que se cumplan los términos de la misma, si es total, parcial o por cierto tiempo. 

El servicio postventa se refiere a ciertos convenios que se celebran con los proveedores para 
proporcionar a los compradores garantía, refacciones suficientes y servicio de mantenimiento 
(preventivo o correctivo), también capacitación del personal de la empresa, cuando las 
compras así lo requieran. Normalmente se proporciona este tipo de servicios en adquisiciones 
de maquinaria y equipo. El servicio postventa es un indicador que se encuentra clasificado en 
el proceso interno sin embargo también forma parte de los elementos para formar el precio de 
compra del producto. 

EFICIENCIA DE PRODUCTO 

Esta métrica mide que tan eficiente es la gestión de un producto, compara las inversiones 
previstas con las reales. La gestión de producto será más eficiente cuando consiga sus 
objetivos de compra, consumiendo los mínimos recursos posibles. 

Fórmula: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
/ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜   

Variables:  

Eficiencia de producto: Refleja que tan eficiente es la gestión de un producto. 

Inversiones previstas para el producto: Costos directos de Compras previstas 
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Inversiones realizadas en el producto: Costos directos de Compras reales 

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Parámetros de Alarma:  

Eficiencia >=1 Los gastos destinados a la compra del producto son los 
adecuados 

Eficiencia = 1 Los gastos destinados a la compra del producto son 
iguales a los presupuestados  

Eficiencia <= 0.5 Los gastos que se están realizando son mayores a los 
presupuestados  

Tabla 8 Parámetros de Alarma. Eficiencia de compras (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

EFICACIA DE COMPRAS 

Está métrica mide que tan eficaz es la gestión de un producto, compara los beneficios previstos 
en un periodo de tiempo con los que finalmente se produjeron. La gestión del producto será 
más eficaz cuando consiga sus objetivos de beneficio o los supere. 

Fórmula: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
= 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
/𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Variables: 

Eficacia del producto: Refleja que tan eficaz es la gestión de un producto para su adquisición. 

Beneficio o margen previsto del producto: Es la previsión que se hace de que tan eficaz será 
la gestión del producto. 

Beneficio o margen real del producto: 

Frecuencia de Actualización: 

Parámetros de Alarma: 

Eficacia >=1 El beneficio del producto consigue los objetivos del 
beneficio previsto o los está superando. 

Eficacia = 1 El beneficio del producto es el esperado, se tiene una 
correcta gestión del producto.  

Eficacia<= 0.5 El beneficio del producto no está siendo el esperado, se 
está perdiendo eficacia  

Tabla 9 Parámetros de Alarma. Eficacia del producto. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

VOLUMEN DE COMPRA 

Es indispensable comprar el volumen requerido de acuerdo a los programas previstos. Una 
insuficiencia provoca el peligro de paro de la producción con resultados desastrosos, un 
exceso de material ocasiona sobrantes de producción, lo que significa un inventario excesivo 
que origina una inversión ociosa, gastos por manejo de materiales, seguros, mermas etc. Por 
esta razón el área de compras debe de tener un control del material con el que cuenta, para 
esto existen distintas técnicas que se muestran a continuación. 



 
40 

 

Los indicadores para el volumen de compra desde el punto de vista de (Dominguez Doncel & 
Muñoz Vera, 2010) son la rotación de inventarios para un producto, línea o categoría 
determinados, el conocer esto ayuda a poyar los datos de ventas, distribución, disponibilidad 
y fabricación. El departamento de compras debe ser el encargado de mantener esta métrica 
que a continuación se presenta. 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO 

Se obtiene de dividir la cifra de ventas entre el valor del inventario. Es el número de veces que 
los productos pasan por el punto de venta o por el almacén. Es un índice que se puede utilizar 
de forma táctica y operativa con plazos de tiempo cortos, como índice adelantado que permite 
detectar y corregir problemas. 

Fórmula:  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛
 

 

Variables: 

Rotación Inventario Almacén: 

Venta Total: 

Stock medio en almacén: 

Frecuencia de actualización: Mensual 

Parámetros de alarma: 

Rotación elevada Producto con éxito, se deben de evaluar las acciones de 
compra para controlar su demanda, o un esfuerzo de 
fabricación para aumentar la producción. 

Rotación Media Se debe revisar la estimación de la demanda y estudio de 
mercado por parte del departamento de mercadotecnia.  

Rotación Baja Es un producto que necesita ayuda del departamento de 
marketing y ventas. 

Tabla 10 Parámetros de Alarma Rotación del Inventario (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

CONTROL DE INVENTARIOS. 

Un inventario es la verificación física que realiza el departamento de almacén para cuantificar 
las existencias de todos los materiales, llámense materias primas, productos semi-terminados 
o terminados. (Mecinas Cruz, 2007) 

El control de inventarios es un sistema de registro por medio del cual se comprueban la 
cantidad de materiales en los almacenes, y el total que se encuentra en curso de fabricación. 
Este manejo es necesario para distribuir los materiales a producción y para facilitar la valuación 
pecuniaria de la materia prima e impedir que se acumulen existencias excesivas. 

Según (Mercado H., 2005) menciona que el control de inventarios es la ciencia basada en el 
arte de controlar la cantidad de existencias poseídas bajo diferentes formas dentro de un 
negocio para satisfacer de la manera más apropiada los requerimientos impuestos sobre el 
mismo.  
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De esta manera, el control de inventarios sirve para evitar la acumulación excesiva de 
materiales, así como su deterioro, mermas, obsolescencia, robo, entre otros. 

Fundamentalmente el control de inventarios ayuda a saber cuánto pedir y cuándo pedirlo. Los 
requisitos ideales que menciona (Mecinas Cruz, 2007) de un sistema de control de inventarios 
para asegurar su perfecto funcionamiento son: 

 Sencillez 

 Flexibilidad 

 Exactitud 

 Oportunidad 

 Confiabilidad 

Algunos puntos que se deben tomar en cuenta para contar con un buen control de inventarios 
son: establecer sistemas de información (manual o computarizado); el manejo de datos 
(procesados a través de computadoras) rápido, sencillo, exacto y confiable, y contar con 
información oportuna y confiable que permita realizar acertados pronósticos para compras 
futuras. 

A continuación se explican diferentes métodos de inventarios que menciona (Viveros, 2007) 
de una clasificación hecha por (Lastra Álvarez, 1999): 

MÁXIMOS Y MÍNIMOS  

Conviene aplicar el método de máximos y mínimos, en especial a materiales relativamente 
normalizados cuyos precios no fluctúan mucho y que se utilizan en cantidades bastante 
regulares. 

El establecimiento de máximos y mínimos definidos y puntos de recompra fijos (plazo de 
reaprovisionamiento) implica varios aspectos, por ejemplo: 

 El mínimo real difiere del teórico; el mínimo teórico debería ser igual a cero, sin 
embargo, no se puede planificar con tal precisión, sino establecer un mínimo real con 
previsión de reserva (mínimo de seguridad), al cual se podrá recurrir en caso de que 
las nuevas entregas se retrasen. 

 El sistema de máximos y mínimos supone el empleo de una requisición que representa 
la cantidad supuestamente más conveniente por comprar. 

 La requisición es emitida por almacén en el momento en que el stock aún sobrepasa 
la cantidad mínima como para cubrir el consumo probable de material hasta la entrega 
de lo solicitado, conocido como punto de recompra o de reaprovisionamiento. 

 El punto máximo del inventario se fijará como la suma del mínimo real más la cantidad 
de la requisición solicitada 

 El mínimo real significa establecer un número por debajo del cual no se permitirá que 
disminuyan las materias primas, antes de que se efectúe un nuevo pedido. Este señala 
la cantidad que puede ser necesaria mientras se consigna una nueva compra. 

 Al retirar las existencias de almacén y disminuir el inventario máximo se anota la 
cantidad de materiales que quedan en almacén, hasta llegar al punto de recompra y 
en este momento se solicitará a compras, mediante una requisición, los materiales que 
se necesiten. 

 Mientras se espera la llegada del nuevo material, las existencias irán disminuyendo 
hasta llegar al mínimo real, también llamado mínimo de seguridad. 

 Por último, al momento de recibir los materiales e introducirlos al almacén se entiende 
que las existencias llegarán nuevamente a su punto máximo. 
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TEORÍA JUSTO A TIEMPO (JUST IN TIME-JIT) 

Es una filosofía de eliminación de todo lo que implique desperdicio, desde las compras hasta 
la distribución. Sus principios básicos son: 

 Eliminar el desperdicio. El desperdicio debe eliminarse porque aumenta el valor del 
producto para el cliente. Es decir, se debe usar el mínimo en materiales, equipo, 
instalaciones y personal absolutamente esenciales para realizar el trabajo. 

 Producir uno a la vez. Se refiere sólo a la producción de las unidades necesarias en el 
tiempo indicado. 

 Mejoramiento constante. Toda persona en la empresa está dedicada a hacer todo 
mejor, sea algo grande o pequeño. El mejoramiento constante empieza con el concepto 
de que la perfección puede lograrse y que vale la pena buscarla. 

Según la teoría del JIT la mala administración del personal es lo que provoca la mala 
calidad, los proveedores son socios y miembros de confianza del equipo, en este 
sistema la calidad es una función de cada empleado en cada área de la organización; 
por lo que la innovación y la solución de problemas son parte de la tarea de cada quien. 

 Respeto a las personas. Es el activo más importante, las instalaciones y el equipo se 
deprecian, sólo las personas se vuelven más valiosas. Las compras del JIT difieren de 
las tradicionales tanto como su fabricación. 

TEORÍA DEL LOTE ECONOMICO – (ECONOMIC ORDER QUANTITY - EOQ) 

La teoría del lote económico (EOQ) establece la cantidad óptima de materiales, que debe 
adquirir la organización con el fin de minimizar los costos, por tenencia de inventarios y los 
costos generados por efectuar pedidos. Los supuestos fundamentales para este modelo son: 

 La demanda se conoce con certidumbre y es constante. 

 Los costos relacionados con el modelo permanecen constantes. 

 La cantidad de pedido por orden es la misma. 

 El pedido se recibe en el momento que se ordena. 

 El inventario se restablece en el momento en que se agota 

 El proveedor nos surte las cantidades solicitadas en un solo lote 

 Se considera un horizonte finito y continuo en el tiempo. 

La demanda normalmente es anual, aunque el modelo permite otros manejos, se calcula a 
partir de los presupuestos de la empresa. Calculando las primeras tres variables los demás 
valores quedan automáticamente dados. La demostración del porque se utilizan las fórmulas 
que a continuación se presentan provienen del cálculo diferencial: 

𝑄∗√
2∙𝐷∙𝐶𝑂

𝐶𝐶
                         𝑁√

𝐷 ∙ 𝐶𝐶

2 ∙ 𝐶𝑂
                                     𝑇𝐶 =  

1

𝑁
 ∙ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

 

𝐶𝐴 = √2 ∙ 𝐷 ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝐶𝐶                                        𝐶𝑇 = 𝐷 ∙ 𝐶 +
𝐷

𝑄
∙ 𝐶𝑂 +

𝑄

2
∙ 𝐶𝐶 

Donde: 

D.- Demanda 

CO.- Costo de Pedido 
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CC.- Costo de Conservación 

C*.- Cantidad económica de pedido 

N.- Número de pedidos 

TC.- Tiempo entre pedidos 

CA.- Costo asociado a la política de inventarios 

CT.- Costo total, involucra valor de los artículos y el costo asociado. 

