
2.1.6. Informe de surtimiento y revisión del material entregado  

 

En el Departamento de Compras debe existir una persona encargada del seguimiento 

de las compras.  

Este seguimiento debe llevarse a cabo mediante un procedimiento claro que implica 

diversas responsabilidades:  

· Comparar la requisición con la mercancía. 

· Abrir puertas del camión y revisar.  

· En área de recepción bajar la mercancía.  

· Control de calidad verifica la mercancía y la aprueba 

· El almacén hará un informe de recepción y sellará de recibido.  

· Se manda a Compras el recibo para trámite de pago.  

Existen diversos problemas a los cuales se pueden enfrentar si no se lleva a cabo un 

proceso adecuado de revisión de materiales:  

· Recepción de materiales no requeridos.  

· Recepción de cantidades diferentes a las solicitadas.  

· Recepción de materiales en mal estado o que no cumplan con los estándares de 

calidad.  

· Pérdida de tiempo.  

· Malos manejos.  

· Retraso en procesos productivos.  

· Afectación de la relación empresa-proveedor, debido al retraso o falta de pago.  

· Problemas de honestidad o corrupción, los productos son dinero, si no existe una 

buena comunicación se puede prestar a malos entendidos.  

 

 

 

 

 

 



2.1.7. Archivo histórico de compras y abastecimientos  

El Departamento de Compras debe mantener un archivo de todas sus transacciones, 

el cual debe de contener los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de compras contiene información acerca de proveedores, ayuda a facilitar la 

toma de decisiones de requerimientos y apoya a reducir la duplicidad de futuras 

compras.  



El sistema de archivo empleado en el Departamento de Compras será de enorme 

valor, sólo si brinda un fácil acceso a la información requerida, si no es muy 

complicado y contiene detalles sobre las diversas fases de las actividades del 

departamento. Estas fases cubren aspectos tales como correspondencia, algunas 

publicaciones de los proveedores como catálogos y folletos, requisitos de compras, 

cotizaciones, órdenes de compra, contratos, especificaciones de mercancía, 

correspondencia, registros, etc.  

Muchos departamentos de compras no registran el material inútil e innecesario, los 

agentes de compras y los compradores economizan de esta manera el tiempo de sus 

secretarias y empleados, al desechar una gran parte del material recibido por correo o 

entregado a ellos por vendedores.  

Están de acuerdo en que el material de propaganda no solicitado, las cartas, folletos, 

catálogos, formatos de carta y tarjetas postales, no justifican el empleo de una función 

administrativa ni el gasto de mantenimiento de los archivos departamentales a menos 

que sean de uso inmediato para el receptor.  

La razón de esto es que en la mayoría de las compras es necesario obtener la 

información sobre el precio vigente, así como catálogos o folletos actualizados.  

Es una realidad que gran parte de la correspondencia habitual de un Departamento de 

Compras no tiene relación directa con las órdenes de compra, contratos o 

requisiciones de compras, información que incluye numerosos aspectos entre los que 

se encuentra el personal, boletines sobre disposiciones en compras, boletines de 

procedimientos de naturaleza temporal o permanente y la correspondencia usual con 

el vendedor. Esta correspondencia normalmente se clasificará en dos categorías: 

abierta y cerrada. La correspondencia abierta es aquella en la que se desean 

respuestas y es el más activo de los archivos, al completarse la correspondencia se 

transfiere al archivo cerrado; la correspondencia cerrada es de dos clases temporal y 

permanente. La correspondencia temporal o de corta vida puede abarcar aspectos 

que no tienen conexión regular con las operaciones de la compañía y deberán 

destruirse después de haber cumplido su propósito. Los registros permanentes son los 

archivos del Departamento de Compras. Aunque rara vez se recurra a ellos, al 

considerárseles algún valor futuro no deberán destruirse. Como norma, después de 

doce meses ocasionalmente se hace referencia a una correspondencia cerrada, por lo 

que deberá transferirse a los archivos permanentes (muerto).  

A fin de contar con espacio suficiente para archivo deberá tenerse cuidado de colocar 

en los archivos permanentes sólo el material indispensable.  

Es muy conveniente conservar un tarjetero bajo el título de mercancías específicas 

con datos relativos a la compra de las mercancías detalladas en las tarjetas, este 

archivo debe incluir datos referentes a las pruebas de nuevos productos y materiales. 

Tales registros se archivan comúnmente de manera visible, ya sea en gabinetes o en 

tablas clip para hojas simultáneas.  



