
6.4. Compra de artículos de oficina y enseres  

6.4.1. Concepto, importancia y características  

Los artículos de oficina y enseres es todo aquello que requieren los empleados para 

trabajar y que corresponde a: Artículos de oficina: papelería, lápices, plumas, grapas, 

clips, rollo para calculadora, papelería impresa, gomas, pegamento, correctores, 

fólder, cartuchos para impresión, etc.  

Enseres: son vitales para la organización, no tienen valor de rescate y su control es 

bastante difícil, se clasifican en:  

· Mobiliario: escritorio, botes de basura, archiveros, teléfonos, calculadora, sillas, 

sillones, acrílicos, mesas computadoras.  

· Artículos de limpieza: escobas, cepillos, guantes, desodorantes, aspiradora, jerga, 

etc. · Artículos de mantenimiento de oficina: lámparas para oficina, cables de cómputo, 

fusibles, cable de luz, herramientas (pinzas, desarmadores, martillo, cinta de aislar, 

etc.)  

 

Equipo de seguridad  

Los ejecutivos han diseñado elementos mínimos que se deben de tomar en cuenta al 

momento de efectuar la selección y para efectuar mejor la compra, estos son:  

· Tipo. Se refiere al material del que está construido el artículo, el cual debe adecuarse 

a las condiciones de uso, calidad y presentación, pudiendo encontrar que no siempre 

un producto que funciona adecuadamente en determinadas condiciones, al cambiar el 

medio ambiente, sea útil de igual manera.  

· Duración. Esta depende en gran medida de la clase de material de que esté 

construido y de las condiciones ambientales en que se encuentre para determinar su 

tiempo de uso probable.  

· Distribución. La mayoría de las adquisiciones se efectúan a través de intermediarios, 

los cuales ofrecen una amplia gama de los artículos que se requieren, aunque existe 

la posibilidad de contactar fábricas de los artículos que se necesitan, obteniendo 

precios más bajos, con trato directo, garantizando que en caso de que se presenten 

deficiencias en los bienes, éstos puedan cambiar con facilidad.  

· Precio. Constituye un factor decisivo en la elección final, tanto del producto o servicio 

como del proveedor, deberá ser el mejor monto de adquisición en el mercado.  

 

 

 



6.4.2. Situaciones que le dan origen  

Todas las adquisiciones que una entidad lleva a cabo están encaminadas a satisfacer 

necesidades, las cuales pueden derivarse de diversas situaciones.  

El hecho de reabastecer de enseres a la compañía que se van agotando y deben ser 

reemplazados o sustituidos genera la posible necesidad de fijar políticas de 

existencias de inventarios de estos artículos.  

Algunas de las situaciones que originan la compra de estos bienes son:  

· La propia existencia y operaciones de la organización.  

· Sistemas de seguridad.  

· La obsolescencia.  

· Renovación de equipo. Es importante denotar que estos bienes no producen nada 

son gastos; sin embargo, no se puede prescindir de ellos.  

 

6.4.3. Planeación de necesidades y estadística de consumo  

El determinar con anticipación qué se va a hacer proporcionará un parámetro de las 

necesidades materiales que se requerirán. La planeación de las actividades a 

desempeñar, no determinan por sí mismas dichas necesidades, sino que más bien 

esto se efectúa a través de un proceso más analítico en el cual se identificarán los 

requerimientos de mobiliario y enseres para determinado período.  

Después se tiene que realizar un presupuesto que designará el área responsable de 

elaborarlo que por lo regular es la de Tesorería y su ejecución correrá a cargo del 

departamento de adquisiciones.  

Las estadísticas se obtienen de registros cronológicos que deben llevarse por cada 

uno de los productos almacenados, sobre todo de aquellos que su uso es frecuente, 

como es el caso de los enseres, que sirven de base para observar el comportamiento 

que guardan en su uso, lo cual es útil para tomar decisiones más seguras que se 

respalden en registros confiables. Así es posible implantar políticas de consumo, así 

como fijar existencias para cada producto y no caer en situaciones de agotamiento 

total o de stock excesivo de algún bien, que además resulte indispensable para las 

labores dentro de la oficina ocasionando interrupciones en las actividades que se 

desempeñan.  

 

 

 

 



6.4.4 Revisión periódica de cotizaciones  

Normalmente las empresas cotizan cuando lo necesitan, piden varios proveedores, 

realizan un proceso normal para elegir proveedores, debemos revisar a qué precio nos 

está facturando.  