CICLO DE CAJA (CASH FLOW - CF) 

Una medida de la eficiencia de la gestión del capital circulante es el cash flow o ciclo de caja, 
como menciona (Kaplan S. & Norton P., 2002) es medido como la suma de los días de costo 
de las ventas en existencias, en el plazo de cobro menos el plazo de pago. Esto ocurre por el 
tiempo que transcurre desde que se hacen las compras hasta que se venden los productos.  

Representa la cantidad de tiempo en que el capital está paralizado en las existencias por lo 
que el ciclo de caja es importante ya que refleja el tiempo necesario para que la empresa 
convierta los pagos a los proveedores en inputs, es decir, en cobros de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una adecuada gestión en las áreas de compras y logística parte del Beneficio Neto (BN) 
combinando información disponible en los estados financieros, particularmente el estado de 
resultados, con el BN se puede llegar al flujo de caja generado para el accionista en un 
determinado periodo (Matiola, 2004), es decir, el cash flow es la capacidad que tiene la 
empresa para generar dinero. 

Si se centran en los impactos puramente operativos, ámbito en que buena parte de la gestión 
de compras y logística encuadra, se puede notar que los ahorros en costos, tienen su reflejo 
en el Beneficio Neto, que combinados con las necesidades operativas de fondos que son las 
existencias, clientes y proveedores, generan la caja generada por las operaciones (CGO), 
medida de la caja producida en la operación del negocio y parámetro de medida más completo 
que el beneficio contable. A continuación se presenta el cálculo del flujo de caja: 

Ciclo de caja Días que faltan para pagar 

Días en existencias Días que faltan para cobrar 

Compra de materias 
primas o mercancía 
a un proveedor 

Venta del 
producto 

Se cobra el 
dinero al cliente 

Pago de los materiales 
al proveedor 
(mercancía) 

Gráfico 4 Ciclo de Caja (Kaplan S. & Norton P., 2002) p. 72 
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Fórmula: 

BN 
+ Amortizaciones 
=FGO  
-Incremento en las NOF (Existencias + Clientes - Proveedores) 
=CGO  
-CDI  
-CDD 
= Cash Flow 

Variables: 

BN.- Beneficio Neto  

Amortizaciones: Todo el material que sufre una depreciación en su activo (edificios, 
instalaciones, maquinarias, vehículos de transporte, equipos informáticos, etc.) 

FGO.- Fondos Generados por las Operaciones 

Incremento en las NOF.- Incluyen las existencias que se encuentran en fabricación, más los 
cobros de los clientes menos los pagos a los proveedores. 

CGO.- Caja Generada por las Operaciones: Medida de la caja producida en la operación del 
negocio. 

CDI.- Caja Demandada por las Inversiones 

CDD.- Caja Demandada por pagos de la Deuda 

CF.- Cash Flow: Representa la cantidad de tiempo en que el capital está paralizado en las 
existencias por lo que el ciclo de caja es importante ya que refleja el tiempo necesario para 
que la empresa convierta los pagos a los proveedores en inputs, es decir, en cobros de los 
clientes. 

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Parámetros de Alarma: Depende de los objetivos planteados por la dirección. 
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CAPITULO V LA PERSPECTIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

La perspectiva de cliente intenta dar la respuesta a la pregunta, ¿cómo nos ven nuestros 
clientes? En el caso del departamento de compras nuestros clientes directos son los 
proveedores con los que se debe mantener una relación cordial, amable y que permita tener 
una buena relación laboral, pero también tenemos clientes internos como las áreas de 
producción, ventas, fabricación y finanzas. (Wagner & Kaufmann, 2004) 

Por esta razón en esta perspectiva se muestra la relación que el departamento debe de 
mantener con los proveedores así como la imagen y el prestigio que tiene compras con los 
demás departamentos. 

IMAGEN Y PRESTIGIO DEL ÁREA DE COMPRAS 

La imagen y el prestigio permite definir al departamento de forma proactiva, es decir, de una 
forma en la que los demás departamentos tengan una idea positiva de este, y que la 
administración general lo vea como un sitio indispensable en su empresa. Para lograr este 
objetivo es necesario que el área de compras se autoevalúe para que mediante indicadores 
reales pueda saber si los objetivos que se plantean han sido los correctos, esto se logra 
mediante la métrica de productividad. 

PRODUCTIVIDAD 

Para gestionar la productividad existen tres métricas básicas, una que mide la productividad 
de los empleados del área de compras, la variación de los gastos del personal y el costo medio. 
(Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

La productividad de los empleados es la contribución que hacen a la obtención de los 
resultados del departamento, por esta razón se toma en cuenta el valor añadido que se tiene 
en relación con los gastos del personal. 

Fórmula:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 

Variables: 

Productividad: Las unidades monetarias obtenidas muestran los resultados reales del 
departamento. 

Compras realizadas: Cantidad monetaria de compras realizadas por el personal en un mes 

Costos de Explotación: Cantidad monetaria que han gastado en adquisición de material del 
departamento. 

Gastos del personal del área de compras: Sueldos y salarios del personal 

Frecuencia de actualización: Mensual 

Parámetros de alarma: Depende de los objetivos establecidos por el departamento de 
compras de la empresa. 
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EVOLUCION DE LOS GASTOS DEL PERSONAL 

Esta métrica mide la evolución de los gastos del personal del área de compras. Es importante 
ya que permite tener un control sobre el gasto que hace el departamento, así como proporciona 
información a los empleados del área. Es importante mencionar que solo utilizan los costos 
fijos del personal como sueldos y salarios, sin comisiones ni incentivos. 

Fórmula: 

𝐺𝑃 =
𝐺𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜𝑛 − 𝐺𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜𝑛−1

𝐺𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜𝑛−1
∗ 100 

Variables: 

GP.- Gasto de Personal  

GPC Añon.- Gasto de Personal de Compras en el año actual  

GPC Añon-1.- Gasto del personal de compras del año anterior. 

Frecuencia de Actualización: Anual 

 

Parámetros de alarma: 

GP < GPC año anterior Significa que los gastos del departamento han disminuido 
respecto al año anterior. 

GP = GPC año anterior 
 

Significa que los gastos del departamento continúan 
iguales que el año anterior  

GP > GPC año anterior Es importante verificar si ha habido aumento de personal, 
si no existen cambios hay que revisar los gastos que se 
han hecho. 

Tabla 11 Parámetros de alarma Evaluación de los gastos del personal. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

COSTO MEDIO PERSONAL 

Métrica que trata de medir el costo laboral del área de compras, su resultado se expresa en 
unidades monetarias, la utilidad del costo medio personal es que permite comparar sus 
resultados con los años anteriores para detectar si el costo de personal se incrementa por 
encima de lo presupuestado, o de lo que está pagando el sector. Solo utiliza los costos fijos 
del personal. 

Fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠⁄  

Variables: 

Costo medio personal: Cantidad monetaria que se dedica al pago de sueldos y salarios. 

Gastos del personal de compras: Sueldos y salarios destinados al personal del área. 

Empleados del área de compras: Cantidad de empleados del área. 

Frecuencia de actualización: Anual 
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Parámetros de alarma: 

Costo medio elevada Significa que los sueldos y salarios que se pagan son 
superiores a los del mercado o por encima del 
presupuestado 

Costo medio equilibrado Los sueldos y salarios son los presupuestados y se 
encuentran en equilibrio a los del mercado.  

Costo medio bajo Los sueldos están por debajo de lo que se está pagando 
en el sector y mal presupuestados, puede ocasionar fuga 
de personal. 

Tabla 12 Parámetros de alarma. Costo medio de Personal (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 
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RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

Este indicador permite conocer cómo funciona la relación del área de compras con los otros 
departamentos, esto mediante la atención que se le da a sus pedidos o llamadas. Como se 
menciona anteriormente los departamentos que tienen relación directa con compras son 
Producción, Ventas, Control de Calidad, Almacenes, Contabilidad e Ingeniería. 

Un parámetro estándar para medir y gestionar la relación con estos departamentos es 
mediante el registro de sus solicitudes, las realizadas contra las pendientes. 

Fórmula: 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 =  
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
⁄  

Variables: 

Solicitudes de Compras: Se refiere a todas las solicitudes que han sido efectivamente 
atendidas de los diferentes departamentos con los que compras tiene relación. 

Solicitudes pendientes: Tareas pendientes que tengan de realizarse 

Solicitudes realizadas: Tareas que se hayan cumplido efectivamente. 

Frecuencia de Actualización: Diaria 

Parámetros de Alarma:  

 Solicitudes de compras 
<= 5 

Refleja que el departamento de compras atiende 
efectivamente todas las solicitudes de los departamentos 
con los que mantiene relación. 

Solicitudes de compras 
<=10 

Significa que se está teniendo una carga mayor de la 
esperada o algún problema ha surgido para atender las 
solicitudes en tiempo y forma.  

Solicitudes de compras 
>15 

El departamento está manteniendo problemas para 
cumplir con las solicitudes puede acarrear problemas con 
las áreas con las que mantiene relación y pérdidas 
significativas para la empresa. 

Tabla 13 Parámetros de alarma. Relación con otros departamentos  

CUOTA DE MERCADO 

La cuota de mercado es el porcentaje de mercado, definido en términos de unidad o de 
ingresos de un producto específico. Este cálculo permite conocer que cantidad o que porción 
del total del mercado ya sea de bienes, servicios o industrial tiene el negocio y ayuda a 
establecer previsiones de crecimiento. 

Ayuda a conocer si están adquiriendo mayor mercado a la competencia o viceversa, esto es 
importante ya que dependiendo del tamaño de cuota que tengan será la cantidad de materia 
prima que necesiten para producir y comercializar. 

El departamento de compras debe de especificar de forma clara de donde salen la 
combinación de datos empleada para definir el mercado (clientes, canales, envíos zona 
geográfica de actuación) así como las fuentes de donde se han extraído los datos de la 
competencia. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 
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Fórmula: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

Variables: 

Ventas: Ventas totales de la empresa en un año. 

Ventas totales del Mercado: Ventas de todas las empresas que pertenecen al mercado ya sea 
de bienes, servicios o industriales.  

Cuota de mercado: El ingreso que ha obtenido la empresa de las ventas en su mercado. 

Frecuencia de Actualización: Anual 

Parámetros de Alarma:  

Cuota Mercado > 50% Significa que la empresa acapara el mercado, está en su 
fase de cosecha. 

Cuota de mercado 
>=25% 

La empresa tiene una parte del mercado pero no es 
preponderante, puede encontrarse en fase de crecimiento 

Solicitudes de compras 
<=24% 

Es una empresa pequeña o está perdiendo mercado, la 
competencia está absorbiendo clientes, puede 
encontrarse en fase de declive. 

Tabla 14 Parámetros de Alama Cuota de Mercado. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

Mantener buenas relaciones con los proveedores es necesario ya que el personal de compras 
debe conocer cómo tener contactos para efectuar negociaciones. Al realizar tratos 
comerciales, se debe actuar inteligentemente en cuanto a las adquisiciones, volumen, precio, 
plazo para el pago, descuentos y otras condiciones de compra. 

Proteger la confidencia con la información obtenida de los proveedores, así como supervisar 
y controlar las negociaciones son cosas que el departamento de compras debe hacer para 
evitar que otras personas se enteren de información que solo les interesa al Proveedor y al 
Comprador, evitando así dificultades, promoviendo el éxito; es importante para que las 
adquisiciones estén confiablemente aseguradas y proteger el prestigio de la institución. 