Un archivo dentro de un fólder tamaño carta en orden alfabético puede emplearse 

para guardar la correspondencia sobre mercancías de gran importancia para la 

operación de una compañía. Todos los datos pertinentes relacionados con la 

mercancía especial deberán archivarse en dicho fólder. Un método conveniente para 

archivar las órdenes de compra es hacerlo por vendedor, registrándolo 

alfabéticamente en un archivo abierto cuando la orden se haya concretado, la copia se 

pone en el archivo y sus anexos se remiten al archivo cerrado bajo el nombre del 

vendedor, también en orden alfabético.  

Este sistema de archivo proporciona una rápida referencia en particular si se lleva a la 

práctica un control de índice de orden numérico. Si por alguna razón se desean 

archivar las órdenes de compra por orden numérico en vez de por vendedor, deberá 

mantenerse un índice de archivo por vendedor como índice cruzado para registrar la 

orden, con objeto de que pueda fácilmente localizarse un expediente de órdenes al 

contar sólo con el nombre del vendedor. Toda correspondencia relacionada con 

asuntos referentes al material ordenado, junto con la copia de la factura y el recibo del 

material, deberá anexarse a la copia de archivo de la orden de compra.  

Es conveniente contar con una copia extra de la orden, misma que se conoce como 

copia de rastreo, a fin de evitar utilizar la copia del archivo hasta su terminación. 

Algunas veces la copia de rastreo estará fuera del archivo mientras dura la expedición; 

ésta deberá guardarse en tal forma que pueda localizarse fácilmente cuando se trate 

de rastrear alguna fecha específica sin considerar necesario el nombre del vendedor, 

clasificación o mercancía. Para cada fecha de rastreo es necesario elaborar un 

expediente en fólder tamaño carta que contenga todas las órdenes vencidas que 

deban rastrearse en esa fecha.  

Para que no exista duplicidad en la actividad administrativa, la mesa de rastreo deberá 

laborar en forma conjunta con la mesa de órdenes. Al efectuarse y recibirse el 

embarque, se destruirá la copia de rastreo, pero antes de hacerlo, toda 

correspondencia deberá transferirse a la gaveta que contiene la copia del archivo de la 

orden.  

En muchos aspectos de los negocios no es necesario conservar todos los 

expedientes. Se aconseja conservar espacio en el archivo, destruir ciertas órdenes, 

especialmente aquellas de escaso valor monetario. Muchas empresas; sin embargo, 

desearán conservar todas las órdenes en un expediente fijo cuando se aluda a 

artículos de inversión que incluyan maquinaria y equipo especial. No se debe olvidar la 

conveniencia de la digitalización y alojamiento de documentos como respaldo. Son 

dos los objetivos fundamentales de los registros: mantener y reconocer la resolución 

de la compra y la orientación del personal de Compras tanto en sus decisiones como 

operaciones.  

 



2.1.8. El proceso electrónico de datos en la planeación de compras, 

programación y control de consumos  

Hoy en día, la mayoría de los sistemas de compras se manejan en forma electrónica, 

el principio básico para sistematizar la información y los procedimientos de compras y 

abastecimientos se basan en la premisa de que los insumos adquiridos son 

generalmente los mismos, pero que cambian las cantidades a comprar y las fechas en 

que se programan. Partiendo de esto, la base de datos principal para la organización 

es el Catálogo de Insumos o Productos, que es una lista de productos ordenada de 

acuerdo a las características que la organización requiere destacar.  

El antecedente de los sistemas de información para el área de compras actuales tiene 

su base en los sistemas llamados de gestión, originados en la década de los años 60 

por Oliver Wight. MRP.  

Planeación de Requerimientos de Materiales  

· Sistema de Inventarios actualizado.  

· Precios, pólizas de ventas.  

· Pronóstico: planeación (parte dinámica).  

· Lista de materiales: semidinámica.  

· Inventarios: dinámica.  

· Orden de compra: cambios en la orden de compra.  

· Evaluación del desempeño: (movimiento de inventarios).  

· Actualización de la información.  

 

MRPII. Planeación de Recursos de Manufactura  

Controla aspectos de producción y controla los siguientes elementos:  

· Pronóstico: ventas, clientes.  

· Lista de materiales. 

 · Inventario.  

· Orden de compra: cambios (programas de producción).  

· Evaluación del desempeño (compras y producción también). · Movimiento de 

inventarios.  

· Actualización de la información.  

· Controla todo lo relativo al área operativa. Asignación de máquinas y tareas.  