· Si fincamos un pedido a un proveedor cada año hay que darse a la tarea de  

revisar nuevas cotizaciones.  

·Cada mes comparar la factura del mes anterior con la última para ver los precios que 

nos están dando.  

· Si nos facturan de más, y esto es repetitivo, lo mejor es cambiar de proveedor.  

6.4.5. Existencia de seguridad  

Conocido también como stock, se refiere al aprovisionamiento que se hace en caso de 

artículos de oficina y enseres con el objeto de tenerlos a disposición en el momento en 

que éstos sean requeridos.  

En general, no es recomendable tener mercancías en exceso, sobre todo las 

referentes al mobiliario de oficina, ya que se pueden volver una carga para la entidad 

con un elevado costo de mantenimiento, ocasionando que en muchos de los casos los 

artículos se vuelvan obsoletos y ya no puedan servir; aunque hay productos que 

debido a su constante requerimiento son indispensables en la empresa y que se 

necesitan en existencia como lo pueden ser las tintas para las impresoras, lápices, 

hojas, entre otros.  

 

6.4.6. Problemas por sobre existencias o falta de existencia  

Son problemas que se presentan a menudo, ocasionando en ambos casos, que los 

costos operativos o de mantenimiento se incrementen, así como el costo de 

mantenimiento en el almacén, la inversión improductiva, el costo del local que se 

ocupe, etc., claro que esto va a depender del tipo de artículos y de la misma empresa.  

Por este motivo, las empresas se han preocupado por desarrollar nuevas ideas o 

doctrinas que ayudan a la eliminación casi total de las existencias de seguridad como 

es el caso de Just in Time (JIT): “Es una política de mantenimiento de inventarios al 

mínimo nivel posible donde los suministradores entregan justo lo necesario en el 

momento necesario para completar el proceso productivo”. (Control de inventarios: 

Suministro JIT, 27/09/12) 

 

 

 



 

7.TENDENCIAS Y MODALIDADES DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

En la última cuarta parte del siglo XX surgió un sinnúmero de técnicas, modelos y 

sistemas administrativos; el propósito original consistía en hacer más eficiente la 



administración de las organizaciones. Si bien la gran mayoría no eran nuevas 

aportaciones a las ciencias administrativas, sí constituyeron un avance importante en 

el reconocimiento de la administración como ciencia y la utilidad de contar con 

profesionistas del área para aplicar los nuevos conocimientos.  

La administración de la cadena de suministro o abastecimiento 

(supplychainmanagement) es uno de los términos que mayor relevancia ha tenido, 

básicamente porque consiste en lograr la integración de los procesos de negocios 

desde el proveedor original hasta el consumidor final, considerándose el suministro y 

procuración de productos, servicios e información, mismos que realmente constituyen 

el valor agregado que buscan los clientes.  

Por lo tanto, la administración de la cadena de suministro (SCM)implica la planeación, 

implementación y control de los procesos básicos entre los miembros que integran la 

cadena de suministro, así a las organizaciones se les considera eslabones que 

integran desde los proveedores de nuestros proveedores hasta los clientes de 

nuestros clientes, cadena que a su vez se integra por cada una de las actividades y 

funciones que realiza nuestra organización, nuestros proveedores, los proveedores de 

nuestros proveedores, nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes.  

Entonces una cadena de suministro es la integración de dos o más componentes de 

un mercado, cuya relación se debe a que forman parte del flujo de recursos desde un 

punto inicial de procuración de materiales y componentes, pasando por todos los 

procesos de transformación hasta el punto de consumo final de un bien tangible y/o la 

procuración de un servicio. Con esto en mente, toda organización debe buscar el 

diseño de la cadena de suministro que le permita contar con una ventaja competitiva, 

por ello es necesario conocer qué elementos son indispensables para realizar una 

serie de análisis que permitan conocer tanto las ventajas como las debilidades de las 

organizaciones que integran o integrarán la cadena de suministro. Estos procesos 

requieren ser incluidos en un mismo plan, ejecutado por uno de los participantes, 

mismo que administrará la cadena mediante la negociación que se establecerá en 

conjunto con las demás organizaciones, basada en la información previamente 

recopilada, procediendo a establecer las relaciones con los integrantes de la cadena 

de suministro.  

Cabe destacar que en la fase de negociación con las demás organizaciones se debe 

tener como uno de los objetivos principales el lograr ventajas para todos los 

integrantes de la cadena de suministro, puesto que el objetivo principal consistirá en 

hacer llegar en las mejores condiciones el producto y/o servicio al consumidor final.  