Es ideal que elija un proveedor competente y eficiente, para que se llegue a un trato inteligente, 
sobre los factores de calidad, servicio (trato a los clientes), el mejor precio, aunque esos 
factores se consignan fácilmente, es difícil su definición. 

ETAPAS EN LA SESIÓN DE NEGOCIACIÓN 

Para (Mercado H., 2005) es imprescindible que el encargado de compras se prepare para 
efectuar la negociación contestándose las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son mis objetivos? 

 ¿Cuál será la actitud probable del proveedor? 

 ¿Qué concesiones estoy dispuesto a hacer? 

 ¿Cuáles son los hechos que debo reunir de ante mano y si lo principal puede 
negociarse en este artículo? 
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Lo ideal es que la reunión se desarrolle en las oficinas de la empresa donde se es empleado, 
con un ambiente tranquilo para que se tenga la seguridad de que no será molestado. Las 
etapas de la negociación las propone (Martínez Maya, 2000) y se muestran a continuación: 

INICIACIÓN 

En la etapa inicial se empieza por intentar crear el clima adecuado para favorecer los acuerdos 
finales. Se trata de establecer un buen nivel de comunicación entre los asistentes. Se tiene 
que empezar a situar a los componentes del equipo negociador que se encuentran enfrente, 
pues puede haber sorpresas y algún asesor puede jugar un papel decisorio al margen de su 
importancia en la organización formal. 

CONOCIMIENTO 

Entrar en materia en la negociación, se debe confirmar si las expectativas, datos, 
informaciones, e incluso la estrategia negociadora que se ha establecido, son correctas. Es la 
fase donde se debe sondear, preguntar y estimular los diálogos, para tener la certeza de que 
los análisis previos (del proveedor y del mercado) son válidos. 

ARGUMENTACIÓN 

Si ha tenido la suficiente habilidad para obtener impresiones que confirmen las expectativas 
planteadas se puede continuar con la estrategia establecida y utilizar una táctica agresiva, 
intentando persuadir, o lo que es más prudente, dejarse convencer, si detecta en los contrarios 
una cierta ansiedad por acelerar el ritmo de las negociaciones. 

REMATE 

Las experiencias constatadas dicen que si se mide el tiempo total de las negociaciones que 
culminan en acuerdos, se avanza más en el tramo final (5-10% del tiempo total) que en todas 
las fases anteriores. 

Terminada la negociación es importante formalizarla redactando un documento que recoja los 
puntos del acuerdo, aunque este pre-contrato tenga que ser ratificado por quien tenga los 
poderes para hacerlo en ambas empresas. Se debe tener los medios necesarios para que los 
pactos alcanzados se cumplan, la despedida puede ser breve o celebrar el final de la sesión 
con una comida. 

La relación con los proveedores es importante ya que ayuda a mantener ciertos beneficios con 
los que ya se conoce o la seguridad de que los productos adquiridos tienen todos los requisitos 
que necesita la empresa. Los indicadores que ayudan a tener una relación sana son 
incremento, retención, rentabilidad de los proveedores. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 
2010) 

INCREMENTO DE PROVEEDORES 

Se refiere a cuantos nuevos proveedores se adquieren en cierto periodo de tiempo, esto es 
importante ya que el adquirir proveedores significa que el gasto del departamento de compras 
tendrá un aumento. 

Fórmula:  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
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Variables: 

Incremento de Proveedores: Cantidad monetaria que refleja el gasto del departamento de 
compras por adquirir más proveedores. 

Costo de Captación: Gasto que realizó el departamento compras en la elección de nuevos 
proveedores. 

Número de Proveedores Nuevos: Cantidad de nuevos proveedores contratados por la 
empresa. 

Frecuencia de actualización: Semestral 

Parámetros de alarma: Depende de los parámetros que fije el departamento de compras para 
la el incremento de proveedores. 

RETENCIÓN DE PROVEEDORES 

Es importante mencionar que en ocasiones resulta más barato mantener un proveedor que 
conseguir uno nuevo. Las claves de la retención de proveedores según (Estrategia Magazine, 
2011) son:  

 Vinculación: mediante una correcta comunicación entre los proveedores y el 
departamento de compras 

 Valor de los proveedores: es elegir cuales son los que más conviene a la empresa para 
mantenerlos en la base de datos  

 Riesgo de abandono: comprender las causas o síntomas que ocasionan que un 
proveedor deje de abastecernos. 

Fórmula:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Variables: 

Número de proveedores retenidos o renovados en el periodo: Cantidad de proveedores 
retenidos respecto al año anterior. 

Número de proveedores en el periodo: Cantidad de proveedores utilizados en el año actual. 

Tasa de retención: Indica cuantos proveedores se han mantenido en el año. 

Frecuencia de actualización: Anual 

Parámetros de alarma: Son definidos por el departamento de compras del negocio. 

RENTABILIDAD DE PROVEEDORES 

Mide el beneficio neto de un proveedor después de descontar los gastos asociados al 
mantenimiento del mismo. 

Fórmula:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 (𝑅𝑂𝐼) =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟
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Variables: 

Rentabilidad del Proveedor: Beneficio neto obtenido de la relación con el proveedor. 

Beneficio Obtenido: Cantidad monetaria obtenida de los productos que adquieren del 
proveedor. 

Gasto del Proveedor: Cantidad monetaria que destina el área de compras a la relación con el 
proveedor. 

Frecuencia de actualización: Anual 

Parámetros de alarma: Depende de los parámetros establecidos por el departamento de 
compras. 

SATISFACCIÓN DE COMPRA: 

Este indicador permite conocer de una forma rápida el porcentaje de satisfacción o 
insatisfacción que tuvo el área al adquirir un producto o servicio con el proveedor determinado.  

Fórmula:  

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Variables: 

Productos adquiridos: Cantidad de productos adquiridos al proveedor  

Productos regresados: Cantidad de productos devueltos por algún desperfecto, problema al 
utilizarlo, equivocación al mandarlo. 

Productos utilizados: Cantidad de material registrado en inventario y en producción. 

Satisfacción: Porcentaje de productos que han sido utilizados por la empresa 

Insatisfacción: Porcentaje de productos que no han sido del agrado del departamento ni de la 
empresa, han sido pérdidas para la empresa. 

Frecuencia de actualización: Anual 

Parámetros de alarma: Depende de la cantidad de productos que se adquieren al proveedor 
y de los estándares que el departamento de compras y calidad establezca. 
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CAPITULO VI LA PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 

Esta perspectiva es una de las distinciones más claras del Cuadro de Mando Integral, son las 
estrategias que se derivan para satisfacer las expectativas del accionista y de esta manera 
poder satisfacer de una correcta manera a los clientes, además de que ayudará al 
departamento de compras a sobresalir con excelencia. Contempla tres grandes procesos que 
son la innovación, operaciones y servicio post-venta. Siguiendo los temas que comenta 
(Kaplan S. & Norton P., 2002) los indicadores para esta perspectiva son: 

INNOVACIÓN O MEJORA DE PROCESOS INTERNOS 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

Hay tres formas de afrontar la innovación, la primera es no afrontarla, la segunda es adoptarla 
de manera reactiva y la tercera aceptarla como filosofía pro-activamente, de esta manera surge 
el e-business o comercio electrónico que actualmente es una manera de hacer negocios por 
medio del internet. 

Las empresas interesadas en realizar comercio electrónico deben tener ciertas 
consideraciones antes de comenzar a vender productos por medio del internet, la fundamental 
es diseñar un sitio web que tenga una mayor orientación al mercado con el fin de obtener 
ventajas competitivas en relación con el resto de competidores que componen su sector. Entre 
otros aspectos se debe de tomar en cuenta la confianza hacia internet a través de la privacidad 
y seguridad de la información de los usuarios, que es intercambiada durante la navegación o 
adquisición de bienes y servicios. (Izquierdo Yusta, Ruiz, Pilar, Zarco, & Isabel, 2010) 

Durante los últimos años, internet ha sido un medio que facilita la búsqueda de información, la 
toma de decisiones y las compras. Muchas investigaciones han sugerido que la conveniencia 
es una de las principales razones por las cuales la gente compra por internet, ya que ahorra 
tiempo, esfuerzo y costos de transporte, así como la disponibilidad de información, la facilidad 
para comparar precios y productos, investigar a profundidad las diferentes opciones y la 
manera de recibir una retroalimentación es más rápida con las empresas. 

Pese a esto existen algunos consumidores que perciben riesgos por comprar en internet, esto 
se define como una percepción subjetiva que tiene el consumidor sobre una potencial pérdida 
como resultado de comprar a través de este medio. Algunos de estos riesgos han sido 
divididos por (Chu & Li, 2008) que son riesgo financiero, riesgo de desempeño del producto, 
riesgo psicológico, riesgo físico, riesgo social y riesgo de pérdida de tiempo. (Ramírez 
Hernández & Jiménez-Leal, 2013)  

Estudios realizados por Bosnjak, Galesic y Tuten (2007) citado por Ramírez & Jiménez Leal 
plantean que rasgos como el neuroticismo, apertura a la experiencia y la agradabilidad suelen 
tener una significativa influencia en la intención de realizar compras por internet. (Ramírez 
Hernández & Jiménez-Leal, p. 151 2013) citan a (Donthu & García, 1999) para mencionar que 
los compradores en internet suelen ser más creativos, intelectuales, impulsivos, buscadores 
de variedad y de sensaciones diferentes.  

MOTIVACIÓN DE COMPRA POR INTERNET 

Existen varias dimensiones claves que determinan el uso del comercio electrónico y son:  

Conveniencia: Recoge variables relacionadas con las ventajas que ofrece el internet para 
realizar la compra en relación a los canales tradicionales, las cuales se derivan de las ventajas 



 
54 

 

de la propia tecnología, rapidez, comodidad y flexibilidad de horarios. Estas características son 
fundamentales ya que el consumidor ha cambiado. 

Utilidad: Engloba aspectos relacionados con la posibilidad de tener acceso a mayor cantidad 
y variedad de oferta en un espacio de tiempo mínimo, lo cual es posible gracias a internet. Se 
cumple con las exigencias de calidad precio que busca cada cliente y con sus necesidades 
que tienen relación con las actuales tendencias en el comportamiento del consumidor. 

Entorno: Recoge el efecto en el consumidor de la información obtenida de las experiencias 
en compras por internet de las personas de su entorno, así como la derivada de su propia 
experiencia con la marca o empresa por los medios tradicionales. (Martínez & de Hoyos, 2007)  

Ventaja en precio: Potencial de internet para proporcionar productos a precios competitivos, 
promociones y ofertas atractivas. 

Variedad de la oferta: Capacidad del internet para proporcionar una amplia gama de 
productos y servicios incluyendo aquellos que no se pueden conseguir por otros medios. 

Valor de la oferta: Potencial de internet como fuente de productos y servicios de alta calidad 
y/o difíciles de encontrar en otros canales que cubren las expectativas de los clientes 

Acceso a la información: Capacidad de proporcionar información que permite a los 
consumidores realizar todo el proceso de compra desde la búsqueda inicial hasta la recepción 
del producto. (Del Bosque & Crespo, 2008) 

DESMOTIVACIÓN DE COMPRA POR INTERNET 

Estas son las barreras que menciona (Martínez & de Hoyos, 2007) al uso de internet como 
canal de compras: 

Seguridad: Una de las mayores preocupaciones del usuario de internet es el uso incorrecto o 
fraudulento que se le puede dar a los datos que son aportados con la compra, como son el 
número de tarjeta, el domicilio, el nombre, el teléfono, es decir, la falta de confidencialidad por 
parte de las empresas. 