Archivo histórico de compras y abastecimientos  

· Nos sirve para futuras compras.  

· Debe conservar información respecto a compras para reducir el tiempo de búsqueda.  

· En este archivo también podemos identificar con qué proveedores debemos de 

contactar y con cuáles no.  

· Servirá para realizar una planeación estratégica de inversiones.  

El proceso electrónico de datos (PED), como su nombre lo indica, es la aplicación de 

computadoras electrónicas de alta velocidad en el registro, trámite e impresión de la 

información estadística.  

El objetivo del PED en cualquier organización consiste en proporcionar a la gerencia 

de compras información veraz y en tiempo real de tal forma que pueda usarse para 

evaluar, formarse juicios y tomar decisiones, además de ofrecer oportunidades para la 

reducción de costos. El PED se rige bajo el principio fundamental de que las 

exigencias sean uniformes, por lo que los sistemas empleados deben ser uniformes. 

En la instalación de un sistema PED, éste debe adaptarse a la organización, 

necesidades, estructura financiera y objetivos mercantiles de la compañía de que se 

trate.  

No todas las funciones u operaciones pueden o deben pasar por las computadoras, en 

la mayoría de los casos en que se piensa en la instalación de un sistema PED, todas o 

casi todas las funciones de un negocio deben analizarse para conocer las operaciones 

que pueden incluirse en un sistema PED, si se quiere que la utilidad de la inversión en 

un sistema resulte práctica y eficaz, bajo la inclusión en un sistema PED denominado 

enfoque de sistemas totales.  

 

Alcance de los sistemas totales  

Aunque los fabricantes de sistemas PED han hecho muchos adelantos tecnológicos 

en todos los aspectos de su diseño, incluyendo mayores velocidades de 

funcionamiento, mayor capacidad de los depósitos, tamaño más compacto, mayor 

seguridad y comparativamente menores costos, sigue siendo un hecho que el precio 

de un sistema PED todavía es notablemente alto.  

El trabajo fundamental de cualquier organización puede clasificarse en tres grupos 

básicos para el proceso continuo de datos. Se mencionan a continuación con las 

funciones más importantes: 

 



 

 

 

 

 Ahora bien el sistema PED completo deberá incluir el proceso de compras; y 

aunque este proceso se cruce con otras líneas departamentales, el Gerente de 

Compras no debe sentarse pasivamente mientras el departamento de sistemas planee 

y proyecte un sistema.  

El Gerente de Compras debe aportar conocimientos, experiencia y capacidad técnica 

en su campo especializado. Esta participación activa puede hacer la diferencia entre 

un programa fructuoso y práctico, y otro que aumente el costo de las Compras y dé 

información que no sirva para un fin útil y práctico. El primer requisito para comprar un 

sistema PED es estar educado y enterado de la especialidad del mismo; en segundo 

lugar, el Gerente de Compras deberá formar parte de la junta planeadora desde el 

principio y contribuir con ideas orientadas a las compras; y, finalmente, debe obtener 



la información sobre la producción que ofrezca una contribución práctica, útil y de bajo 

costo a las operaciones de compras.  

Categorías de automatización en compras 

 Aunque algunos conceptos se refieren principalmente al PED, hay varios conceptos y 

designaciones que se aplican en el campo de la automatización de las compras 

Actualmente, las diferentes categorías de automatización incluyen:  

· PED (Proceso Electrónico de Datos): Software que permite el proceso de datos y en 

el cual principalmente guardan información electrónica.  

· PID (Proceso Integrado de Datos): Incluye sistemas automáticos, en los cuales los 

datos se guardan en archivos magnéticos.  

· PAD (Proceso Automático de Datos): Contiene al PED y al PID en cualquier 

acoplamiento. La unidad procesadora dirige las operaciones comunes del proceso, 

dentro de sí misma, vigila el flujo, la operación de entrada y salida, conforme a las 

instrucciones programadas.  

 

2.1.9. Manejo y búsqueda de información de la red de redes  

Es frecuente leer y escuchar sobre la globalización de la economía, de la cual México 

no está exenta, la globalización parte de un hecho cada vez más común: vivimos en 

un mundo cuyas comunidades y bloques son cada vez más interdependientes, por lo 

que a partir de esta situación revisamos las principales repercusiones en tres niveles: 

el mundial, el nacional y el empresarial.  