Al respecto, se puede lograr una relación que integre a ambas partes en un proceso 

de eslabonamiento productivo o comercial, logrando no sólo una eficiencia en costos, 

sino un ahorro en tiempos, el cual se traduce a fin de cuentas en una eficiencia en 

costos.  



El adecuado y rápido proceso de información ha facilitado el concepto de la 

organización como un todo integrado y no como un conjunto de áreas individuales, por 

ello el término logística ha permitido un mejor desarrollo y aplicación de técnicas que 

permiten un servicio más satisfactorio.  

La logística juega un papel primordial en los sistemas de Justo a Tiempo (Just in time). 

Justo a Tiempo (JIT) Es notable el impacto que tiene el concepto JIT y las evidencias 

presentadas por las armadoras de automóviles de Japón (TOYOTA) han 

entusiasmado al área de compras. A continuación, se presenta un resumen de este 

tipo de compra.  

Los objetivos del JIT:  

· Eliminar actividades innecesarias  

· Eliminar inventario en planta  

· Eliminar inventario en tránsito (consignación) Todo esto se logra al tratar con menos 

proveedores y que éstos se encuentren más cercanos; realizar análisis para conseguir 

proveedores más estables; procurar el uso de grupos de proveedores; competencia 

exclusiva para nuevas partes o productos nuevos; lograr una adecuada integración 

vertical; y extender el JIT al proveedor del proveedor.  

En cuanto a la cantidad, es lograr una tasa de salida estable (éste es un prerrequisito); 

entregas frecuentes con lotes pequeños, adecuados a las necesidades a largo plazo; 

realizar contratos a largo plazo, elaborar un papeleo mínimo, mantener un pequeño o 

de preferencia ningún inventario, empaque exacto del proveedor, lotes pequeños por 

parte del proveedor.  

En lo que respecta a la calidad, se habla de las especificaciones mínimas impuestas al 

proveedor; apoyar al proveedor en el cumplimiento de los mínimos requerimientos, 

relaciones estrechas entre el comprador y el proveedor; solicitar controles gráficos en 

lugar de muestreos.   

En el uso de transporte y distribución, se aplica la programación de carga interna para:  

· Ganar control usando equipo de carga propio o rentado.  

· Subcontratación de almacenaje, transportación con mayoristas y minoristas, cuando 

sea posible, en lugar de usar transporte, así como almacenaje propio.  

Respuesta dinámica (quick response; QR)  

QR es una estrategia de negocios independiente al JIT, en la cual el proveedor de 

materia prima, el fabricante, el distribuidor y el detallista se unen para acelerar el flujo 

de información de movimiento de materiales a través de los canales de producción y 

comercialización, como principal objetivo la entera satisfacción del consumidor.  



La información fluye del detallista al distribuidor, de éste al fabricante, a su vez de éste 

al proveedor de materia prima y así ad continuum la mercancía fluye en el mismo 

orden, en sentido contrario, para que el detallista la ponga a disposición del 

consumidor final. Implementación · Implementación a través del manejo del código de 

barras GTIN y de la transmisión electrónica de datos (EDI) basado en ANSI X12, 

subset VICS (voluntaryinterindustrycommunication standard).  

· Manejar una mejora en el control de inventarios logrando entregas más continuas 

con lotes más pequeños.  

· Compartir información con socios de la estrategia, planes de ventas, pronósticos, etc. 

Debemos recordar que cada cadena es diferente, aunque contengan los mismos 

elementos estructurales, esta diferencia estriba en que los productos, los servicios y el 

personal son diferentes, por lo tanto, más que pretender copiar a otras empresas, se 

debe analizar los aspectos internos de la nuestra. Sistemas de gestión empresarial 

(enterpriseresourceplanning, ERP)  

Los ERP son sistemas de planeación de recursos que se encuentran ya en su tercera 

etapa, sus etapas anteriores son los MRP II (manufacturingresourceplanning), cuyo 

objetivo primordial era mejorar la información y planeación en el proceso productivo.  

Las suites ERP son software que provee aplicaciones de control y contables, 

administración de producción y materiales, administración de calidad, así como 

mantenimiento de fábricas, distribución de ventas, administración de recursos 

humanos, administración de proyectos, dejando a un lado la heterogeneidad de los 

sistemas MRP y vinculando todos los sectores de la organización.  

La característica más significativa es que todas las aplicaciones están integradas, por 

lo que comparten un mismo conjunto de datos que se almacena en una base de datos 

común.  