Intangibilidad: Indica la inseguridad ante la duda de si lo que está visitando es 
verdaderamente una empresa física, la cual se refuerza todavía más con las principales 
diferencias de Internet respecto a los canales tradicionales, como no poder apoyar a la venta 
con un trato personalizado y la imposibilidad de ver físicamente las características del 
producto. 

Errores: Uno de los aspectos que más frena la compra son los errores que se pueden producir 
en el proceso de compra. Así, existe la posibilidad de que el canal pueda no transmitir la 
información enviada, o lo que es lo mismo que no llegue la orden de pedido, o sencillamente 
que no cumpla las condiciones que el consumidor espera. 

Con el fin de mejorar la obtención de información con tiempos de respuesta rápidos, las 
compañías innovadoras están vinculando los elementos de su cadena de suministro para 
extender la distribución, manufactura y distribución de sus productos al cliente final mediante 
el e-business o comercio electrónico. Mejores relaciones, la comunicación entre las 
compañías, sus proveedores y distribuidores han aumentado con el uso de este tipo de 
herramientas, los gerentes de compras han incrementado su rol estratégico. Cada vez más, 
este sistema abarca empresas con el fin de simplificar la información de sus productos y 
mejorar la experiencia de compra en estas redes mejorando considerablemente la eficiencia. 
(Conhaim, 1999) 
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Existen ciertos puntos clave para el comercio electrónico (e-business); a continuación se 
presentan los más importantes como lo menciona (Del Barrio, 2003): 

Gestión de la información: Es importante que se tenga toda la información en el caso de 
realizar compra/venta por medio de una plataforma electrónica, ya que los usuarios de Internet 
no tienen la posibilidad de contacto físico con el producto, no pueden tocarlo, probarlo, no hay 
nadie que resuelva sus dudas o induzca a la compra mientras están navegando por su web. 
Es por esto que para que la información sea útil deberá tener las siguientes características: 

 Profunda: Cuanto mayor sea el nivel de detalle mejor. Debe de responder a las 
preguntas que el cliente se formula antes de tomar una decisión de compra. 

 Atomizada: Es necesario que la información esté dividida en pequeños elementos. 

 Estructurada: La información tiene que estar estructurada de la misma manera. Así 
puede haber categorías, subcategorías, descripción del producto, atributos, etc… 
Todos los productos deben seguir la misma estructura. 
En ocasiones es complicado obtener esa información cuando la empresa tiene que 
hacerlo de otros miembros de la cadena de suministro, por ejemplo, fabricantes o 
mayoristas. Existen tres formas de afrontar ese problema: 

o Internamente: Tener un equipo de personas dentro de la empresa dedicadas a 
recopilar información, atomizarla e incorporarla a la estructura existente. 

o Externamente: Existen empresas que se dedican a la labor de recopilación de 
información, estas empresas proporcionan la base de datos completa y una 
actualización periódica de la misma. 

o Mediante software: Empresas que ofrecen soluciones de software para la 
integración de catálogos. 

Integración con los procesos internos de la empresa: Para lograr esta integración se 
requiere que exista un esquema organizado e integrado ya que será la clave de una 
experiencia de compra satisfactoria. Se puede lograr de la siguiente manera: 

 Información en tiempo real de precio y disponibilidad: El hecho de que el cliente sepa 
de antemano si hay o no stock de un producto, y que de ello depende la entrega, le 
evita sorpresas desagradables. Esto es de suma importancia en sectores con una 
elevada rotación de producto y volatilidad en los precios. 

 Unión de la web y el sistema de gestión de la empresa: La web no puede ser un ente 
aislado del resto de la empresa. Debe estar unido a su centro neurálgico, allí por donde 
fluye toda su actividad, sus clientes, proveedores… es decir, su sistema de gestión. 

 Unión de la web con los proveedores: Esta unión tiene ventajas ya que permite pasar 
el pedido electrónicamente a los proveedores además de: 

o Ahorro de costos de gestión de compras para la empresa: El pedido se dirige 
directamente al proveedor correspondiente sin necesidad de una persona que 
lo gestione. 

o Menor plazo de entrega de la mercancía: El pedido viaja directamente desde el 
ordenador del cliente al proveedor. 

o Mayor poder de negociación con los proveedores: Un sistema automatizado 
como el anterior, también refleja un ahorro de costos para el proveedor. 

La personalización: En los negocios business to business la personalización no es una 
opción, es una necesidad, en internet los clientes deben seguir sintiéndose únicos, valiosos y 
diferentes, normalmente esta personalización se ve afectada por el precio. 
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LA EVOLUCIÓN DEL BUSINESS TO BUSINESS (B2B) 

La necesidad de cooperación en el entorno empresarial, la llegada de internet como facilitador 
de relaciones y la necesidad de ahorrar tiempo en las relaciones comerciales han cultivado la 
proliferación de muchas iniciativas en el marco del B2B. Las iniciativas son cada vez más 
numerosas, aunque éstas son más o menos ambiciosas según el grado de implicación de los 
siguientes criterios: 

 Compromiso organizacional: ¿Su creación afecta a una actividad, a un proceso o a 
toda la organización? 

 Integración de procesos: ¿Está la aplicación B2B integrada con los procesos internos 
de la empresa, es decir, con el back office, o los procesos se seguirán haciendo 
manualmente? ¿A qué nivel será esta integración a nivel interno o también externo? 

 Dificultad de desarrollo: Este criterio está directamente relacionado con los dos 
anteriores. Cuanto mayor sea el compromiso organizacional y el nivel de integración, 
mayor será la dificultad de implementación de la aplicación. 

 Implicación de la dirección: ¿Se toman las decisiones a nivel de dirección general o a 
nivel de departamento? 

 

Gráfico 5 La escalera evolutiva del business to business (Del Barrio, 2003) p.62 

A continuación se presentan las soluciones que se basan en la tecnología del internet y que 
muchas empresas las utilizan para mejorar el departamento de compras con el B2B. 

Catálogo Online

E- Procurement

Market Place

Comunidad de 
Colaboración Comercial
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Catálogo online 

El catálogo online es la solución de e-business más conocida, gracias al éxito de algunos 
negocios dirigidos al consumidor final (Business to Consumer, B2C). Son soluciones 
enfocadas a maximizar los beneficios a los clientes mediante un ahorro de sus costos de 
compra. 

Los catálogos dirigidos al entorno empresarial suele distinguirse de aquellos enfocados al B2C 
por las siguientes características añadidas: 

 Acceso restringido: Su acceso está restringido a aquellas empresas que han 
completado con éxito el proceso de alta. 

 Personalización: Los precios y condiciones están personalizadas a cada empresa. 

 Atención Comercial: Según el volumen de negocio, las empresas suelen asignar 
personal de atención comercial a sus clientes preferentes. 

 Servicios añadidos: Los clientes suelen tener la posibilidad de añadir servicios de 
configuración, instalación, puesta en marcha, mantenimiento, etc…  

E-PROCUREMENT 

Este sistema permite agilizar las transacciones con los proveedores, alimenta la relación con 
estos al integrarlos en el proceso de compras estratégicas y operativas, facilita la colaboración 
en línea e identifica las mejores fuentes de abastecimiento. (Ramírez, 2003) 

El e-procurement proporciona una transmisión rápida para el control de los materiales, del 
seguimiento preciso de las órdenes de compra o pedidos, y del pago de las facturas, logrando 
un proceso eficiente al tener la posibilidad de integrar todos los procesos de compra de la 
empresa, generando así una sinergia entre todas las áreas de la misma para lograr la 
optimización y en consecuencia el éxito. (Del Barrio, 2003) 

Para lograrlo se requiere de: 

 El software adecuado para la parte transaccional 

 La tecnología para lograr la integración con proveedores 

 Sistemas de compra automatizados mediante el uso de aplicaciones web basadas en 
internet entre otros. 

 Una red eficiente para integrar los procesos de la empresa y generar la sinergia entre 
todos para lograr su optimización. 

El e-procurement tiene como objetivo el ahorro de costos de gestión de compra a la 
empresa que lo implementa, la mayoría tiene distintas funcionalidades que son (Ramírez, 
2003): 

 Catálogo de productos 

 Diferentes tipos de usuarios 

 Comprobación de presupuesto 

 Diferentes métodos de enlace entre oferta y demanda 

 Integración con el sistema de gestión de la empresa. 

 Ahorro de costos de gestión de compras 

 Menor Índice de errores 

 Menos papeleo 

 Mejor precio para la empresa y los proveedores 

 Mayor rapidez, los periodos de entrega disminuyen  
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Marketplace  

Es una solución bidireccional de muchos a muchos, es decir, muchos compradores y 
vendedores que se juntan en una plataforma en Internet en donde negociar ofertas, precios, 
cantidades, condiciones, todo en un mismo lugar. 

Los beneficios tangibles a las empresas son: 

 Reducción de tiempo y costos de gestión de compra y venta 

 Información. Las empresas participantes obtienen una valiosa información acerca de 
productos, precios, competencia etc. 

 Menores precios. Debido al incremento de la competencia y la reducción de costos. 

 Genera liquidez: 

A los compradores. Disponen de una amplia oferta de proveedores en un único lugar. 

A los vendedores. Están visibles a un abanico muy amplio de clientes a  los que de otra manera 
no tendrían acceso. 

Comunidades de colaboración comercial 

La idea central de una comunidad de colaboración comercial es anticiparse a la demanda 
confeccionando previsiones de ventas cada vez más precisas mediante el intercambio 
constante de información, vía internet, entre todos los miembros de la cadena de suministro. 
Esta colaboración se realiza utilizando un proceso llamado collaborative planning, forecasting 
an replenishment (CPFR). 

TASA DE CONVERSIÓN 

La tasa de conversión o conversion rate (CR) es el porcentaje de usuarios que finalmente 
compran o realizan alguna acción que hemos marcado como objetivo en la visita al sitio web 
de la empresa. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

Es un indicador que marca la calidad de las respuestas obtenidas y un criterio clave para la 
rentabilidad del comercio electrónico, ya que relaciona las compras realizadas por medio de 
internet y el número de visitas al sitio de la empresa. 

Fórmula: 

𝐶𝑅 =  
𝑁°𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑤𝑒𝑏

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑤𝑒𝑏
 

Variables: 

CR.- Tasa de conversión: Cantidad de compras que se realizan por medio del comercio 
electrónico. 

N° de visitas que compran en el sitio web: Este número lo proporciona el departamento de 
informática, o el encargado de la gestión de la página web de la empresa.  

N° de visitas al sitio web: Este número lo proporciona el departamento de informática, o el 
encargado de la gestión de la página web de la empresa.  

Frecuencia de Actualización: Semanal 

Parámetros de alarma:  
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Tasa de conversión = 
5% 

El sitio online está funcionando para el comercio 
electrónico con éxito. 

Tasa de conversión 
>=2% 

El sitio online está funcionando para el comercio 
electrónico moderadamente.  

Tasa de conversión <2%  El sitio online no está funcionando para el comercio 
electrónico, es necesario modificar la web de la empresa 
y la técnica B2B empleada. 

Tabla 15 Parámetros de Alarma Tasa de Conversión. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

OPERACIÓN  

La operación eficiente del departamento de compras es fundamental para que los objetivos 
planteados se cumplan, esto se logra a través del manual de compras que contiene las 
funciones de cada puesto así como la organización del área a continuación se menciona lo 
que debe contener este, según (Mercado H., 2005). 

MANUAL DE COMPRAS 

El manual de compras es uno de los elementos con el que debe contar toda empresa como 
compendio formal de la estructura orgánica del departamento, es un compendio particular 
pues comprende a la organización del área de compras así como la definición de las 
operaciones de la misma. 

Su finalidad consiste en elevar la eficiencia de la operación al definir responsabilidades y 
facultades de cada puesto, enmarcar acciones generales por medio de las políticas, instruir 
respecto a las operaciones a desarrollar, como medio coordinador entre las diversas áreas y 
de consulta para resolver conflictos de operaciones de carácter rutinario. 

El manual de compras está integrado por los siguientes capítulos: 

Introducción 

Breve descripción de la importancia de contar con el manual para lograr el desarrollo de las 
actividades debidamente encuadradas, así como contar con una guía escrita que cubra los 
aspectos de organización y operación de compras. 

Contenido 

Se refiere a la división del manual en sus diversos capítulos, con una alocución de lo que 
consistirá cada uno y los aspectos que comprenderá. 

El orden o formato que deberá contener cada publicación será: 

 Antecedentes o referencia. 

 Objetivo 

 Áreas afectadas de compras. 

 Definición de términos. 

 Resumen 

 Responsabilidad de las áreas afectadas. 

 Desarrollo o tramite. 

 Anexos. 
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Índice 

Es conveniente establecer un índice ya sea formado de acuerdo a la materia objeto de la 
publicación, por numeración progresiva general o por numeración particular. La ventaja del 
índice permite una rápida localización de la publicación deseada. 

Organización 

Esta sección comprende toda la información relativa a los lineamientos integrantes de la 
misma, tales como: cuadros de organización (general y en particular de la gerencia), 
descripción de funciones, listas de obligaciones etc., con los cuales se asignan por escrito los 
deberes, responsabilidades y autoridad, correspondientes a todos los individuos componentes 
de la gerencia. 

Políticas 

La sección de políticas está destinada a incluir exclusivamente todas las políticas emanadas 
por la gerencia en las que algunos casos serán preparados en coordinación con los 
representantes de las áreas que integran la misma gerencia. 

Procedimientos 

En esta división se incluyen todos los procedimientos originados en la misma área de compras. 
Los procedimientos representan el aspecto más abundante dentro del manual, ya que 
establecen la secuencia de los pasos que han de seguir las operaciones de la gerencia, 
tratando de simplificar y orientar las labores respectivas. 

Instrucciones Técnicas 

Son contenidas todas aquellas instrucciones que cubren métodos de operación y están 
delimitadas a cubrir los aspectos de un área o parte especifica. 

Circulares y boletines 

Este apartado comprende todas aquellas disposiciones de aplicación general al personal de 
la gerencia, tales como medidas disciplinarias y administrativas, las circulares son las 
instrucciones concretas sobre determinados trámites de coordinación con otros departamentos 
o áreas de la empresa. Los boletines son aquellas publicaciones dirigidas a los proveedores 
en lo relativo a sus relaciones con la empresa y trámites que deben conocer para evitar 
confusiones y lograr la expedición en las operaciones contractuales. 

EFICACIA EN EL COSTO DE FABRICACIÓN (ECF) 

Reducir el ciclo o los tiempos de producción de los procesos internos se ha convertido en un 
objetivo crítico del proceso interno. El ciclo o los tiempos de producción pueden medirse de 
distintas formas mencionan (Kaplan S. & Norton P., 2002). 

El inicio del ciclo puede comenzar cuando: 

 Se recibe el pedido del cliente. 

 Se programa el pedido del cliente o lote de producción. 

 Se pasa el pedido a compras para la obtención de las materias primas o lote de 
producción. 

 Se reciben las materias primas. 

 Se inicia la producción del pedido o lote.  



 
61 

 

De la misma manera el fin de ciclo puede corresponder al momento en que: 

 Ha finalizado la producción del pedido o del lote. 

 El pedido o el lote se encuentra en existencias de mercancías acabadas, disponible 
para ser expedido. 

 El pedido es enviado. 

 El pedido es recibido por el cliente. 

La elección de los puntos de inicio o final se determina por el proceso operativo que reduzca 
la duración del ciclo.  

Este indicador es utilizado por las organizaciones que implementan el sistema de inventarios 
just in time (JIT) aunque para el departamento de compras se utiliza para conocer el tiempo 
perdido que existe desde la orden de compra a los proveedores hasta la llegada del producto 
al almacén. 

Fórmula: 

𝐸𝐶𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Variables: 

ECF.- Eficacia en el costo de fabricación 

Tiempo de proceso de compra: El tiempo de proceso de compra de un material es de 30 días 
en promedio 

Tiempo de proceso de compra efectivo: Es la sumatoria del tiempo que se emite la orden de 
compra, más el tiempo de la recepción y tramite de la orden con los proveedores, más el 
tiempo de transporte de la materia prima, más el tiempo de inspección del producto hasta su 
llegada al almacén. Normalmente el tiempo efectivo es menor al 20% del tiempo de proceso 
de compra, es decir 6 días efectivos se tardan los proveedores en surtir un material, lo demás 
es tiempo perdido entre el departamento de compras y la gestión de la orden de compra por 
parte de los proveedores. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
=  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
+ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠           
+ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒                                                              
+ 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜                                                                   
+ 𝐿𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Parámetros de alarma: 

ECF=1 Es la situación ideal, cero retrasos, es posible que no se 
pueda alcanzar nunca pero es importante avanzar hacia 
este ratio. 

ECF >0.5 El departamento de compras está reduciendo el tiempo de 
compra efectivo y la capacidad de los proveedores para 
responder a los pedidos está mejorando 
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ECF <= 0.4  No hay una operación eficiente del departamento de 
compras, indica que hay mucho tiempo perdido y no hay 
una buena comunicación con los proveedores. 

Tabla 16 Parámetros de alarma Eficacia en el Costo de Fabricación. (Kaplan S. & Norton P., 2002) 

SERVICIO POST-VENTA 

Los servicios postventa incluyen las actividades de garantía y reparaciones, tratamiento de los 
defectos y devoluciones, el procesamiento de pagos, en el caso de compras, son los servicios 
que obtienen de los proveedores si es que existe algún problema con la materia prima 
adquirida. 

Se pueden desarrollar al menos 3 indicadores para conocer la cantidad de productos que se 
regresan a los proveedores por tener desperfectos, realizar la devolución o estar retrasado por 
alguna modificación del pedido por parte de compras. 

DESPERFECTOS 

Ocurre cuando la materia prima llega con algún problema, rota o en mal estado.  

Fórmula: 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠
 

Variables: 

Número de envíos defectuosos: Total de productos que presentan algún problema o 
desperfecto. 

Total de envíos: Numero de producto o materia prima enviada por el proveedor al 
departamento de compras. 

Frecuencia de actualización: Mensual 

Parámetros de alarma: 

Desperfectos = 0 Los materiales enviados por los proveedores no tienen 
ningún problema. 

Desperfectos < a la 
media del total de envíos  

Los materiales enviados por los proveedores están 
dañados y presentan problemas, por lo que deben ser 
cambiados dependiendo el servicio-postventa que se haya 
adquirido al momento de la negociación con el proveedor. 

Desperfectos > a la 
media del total de envíos  

Existe un inadecuado sistema de almacenaje por parte de 
los proveedores y manipulación negligente del personal de 
transporte. Se puede exigir la devolución monetaria de la 
compra. 

Tabla 17 Parámetros de alarma Desperfectos. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

DEVOLUCIONES 

Ocurren cuando hay un exceso en el pedido o el producto entregado por los proveedores fue 
el equivocado.  

Fórmula: 
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𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠
 

Variables: 

Número de devoluciones: Cantidad de productos devueltas al proveedor 

Total de Envíos: Cantidad de productos o materia prima enviada al departamento de compras 
por parte del proveedor. 

Frecuencia de actualización: Mensual 

Parámetros de alarma: 

Devoluciones = 0 La gestión de pedidos por parte del departamento de 
compras ha sido la adecuada. 

Devoluciones < a la 
media del total de envíos 

La gestión de pedidos ha tenido un problema por parte de 
los proveedores o la gestión de la orden de compra. 

Devoluciones > a la 
media del total de envíos 

Existe un fallo con el sistema de emisión de la orden de 
compra o uso ineficiente del mismo. Hay una mala gestión 
en la toma y tramitación de pedidos por parte del 
departamento de compras o los proveedores. 

Tabla 18 Parámetros de alarma. Devoluciones (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 

ENVÍOS RETRASADOS 

Son pedidos entregados fuera del plazo previsto pactado con el área de compras por parte de 
los proveedores, puede ocasionarse por un cambio en el producto o materia prima o por algún 
problema en la emisión de las órdenes de compra.  

Fórmula: 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜/ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠  

Variables: 

Pedidos entregados con retraso: Numero de pedidos que tuvieron un retraso en el tiempo de 
entrega. 

Total de envíos: Total envíos del proveedor 

Frecuencia de Actualización: Mensual 

Parámetros de Alarma: 

Pedidos retrasados = 0 Es la situación ideal, cero retrasos, la gestión de compras 
es la adecuada. 

Pedidos retrasados < a 
la media del total de 
envíos 

El departamento de compras está teniendo problemas 
para elaborar las órdenes de compra adecuadas. 

Pedidos retrasados > a 
la media del total de 
envíos  

No hay una gestión de compras adecuada, es necesario 
evaluar los procesos internos del departamento. 

Tabla 19 Parámetros de Alarma. Pedidos retrasados. (Dominguez Doncel & Muñoz Vera, 2010) 
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CAPITULO VII LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Esta perspectiva desarrolla los objetivos para conseguir un departamento de compras en 
continua capacitación, que desarrolle las habilidades de todos los empleados que pertenecen 
a esta área y que se sientan parte importante de la empresa. Se dividen en tres grandes rubros, 
evaluación de desempeño del departamento de compras, ética en las compras y los errores 
que cometen los responsables de compras. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

La evaluación tiene como finalidad precisamente conocer la clasificación o agrupamiento de 
las actividades de un departamento de compras con el fin de que se efectúe una buena 
organización. Asimismo propiciará los siguientes fines (Mercado H., 2005): 

 Establecer un plan de acción en donde se detallen objetivos y se formulen normas para 
desarrollar determinada actividad, para iniciar cambios, mejorar condiciones, corregir 
ineficiencias o eliminar deficiencias. 

 Utilizar procedimientos en lo que haya que hacer y cómo hacerlo; de ver si la acción 
ejecutiva es eficaz en el cumplimiento de estas indicaciones 

 Conocer, en detalle, la autoridad, la responsabilidad y el deber o actividad del 
departamento 

 Fijar los límites de la responsabilidad para cada actividad ya que de otra manera no se 
podría averiguar el origen de una falla administrativa. 

 Lograr una estructura sólida, a través de los principios fundamentales de organización 
tales como: 

- Distribución de las funciones del departamento 
- División en el área de trabajo para deslindar responsabilidades. 
- Descripción de labores directivas, ejecutivas o de inspección 
- Delegación apropiada de la autoridad y responsabilidad para cada persona, de 

acuerdo con el nivel que ocupe en el departamento. 
- Selección de personal y asignación de tareas para cada cargo. 