Las empresas se benefician de esta información debido a que el sistema ERP 

relaciona los procesos de negocios y los maneja como un todo en forma integrada.  

Al igual que la mayoría de tecnologías de información los ERP proveen herramientas 

para mejorar el control, la planeación y principalmente la toma de decisiones. 

Implementar una solución ERP en la empresa aportará grandes beneficios como una 

mayor productividad, información integrada y a tiempo para una mejor toma de 

decisiones, etc., por ejemplo, IBM señaló tres factores principales que determinan si 

una empresa está lista para utilizar un sistema ERP o no:   

· La necesidad de crecimiento es un factor fundamental; saber que la empresa crece, 

que sus pedidos aumentan, si existen nuevos proveedores, etc.  

· La necesidad de información actualizada.  

· La urgencia de mantener un nivel competitivo respecto a otro tipo de empresas.  



La principal característica de los sistemas de gestión integrada es la homogenización 

de la información, logrando con esto manipular los datos de las diferentes áreas de la 

empresa como un todo. Son las que se pueden realizar vía Internet por medio de e-

procurement (tecnología para mejorar el abastecimiento) y los conceptos de e-

supplymanagement.  

7.1. e-business 

El e-business se ha convertido en un fenómeno social, cultural y por supuesto 

comercial que afecta directamente la gran mayoría de las organizaciones de los 

países desarrollados y cada vez más en las empresas de los países que se insertan 

cada día a la modernidad a través de Internet. Las plataformas de comercio 

electrónico se han desarrollado para facilitar las transacciones, ofreciendo no sólo 

rapidez en la misma, sino sobre todo seguridad en la transmisión de la información, de 

tal manera que la parte física, el traslado de las mercancías hoy día sólo se realiza si 

en realidad existe un pedido franco sobre el mismo. Es obvio que el principal 

desarrollo se dé en las áreas de comercialización (B2C), promoción y relaciones con 

los clientes (CRM), pero en áreas como las compras también se ha logrado un gran 

desarrollo.  

La estandarización de los sistemas, así como los lenguajes facilitan toda operación por 

lo que las empresas ven en esta modalidad una oportunidad de desarrollo, ya que el 

área de compras debe ponerse al día y desarrollar un sistema que le permita acceder 

más fácilmente a sus proveedores.  

7.2. e-procurement 

La base del e-procurement es indudablemente el sistema de información de nuestra 

empresa en lo que se refiere a las compras y por supuesto la extensión internacional 

que en su evolución se ha llamado global sourcing. Este nuevo término se refiere 

principalmente a la procuración por parte de la organización fuera de su mercado 

tradicional, pero contrario a lo que se podría pensar, global sourcing es pretender 

establecer una base de proveedores realmente global y no sólo una salida 

momentánea de algún recorte, ya sea porque los proveedores domésticos no son 

capaces de ofrecer costos competitivos o la tecnología adecuada.  

Es necesario incrementar el nivel del global sourcing para así afrontar las probables 

oportunidades y estar un paso adelante de la competencia, ya que pese a realizarse 

las mismas actividades de una compra nacional, existe un mayor grado de 

complejidad.  

Ahora bien, como es ampliamente conocido, para buscar una fuente de insumos 

externa es necesario que el total de los costos que la importación vaya a implicar, sea 

menor que los costos del insumo consumido internamente o claro está, que este 

insumo ya no cubra al 100% las especificaciones técnicas del comprador.  



Como todo en la vida, el aumentar el número de transacciones nos hará más expertos, 

pero este proceso puede ser muy caro, disminuyendo considerablemente la ventaja 

que habíamos estado buscando.  

 

7.3. e-commerce 

En el comercio electrónico existen dos modelos comúnmente utilizados y cada vez 

más aceptados, el comercio del negocio al consumidor, conocido como 

businesstocustomer (B2C) y el de negocio a negocio, llamado businesstobusiness 

(B2B). El primero, que es el más conocido, es aquel en el que se promociona el 

negocio, sus productos y servicios directamente al consumidor final o intermedio.  

El segundo se basa en la comunicación entre empresas, ya sea a través de líneas de 

comunicación „seguras‟ o de redes locales que permiten la comunicación entre ellas. 

El ejemplo más representativo de este tipo de comunicación es el intercambio 

electrónico de datos (EDI), tecnología desarrollada a finales de los años 80 que utiliza 

redes de valor agregado (VAN) para el intercambio de transacciones estandarizadas 

entre las organizaciones. Sin embargo, el advenimiento de Internet, hizo las 

interrelaciones entre empresas más económicas y eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