La finalidad en toda inspección es estudiar la situación tal como existe y hacer sugerencias 
para mejorarla, esta debe evaluar al personal del departamento, su organización y sus 
operaciones como unidad independiente. 

Algunas de las finalidades de la evaluación conducirán a observar lo siguiente: 

 Apreciar el grado de aceptación de los departamentos que atiende. 

 El grado de aumento o disminución de los gastos que ocasionan sus operaciones. 

 Proporción entre los costos del departamento y los gastos. 

 Costo por pedido. 

 El precio pagado. 

 Giro de existencias. 

 Factores de calidad. 

 Costos de dirección. 

 Datos estadísticos. 

 Técnicas de dirección. 

 Manual de operación 

 Apego al presupuesto. 

 Disposición de departamento 

 Entrevistas con los agentes vendedores. 
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 Costos tipo. 

SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 

La medición de satisfacción del empleado reconoce que la manera en que él se siente respecto 
al trabajo es de máxima importancia para la mayoría de las organizaciones, en este caso para 
el departamento de compras. Los empleados satisfechos generan un aumento en la 
productividad, son resolutivos, agregan calidad y dedicación a su empleo. (Kaplan S. & Norton 
P., 2002) 

Encuesta de Satisfacción del Empleado 

Es una serie de preguntas que mide el nivel de satisfacción del empleado en una escala Likert  
del 1 al 5 cuyo nivel más bajo es muy descontento y el más alto es muy satisfecho. 

Los elementos de la encuesta de satisfacción del empleado pueden incluir: 

Menciona que tan satisfecho te 
sientes respecto a: 

1 
Muy 

Descontento 

2 
Descontento 

3 
Contento 

4 
Satisfecho 

5 
Muy 

Satisfecho 

Participar en las decisiones del área de 
compras. 

     

Ser reconocido por haber hecho bien el 
trabajo. 

     

El acceso a la información es suficiente 
para poder hacer bien el trabajo. 

     

A ser creativo y a utilizar la iniciativa.      

El apoyo del gerente de compras      

 

Frecuencia de actualización: Anual 

Parámetros de alarma:  

Satisfacción = 5 Si contesta todas las preguntas de la encuesta indicando 
que está muy satisfecho con el trabajo 

Satisfacción => 3 Si contesta la mayoría de las preguntas en los parámetros 
del 3 al 5, indica que se encuentra bien con su nivel de 
satisfacción pero puede mejorar en el trabajo. 

Satisfacción =<2 Si contesta la mayoría de las preguntas en los parámetros 
1 y 2, indica que no está satisfecho con el trabajo. 

Tabla 20 Parámetros de Alarma Satisfacción del Empleado. (Kaplan S. & Norton P., 2002) 

PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO 

La productividad de los empleados es un indicador del resultado del impacto global de haber 
incrementado las capacitaciones, la moral de los empleados así como la innovación y mejora 
de los procesos internos así como la satisfacción de los proveedores. (Kaplan S. & Norton P., 
2002) 

El objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados del área de compras con el 
número de empleados utilizados para producir ese resultado. 

Fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
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Variables: 

Ingresos obtenidos por el área de compras: Son los descuentos, beneficios o ahorros que haya 
obtenido el personal de compras por las negociaciones de adquisición de material o materia 
prima con los proveedores. 

Número de empleados de compras: Cantidad de personal que tiene el área. 

Frecuencia de actualización: Anual 

Parámetros de alarma: Los que considere el departamento de compras de la organización. 
Se utiliza para motivar una mayor productividad de los empleados individualmente. 

ÉTICA EN LAS COMPRAS 

La empresa es ante todo y fundamentalmente una “comunidad de trabajo” donde deben 
imperar comportamientos no sólo internos, sino también en sus relaciones con el exterior más 
exigentes que las frías normas y leyes que regulan las relaciones y garantizan la convivencia 
en la sociedad. 

El personal que realiza funciones de compras es muy vulnerable cuando se trata de cuestiones 
de ética. El departamento de compras para el cumplimiento de su función de 
aprovisionamiento, tiene el “cuasi” monopolio de los contactos con el exterior, encontrándose 
por tanto en el centro de la problemática de las relaciones laborales. 

El personal de compras debe actuar con una conducta libre de toda sospecha al realizar las 
adquisiciones, lo cual significa que está obligado a cumplir ciertas normas éticas o valores las 
cuales define la Asociación Americana de Gestión de Compras: 

 Honradez: Para realizar el trabajo del departamento. 

 Fidelidad: Lealtad con la empresa y tu profesión. 

 Integridad: Con la empresa y el área de compras. 

 Equidad: Justicia con quienes tengas tratos. 

 Probidad: Ánimo y actitud proactiva. 

 Responsabilidad: Del trabajo que se te sea asignado. 

CUALIDADES DEL BUEN NEGOCIADOR 

P. Mc Donald resumió en ocho puntos las principales cualidades que debe reunir un buen 
negociador: 

I. Ser un pensador claro y rápido. 

II. Expresarse bien y fácilmente. 

III. Poseer la habilidad de analizar. 

IV. Ser impersonal. Negociar en función de objetivos y de una estrategia, no 

emocionalmente y por impulsos. 

V. Ser paciente. Dejar hablar resuelve a veces los problemas sin necesidad de 

argumentación. 

VI. Considerar objetivamente las ideas de los demás. Saber ponerse en el lugar del otro 

ayuda a entender mejor sus posturas. 

VII. Tener tacto, aplomo y auto dominio. Conocer bien la naturaleza humana. 
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VIII. Tener sentido del humor, saber que no se puede ganar siempre y en todo. La habilidad 

en hacer concesiones con una cierta gracia, denota una dosis de saber vivir y de buena 

voluntad que ayuda a resolver las restantes diferencias. 

 

ERRORES QUE COMETEN LOS RESPONSABLES DE COMPRAS 

 No conocer a plenitud su empresa ni los objetivos de la misma. 

 No hacer una planeación adecuada de las compras de su empresa. 

 No conocer todos los elementos de una buena compra. 

 No hacer alianzas con sus proveedores. 

 No llevar registros precisos de sus proveedores, para su evaluación. 

 No conocer los requisitos mínimos e indispensables que deben contener los 
documentos que se manejan en compras (requisición, cotización, cuadro comparativo, 
orden de compra, etc.) 

 No seleccionar personal con el perfil necesario para compras. 

 No establecer con claridad sus políticas de compras. 

 No establecer procedimientos adecuados para control de compras. 

 No conocer la capacidad técnica, de producción ni financiera de sus proveedores. 

 No saber cómo darle transparencia a las compras de su empresa. 

 No aplicar la regla 80-20  (análisis ABC para valorar sus compras). 

 Normalmente compran por precio, olvidando calidad, condiciones de entrega, pago y 
servicios de postventa. 

 No elaborar un manual de compras 

 No establecer controles administrativos adecuados. 

 No saber cómo crear un sistema automatizado de compras. 

 Trabajar aisladamente, sin considerar a producción, almacén, contabilidad, ventas, etc. 

 No definir con claridad su estructura organizacional (centralizada, descentralizada o 
mixta). 

 No considerar que las compras también generan utilidades. 

 Utilizar falsa información para conducir a los ofertantes a bajar precios. 

 Quebrar el principio de igualdad (“de oportunidades”) facilitando a nuestro proveedor 
preferido, información de sus competidores. 

 “Abusar” de nuestra potencia de compra, obligando al suministrador a vender por 
debajo de costo. 

 Mantener (el comprador, no el grupo) intereses financieros con posibles 
suministradores. 

 Utilizar cotizaciones de proveedores a los que no se va a comprar (deficiencias de 
calidad, fallos técnicos, etc.) para obligar a bajar precios a los posibles proveedores. 
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CAPITULO VIII RESULTADOS  

RESULTADOS DEL PROYECTO 

El resultado más relevante del proyecto es la obtención de un balanced scorecard de compras, 
elaborado de una manera general para que las empresas puedan utilizarlo de manual para 
adecuar los indicadores desarrollados dependiendo de las necesidades específicas de su 
departamento de compras. 

El desarrollo del FODA de compras y el mapa estratégico forman parte integral del proceso de 
formación del BSC de compras, son también parte de los resultados más significativos que se 
obtuvieron con el desarrollo del proyecto. 

La vinculación de los indicadores elegidos para formar parte del balanced scorecard de 
compras, fue un arduo trabajo de triangulación entre el tema de compras y los indicadores 
estratégicos que menciona (Kaplan S. & Norton P., 2002), establecidos mediante las cuatro 
perspectivas básicas. 

En la perspectiva financiera se toman indicadores como el retorno de la inversión del 
departamento, el flujo de caja o el margen bruto que ayudan a un conocimiento real y medible 
de las acciones que se realizan en el departamento de compras. 

La perspectiva de clientes fue modificada, incluyendo a los proveedores ya que es importante 
mantener una buena relación con ellos, se adecuaron las métricas de esta perspectiva hacia 
los proveedores. Se modifica también ya que los clientes son para el departamento de 
compras, las áreas con las que mantiene relación, es importante porque esta perspectiva 
ayuda a mantener una imagen y prestigio del área de compras.  

La perspectiva de proceso interno, muestra que el comercio electrónico es un indicador que 
forma parte de la innovación de compras, así como la operación y el servicio post-venta. 

Finalmente la perspectiva de aprendizaje y crecimiento refleja la importancia de los empleados 
para el funcionamiento del departamento, vincula la ética con la evaluación de desempeño y 
reflexiona acerca de los errores que pueden cometer los responsables de compras. 

El resultado obtenido del desarrollo del proyecto es un balanced scorecard, con indicadores 
que muestran su forma de obtención, explican detalladamente sus variables y los parámetros 
de alarma que permiten a cualquier persona volverse experto en la gestión de un departamento 
de compras. 
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PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

El problema central de la investigación es que existe muy poca información actualizada al 
respecto del tema de compras, así como información insuficiente que muestre la vinculación 
del BSC con el departamento de compras. 

La investigación bibliográfica incluye libros mayores a 5 años por considerarse básicos para la 
explicación del tema de compras, la realidad es que no hay una bibliografía actualizada de 
este tema, muchos de los libros son obsoletos y anticuados.  

Respecto a la investigación de artículos de divulgación científica, el periodo de búsqueda fue 
muy complicado, encontrar artículos con relación al tema de compras en la base de datos 
EBSCO (base de datos sugerida por el asesor) fue infructuosa ya que al poner la palabra clave 
"compras" aparecen 429 resultados de los cuales, la mayoría son del comportamiento de 
compra de los consumidores, y ninguno tiene relación directa con el balanced scorecard. 
Además es importante mencionar que la mayoría de artículos está en portugués, inglés y hay 
pocos en español. 

Debido a este problema se tuvo que recurrir a otras bases de datos con ayuda del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Cientifica y Tecnologica (CONRICyT) al consultar las 
bases de datos vinculadas con el CONRICyT como Springer, Cengage Learning, El Servier y 
Science Direct, donde la mayoría de artículos fue encontrada en el sitio Science Direct 
utilizando las palabras claves "purchasing and balanced scorecard" donde hay 
aproximadamente 500 artículos que mencionan estas palabras clave sin embargo ninguno 
tiene una relación 100% directa con el tema. 

Finalmente, la búsqueda electrónica, se realiza con ayuda del buscador google scholar  
utilizando palabras clave como "compras", “cuadro de mando integral” así como sus sinónimos  
en inglés “purchasing”, “balanced scorecard” obteniendo más de 12, 000 resultados; al revisar 
los títulos de los artículos o páginas la mayoría de estos eran BSC elaborados para empresas 
particulares, por lo que solo se toman en cuenta los que se consideran interesantes y con 
relación al tema del proyecto que es compras y el balanced scorecard. 
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CONCLUSIONES 

El Cuadro de Mando Integral es una gran herramienta que bien aplicada e integrada puede 
generar grandes beneficios para las empresas, empleados y directivos de las mismas, es una 
buena opción no solo para las empresas sino que se pueden aplicar sus cuatro perspectivas 
en un departamento, unidad estratégica o personal. Es importante mencionar que actualmente 
existen pocas métricas o indicadores para el área de compras, por lo que el Balanced 
Scorecard  fue parte esencial para formar las métricas que integran la investigación. 

Al conjuntar todas las perspectivas del Cuadro de Mando Integral se logra tener un cimiento o 
una base de conocimiento acerca del área de Compras, este proyecto puede servir de apoyo 
a los LRC para comprender mejor un tema que en la carrera vemos con frecuencia y que 
incluso es parte de una unidad de aprendizaje que lleva su nombre pero que en ocasiones no 
es comprendida o no se llega a visualizar la importancia de este tema para las organizaciones. 

Con las métricas desarrolladas se puede evaluar el desempeño del departamento y generar 
estrategias, objetivos para el beneficio de un negocio. Este proyecto de investigación marca 
un parteaguas para las siguientes generaciones de alumnos de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, ya que les permitirá tener un panorama amplio de lo que son las compras, para 
qué sirven y que en realidad es un departamento donde se puede tener oportunidad de adquirir 
experiencia laboral, porque es un área esencial en las organizaciones. Esta investigación 
pretende dar una visión más clara y objetiva acerca del departamento de Compras integrado 
con el Balanced Scorecard.  

 

  



 
71 

 

RECOMENDACIONES 

La recomendación es la elaboración de un libro actualizado del área de compras, así como 
promover a los estudiantes o profesores a que participen en la elaboración de artículos de 
divulgación científica de este tema. Se pueden tomar en cuenta la clasificación de los temas 
que se encuentra en el anexo 1 de (Schneider & Wallenburg, 2013). 

Extender este proyecto de investigación para la elaboración de un libro las compras y el 
balanced scorecard, donde se guíe a los empresarios, gerentes o directivos para la adecuación 
del BSC en el área de compras o en su organización. 
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Anexo 1 Resultados de la Investigación de Artículos Científicos.  (Schneider & Wallenburg, p. 147, 2013) 

El  Cuadro de Mando Integral (CMI) o balanced scorecard (BSC) nació de una Investigación que el Profesor Robert Kaplan inició en 
1990 con el Instituto Nolan Norton, la creación de este sistema de gestión fue motivado por la creencia de que los enfoques existentes 
sobre la medición de la actuación de mercadotecnia se estaban volviendo obsoletos, por lo que se vieron en la necesidad de crear 
este modelo para mejorar la administración del negocio. 

El BSC es una herramienta que puede ser usada para la definición y transmisión de valores de la organización, además de que es un 
sistema de control estratégico que ofrece a los administradores la posibilidad de combinar todos los tipos de sistema de control, mejorar 
la comunicación entre los empleados y la dirección para la transmisión de la misión, visión y los objetivos principales del negocio.  

El BSC puede implementarse en toda la organización, en una unidad estratégica o en un área específica como en este caso el 
departamento de compras. Buscando específicamente acerca de investigaciones que traten el tema del “balanced scorecard y las 
compras” se encuentra el artículo de (Schneider & Wallenburg, 2013) donde se realiza una búsqueda de artículos relevantes que 
hablen del específicamente del área de compras, su investigación cubre casi 50 años (1962 - 2010) de publicaciones encontradas en 
45 revistas científicas. 

Esto muestra que el 46% de artículos encontrados provienen de revistas de gestión de compras y suministros; 26% de revistas de 
marketing, 8% revistas de gestión de la cadena de suministro y logística; revistas de gestión general de operaciones y diversas revistas 
6% cada uno. La ilustración 1 muestra la división hecha por (Schneider & Wallenburg, 2013) en 12 áreas específicas acerca de 
compras tomando en cuenta los grupos de revistas.  

Para entender mejor la clasificación específica de las áreas de compras ver Anexo 1 que describe a detalle los temas que se involucran 
para la clasificación de artículos.  

Con base en (Schneider & Wallenburg, 2013) se afirma que el área de compras ha sido investigada desde hace tiempo sin embargo 
si consideramos que el BSC se implementó desde 1992, los artículos publicados desde esa fecha y los artículos encontrados se 
reducen considerablemente, si se hace la búsqueda en la lista de 212 artículos que publican Schneider & Wallenburg solo se encuentra 
uno que tiene relación directa entre el balanced scorecard y compras es el (Wagner,S.M.,Kaufmann,L.,2004) clasificado en las letras 
D y F que tienen que ver con procesos y políticas diarias y alineación estratégica, por esta razón se concluye que no hay muchos 
antecedentes del tema a investigar. 

Ilustración 1 Publicaciones por áreas específicas de acuerdo a 
los grupos de revista. (Schneider & Wallenburg, p. 146, 2013)  



 
 

Área Específica No. De  
Artículos 

Publicación 
más 
antigua 

Contenidos incluidos 

A. Estructura y trámites 99 1965 1. Compras como una función individual 
2. Determinantes estructurales, centralización y 

formalización 
3. Importancia de las compras en la estructura de la 

empresa 
4. Proceso de reorganización de compras. 

B. Gestión de relaciones 93 1962 1. Interfaces de compras, poder, influencia y conflicto 
2. Participación de compras en actividades 

corporativas estratégicas  
3. Utilización de equipos de funciones cruzadas 

C. Desempeño estratégico 
y medición 

70 1972 1. Desempeño de compras y sus antecedentes. 
2. Medidas y control del desempeño de compras. 

D. Políticas y procesos 
diarios 

78 1965 1. Diferentes aspectos de los procesos de compras. 
2. Variabilidad de los procesos de acuerdo a la 

situación de compra. 
3. Antecedentes y consecuencias de los procesos de 

compra. 

E. Evolución de 
responsabilidades 

75 1965 1. Evolución del departamento de compras a través 
del tiempo 

2. Responsabilidad y roles de compra. 

F. Alineación estratégica  59 1966 1. Tipos de estrategia de compras y su 
implementación 

2. Desarrollo de estrategias de compras y cambio 
3. Estrategias de contribución de compras al 

desarrollo del negocio. 



 
 

G. Centros de compra y 
status de compras 

44 1972 1. Características del centro de compras, estructura y 
composición. 

2. Proceso típico de la toma de decisiones dentro de 
los centros de compras considerando el tipo de 
compra. 

3. Influencia y poder dentro de los centros de compras 
4. Relaciones de los centros de compras dentro de la 

empresa 

H. Recursos humanos y 
gestión de cambio 

79 1962 1. Recursos humanos en la función de compras 
2. Cambiar la administración en la función de 

compras. 

I. Toma de decisiones 26 1965 1. Características del proceso de decisión de 
compras (nivel individual y funcional) 

2. Retos en la toma de decisiones 
3. Factores de influencia en la toma de decisiones 

J. Aprendizaje 
organizacional 

7 1995 1. Aprendizaje organizacional y conocimiento de 
creación de valor 

2. Aprendizaje organizacional y responsabilidades y 
rol estratégico de compras. 

K. Liderazgo y cultura 43 1987 1. Dirección de compras 
2. Comportamiento general de liderazgo 
3. Mejora de gestión  
4. Cultura organizacional 

L. Tecnologías de la 
Información y comercio 
electrónico (e-business) 

23 1989 1. Sistemas informáticos y la organización de 
compras 

2. Soluciones de comercio electrónico y la 
organización de compras. 

    



 
 

Anexo 2 Base de Datos de  Artículos Científicos utilizados. 

NO TÍTULO AUTORES FUENTE PALABRAS CLAVE 

1 Condicionantes 
económicos de la 
adopción de una 
innovación por parte 
del consumidor: 
análisis de 
la compra de servicios 
online 

 Izquierdo Yusta, 
Alicia; Martínez Ruiz, 
María Pilar; Jiménez 
Zarco, Ana Isabel 

Revista                                       
ISSN 0121-5051, 2010 

 Mercadotecnia, Senales, Modelo 
TAM, Privacidad,Confianza 

2 Percepción de riesgo 
y Compras por 
Internet: Su relación 
con la personalidad y 
el tipo de producto 

Ramírez Hernández, 
Diana; Jiménez-Leal, 
William 

Suma Psicológica. 2013, Vol. 
20 Issue 2, p147-161. 15p. 1 
Diagram, 8 Charts. ISSN 
0121-4381 

Consumer behavior, decision making 
personality factors, risk perception 
comportamiento del consumidor, factores 
de personalidad, internet 
percepción de riesgo, toma de decisiones 



 
 

3 Internet como fuente 
de información en el 
proceso de compra: 
hacia una concepción 
integral del 
consumidor 

Rueña-López, 
Alberto; Agudo-
Peregrina, Ángel-
Francisco; Hidalgo-
Nuchera, Antonio 

El Profesional de la 
Información. nov/dic2011, 
Vol. 20 Issue 6, p627-633. 
7p. 2 Charts, 4 Graphs. 

Advanced management of personal, 
information, Databases, eCommerce 
Information search, Multichannel, 
Segmentation, Búsqueda de información, 
Bases de datos 
Comercio electrónico, Gestión avanzada de 
información personal 
Multicanal, Segmentación 

4 Indicadores y 
dimensiones que 
definen la actitud del 
consumidor hacia el 
uso del comercio 
electrónico. 

Martínez, J. Jiménez; 
De Hollos, M. a J. 
Martin 

Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa 
(CEDE) (Asociacion 
Cientifica de Economia y 
Direccion de la Empresa 
(ACEDE)). jun2007, Vol. 31, 
p7-30. 24p. 

electronic commerce 
encouraging and discouraging factors 
B2C 
comercio electrónico 
factores motivadores y desmotivadores 

5 Antecedentes de la 
utilidad percibida en la 
adopción del comercio 
electrónico entre 
particulares y 
empresas. 

Del Bosque, I. A. 
Rodríguez 
Crespo, Á. Herrero 

Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa 
(CEDE) (Asociacion 
Cientifica de Economia y 
Direccion de la Empresa 
(ACEDE)). mar2008, Vol. 34, 
p107-134. 28p. 4 Diagrams, 
7 Charts. 

E-commerce 
Perceived Usefulness 
Relative Advantage 
Technology Acceptance Model 
Comercio electrónico 
Modelo de Aceptación de Tecnología 
Utilidad 
Ventaja relativa 



 
 

6 Organizing the 
purchasing 
department for 
innovation 

Davide Luzzini, 
Stefano Ronchi 

Artículo Springer  ISSN 1936-
9743 

Purchasing 
Innovation 
Organization 

7 Corporate Purchasing Wallys W. Conhaim CENGAGE Learning  ISSN 
0739988X 

Purchasing department 

8 E-procurement Ramirez, José 
Antonio 

Entrepreneur Mexico ISSN: 
16655087 

Business networks Compras, electronic 
procurement, internet use in business, smal 
business, supliers, supply chains 

9 Overcoming the main 
barriers in initiating 
and using purchasing-
BSCs 

Wagner, Stephan M.; 
Kaufmann Lutz 

Science Direct ISSN: 1478-
4092 

    Balanced scorecard (BSC); 
    Purchasing; 
    Strategy management; 
    Performance measurement; 
    Case study research 



 
 

10 An Integrated 
Methodology for 
Putting the Balanced 
Scorecard into Action 

Papalexandris 
Alexandros, Ioannou, 
George; Prastacos, 
Gregory, Soderquist, 
Eric Klas 

Science Direct ISSN: 0263-
2373 

    Balanced scorecard; 
    Performance management; 
    Strategy implementation; 
    Balanced Scorecard methodology 

11 The balanced 
scorecard, competitive 
strategy, and 
performance 

Olson, Eric M.; Slater, 
Stanley F. 

Science Direct ISSN:  007-
6813 

Balanced Scorecard; Purchase 

12 The balanced 
scorecard: a 
necessary good or an 
unnecessary evil? 

Mooraj, Stella; Oyon, 
Daniel; Hostettler, 
Didier 

Science Direct Journal of 
Purchasing and Supply 
Management ISSN: 0163-
2373 

Balanced Scorecard; Purchase 



 
 

13 50 Years of research 
on organizing the 
purchasing function: 
Do we need any 
more? 

Schneider, Lena; 
Wallenburg, Carl 
Marcus 

Science Direct Journal of 
Purchasing and Supply 
Management ISSN: 1478-
4092 

Future research avenues, Literature review, 
Purchasing Organization, Supply Chain 
Trends 

14 A theory of 
purchasing's 
contribution to 
business performance 

González-Benito, 
Javier 

Journal of Operations 
Management ISSN: 0272-
6963 

Balanced Scorecard; Purchase, Production 
competence, Purchasing management, 
Purchasing strategic integration, 
Purchasing strategy, Strategic Alignment 

15 Purchasing's strategic 
relevance 

Mol, Michael J. Journal of Purchasing and 
Supply  Management ISSN: 
1478-4092 

Purchasing and sustainable competitive 
Advantage, Resource-based view, 
Sourcing Strategy, Balanced Scorecard; 
Purchase 



 
 

16 Purchasing's strategic 
irrelevance 

Ramsay, John European Journal of 
Purchasing & Supply 
Management ISSN: 0969-
7012 

Purchasing, Resource based perspective, 
Strategic Importance,  Sustainable 
competitive advantage 

17 Barriers of purchasing 
departments' 
involvement in 
marketing service 
procurement 

Bals, Lydia; 
Hartmann, Evi; Ritter, 
Thomas 

Industrial Marketing 
Management ISSN: 0019-
8501 

Purchasing, Involvement, Marketing, 
Procurement, Integration, Service 

18 El Balanced 
Scorecard: Ayudando 
a implantar la 
estrategia 

Fernández Alberto IESE Revista de Antiguos 
Alumnos Google Scholar 

Compras, Balanced Scorecard 

19 Las Actividades de 
Compras y Logística. 
Decisiones Operativas 
y sus Impactos 
Económicos y 
Financieros 

Matiola, Antonio 
Artiza 

Asociacion de Ingenieros del 
ICAI Google Scholar  

Compras, Cuadro de Mando Integral 



 
 

20 Las relaciones causa-
efecto: una 
vinculación entre el 
ABC y el BSC 

Ortega Algarra, Carol 
Faisuli; Uribe 
Bohórquez, María 
Victoria 

Cuadernos de Contabilidad 
Las relaciones Causa Efecto 
Google Scholar 

Balanced Scorecard –BSC , Activity 
Based Costing –ABC, cause – effect, 
inducers or trend 
indicators, value inductors, hierarchies. 

21 Characterizing and 
measuring 
performance in 
purchasing marketing 
services 

Bals, Lydia; 
Hartmann, Evi;  

Industrial Marketing 
Management Google Scholar 

Category Spend Management, Purchasing, 
Supply Management, Marketing Services, 
Marketing Spend. 

 

  



 
 

Anexo 3 Tesis Electrónicas encontradas con el tema de Compras. 

Título Autor/es Fuente 
Palabras 
Clave 

Fecha de 
Publicación 

Gestión de Centro comercial Virtual 
desarrollado para dispositivo móvil Mejía Lorenzo, Juan Eduardo 

Tesis de Nivel 
Superior UPIITA 30/04/2014 

Sistema de navegación guiada basado en 
técnicas de algoritmos evolutivos 

Santillán Moncayo, Oriana; Zamudio 
Alonso, Karina; Rico Jiménez, 
Blanca Alicia; Hernández Nava, 
Carlos, Coello Coello, Carlos A. Tesis de Nivel 

Superior UPIITA 22/03/2014 

Modelo de Pronóstico de compras para la 
empresa Avangard S.A de C.V González Corona, María Elena 

Tesis de Nivel 
Superior ESFM 15/04/2013 

Factores que influyen en la decisión de 
compra de la familia mexicana de nivel 
socioeconómico C+ en el D.F. 

Conde Vargas, Rafael 
Abraham; Garrido Moreno, Joel 
Adrián; Mendoza Solano, Paulina; 
Peralta Rocha, Alma 
Patricia; Zepeda Barrios, Erick 
Javier 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 18/09/2012 

Compra-Venta de energía eléctrica por 
subasta de un solo lado 

Hernández Martínez, Sergio Ángel; 
Martínez Velasco, José de Jesús 

Tesis de Nivel 
Superior 

ESIME-
ZAC 20/08/2012 

Compra y venta de energía eléctrica por 
medio de transacción bilateral 

Jiménez Arroyo; Josué Amaya 
Figueroa, Luis 

Tesis de Nivel 
Superior 

ESIME-
ZAC 15/08/2012 

Análisis del comportamiento de compra del 
consumidor mexicano ante los productos 
de comercio justo Manzano Sánchez Nayeli 

Tesis de Nivel 
Posgrado ESCA-ST 25/06/2012 

Influencias y Motivaciones en el proceso 
de decisión de compra del consumidor 
actual y potencial del smartphone 

Bedolla Orozco, Adriana; Bravo del 
Camino, Esteban Christian; 
Carranza Yepez, Liliana 
Guadalupe; Gómez García, Irais 
Jocelyn; Jiménez Llubere, Eder 
Uziel 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 28/03/2012 



 
 

Introducción de la cultura organizacional en 
una empresa enfocada a la compra y venta 
de complementos y suplementos 
alimenticios HVM y Asociados 

González Juárez, Sandy Belle; 
Herrero Escalante, José Enrique; 
Ruiz Tlecuitl, Alejandra Berenice; 
Tenorio Vázquez, Edith Paulina 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 08/03/2012 

Modelo de Análisis para la transición de 
compras tácticas a compras estratégicas 
aplicado a una empresa del sector de 
empaque alimentario Uscanga Carrasco, Jorge 

Tesis de Nivel 
Posgrado UPIICSA 25/01/2011 

Manual de compras bajo la filosofía just in 
time a la empresa Querena Cárdenas Días, Juan Manuel 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 19/01/2011 

La Negociación en el Proceso de compra Rodríguez Gil, Rafael 
Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 17/11/2010 

Creación del Departamento de Compras y 
Operación para la Comercialización de 
productos del corporativo de capacitación 
Inteligente, SC. Avalos Murillo, Eduardo S. 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 17/11/2010 

Plan de trabajo para Crear e Implementar 
Manuales de Compras y procedimientos 
para la mejora de la producción en la 
empresa le enchant Roman S.A. de C.V. 

Martínez Martínez, Juan; Mendoza 
Luna, Cesar Rolando; Ortiz Garcés, 
Elizabeth Trinidad; Ramírez 
Jiménez, Adriana; Rivera Patino, 
Mariana Itzel 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 27/10/2010 

Plan de Mejora del manual de compras de 
la empresa telecenter S.A de C.V 

Reyes Romero, Carlos 
Alberto; Ortega Santos, Berenice 
Anabel; Salazar Acevedo, Ma. De 
Los Ángeles Montserrat; Tinajero 
Sánchez, Lourdes Ayerim; Villegas 
Ortega, Deyanira 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 26/10/2010 

Manual de solicitud, cotización y compra 
de materiales no Productivos, COSDELVA 
S.A. de C.V. 

Barreto Arellano, Rogelio; Casique 
Domínguez, Karla 
Samantha; Longoria Sánchez, José 
Enrique; Nambo Del Rio, Paloma; 
Parada Ríos, Liliana 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-ST 20/10/2010 

Servicio Web Para Ubicación Y Compras 
En Línea En Una Tienda De Conveniencia. 

García Torres, Héctor M.; Martínez 
Morales, Adriana C. 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 20/08/2010 



 
 

Impacto Financiero Del IVA En Empresa 
Dedicada A La Compra-Venta, Distribución 
Y Comercialización De Alimentos 
(Alimentos Mexicanos S.A. De C.V.) 

García Hernández, 
Verónica; García Jerónimo, Clara 
Concepción; Martínez Hernández, 
Rosa; Martínez Cabrera, María 
Soledad; Solís Cárdenas, Elizabeth 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-TEP 30/06/2010 

Administración Estratégica En Compras. Castillo Pacheco, Arturo 
Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 24/03/2010 

El Impacto Fiscal Del Impuesto 
Empresarial A Tasa Única En Una Persona 
Moral Del Régimen General De Ley, 
Dedicada A La Compra Venta De Autos 

Contreras Juárez, Sergio 
Iván; Corona Ángeles, Luis 
Enrique; Domínguez Ávila, 
Mariana; Rosete García, 
Flor; Zamora Ensastiga, Ricardo 

Tesis de Nivel 
Superior ESCA-TEP 11/03/2010 

Planeación De Compras Inteligentes. 

Mendoza Montañez, Cinthya 
B.; Ramírez Hernández, Ma. Del 
Rosario; Ramírez Espinosa, Yuridia 
I.; Fuentes Chávez, Oscar; Arenas 
Covarrubias, Ulises J. 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 05/02/2010 

Comportamiento Del Consumidor Relativo 
A La Compra De Productos Orgánicos. 

Alonzo Acevedo, Nayeli 
J.; Bárcenas Guillen, Wenceslao 
A.; González Jaime, Alma J. 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 25/11/2009 

Reestructuración Del Área De Compras 
Para Reducción De Costos En La 
Compañía Mueblara Escolar S.A De C.V. 

Allende Ávila, David A.; García 
Hernández, Nisaguie B.; Llanos 
Salinas, Jonathan A.; Reyes 
Delgado, Fernando; Parada 
Meneses, Daniel 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 25/09/2009 

Reestructuración Del Departamento De 
Compras Para La Reducción De Costos En 
La Empresa Grupo Impresor Rodelapa 
S.A. De C.V. 

Estrada Hernández, Alma 
L.; García Jiménez, Lorena 
M.; Hernández Quintana, Joan M. 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 25/09/2009 

Propuesta Para La Reducción De Costos 
En El Área De Compras De La Empresa 
Hova Networks Con El Objetivo De 
Obtener Mayores Utilidades Y Hacerla Más 
Competitiva. 

Beltrán Pérez, Jorge A.; Díaz 
González, Luz Ma.;Gutiérrez 
Hernández, Paulina; Melgoza 
Canchola, Raúl; Gonzales Pote, 
Ivonne M. 

Tesis de Nivel 
Superior UPIICSA 25/09/2009 
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