En la esfera mundial tiene especial importancia que México incremente su 

competitividad frente a países con grados de desarrollo similares. Una fortaleza 

importante de nuestro país es su incorporación a tratados y acuerdos, ya que estos 

elementos adicionales le permiten:  

· Ampliar sus mercados potenciales más allá de sus fronteras.  

· Que sus productos compitan en igualdad de condiciones con los bienes de las 

empresas nacionales.  

· Tener acceso preferencial o ventajas arancelarias.  

Ahora bien, millones de personas acceden diariamente a Internet también conocida 

como red de redes o www (World Wide Web), que es uno de los medios de 

comunicación más nuevos que permite la búsqueda de clientes y proveedores 

potenciales con un solo clic. En consecuencia, la publicidad por Internet es para miles 

de empresas un atractivo medio de inversión, considerando su potencial de 

crecimiento, el fácil acceso a la evaluación de su impacto, tomando en cuenta el 

número de usuarios o individuos que ingresan virtualmente al sitio o página del 



promotor. Siendo Internet una nueva herramienta de uso para los compradores, 

debemos familiarizarnos con los términos que en cuestiones publicitarias han surgido, 

siendo estos:  

· Banners o desplegados publicitarios  

· Impresiones, impactos o páginas vistas  

· Promoción online  

· Publicidad online/offline  

· Marketing directo electrónico  

Destacando que cada uno tendrá un impacto diferente en el mercado al que va 

dirigido.  

 

2.1.10. Contratos internacionales importancia y puntos a considerar en los 

mismos  

La proliferación de transacciones internacionales obliga a las organizaciones y a sus 

empleados a prepararse ante este nuevo reto, siendo el aspecto legal uno de los más 

difíciles. La celebración de contratos internacionales no es una moda sino una 

necesidad y compenetrarnos con ellos es de primordial interés. La Cámara de 

Comercio Internacional, consciente de esta situación, ha establecido desde el primer 

cuarto del siglo pasado términos que nos permitirán realizar transacciones conociendo 

las obligaciones y responsabilidades de los participantes. Estos términos, llamados 

Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS), permiten evitar controversias 

en las contrataciones. Esta Cámara también sirve como árbitro en situaciones que por 

diferencias legales, operacionales o administrativas puedan surgir entre las partes 

contratantes.  

Nuestra participación en el manejo de contratos internacionales debe basarse en 

nuestras propias leyes y normatividad, ya que en México las normas y leyes surgen de 

la legislación europea, está a su vez es la base de la legislación del comercio 

internacional.  

No nos debemos olvidar entonces de ser específicos en lo que solicitamos, detallar las 

especificaciones del artículo que se va a comprar, establecer una estrategia que se 

adecue y, así, establecer una base foránea que cubra estas necesidades y no hacer 

importaciones a proveedores que al ver nuestras continuas necesidades se 

aprovechen de la situación negándonos el insumo o encareciéndolo.  

1. Una explicación de cada uno de ellos se realizará en la Unidad 5 Compras 

internacionales.  



Otra problemática a la que nos enfrentaremos es la homogeneización de información, 

ya que, si bien existen términos internacionales de comercio y documentos que 

pueden ofrecer disminuir la problemática, estos se hacen presentes ya en la fase de 

selección y/o decisión de la importación, las más de las veces en la transportación del 

bien ya comprado. Además, nos encontraremos con problemas como el riesgo del 

país, el riesgo cambiario (nacional y foráneo), las tarifas arancelarias, barreras no 

comerciales, costos de intermediación, costos logísticos, entre algunos otros. La 

respuesta al segundo caso expuesto es la compra de contratos adelantados o 

coberturas cambiarias, y con respecto a la tarifas arancelarias, la complejidad y 

extensión de las mismas hacen que tengamos que acudir a un especialista y/o 

desarrollar un departamento exclusivo para importaciones, lo que las más de las veces 

es oneroso, por ello es necesario estar plenamente conscientes de los cambios que se 

van presentando a nivel mundial (integraciones en bloques económicos, normas 

internacionales ISO-9000; 14,000; 18,000, etc.), y claro está, conocer las preferencias 

y orientaciones de los gobiernos del país fuente (riesgo país).  

Con respecto a los costos logísticos, es importante detectar el medio óptimo de 

transporte (ferrocarril, camión, carga aérea u oceánica), considerando costos de 

expeditación, inventarios y transporte, además será necesario conocer la terminología 

y los intermediarios que surgirán al entrar a este nuevo mundo de los negocios, como 

son los brokers, los agentes aduanales (customclearingagents), transportistas, 

porteadores, los cuales cobran por sus servicios, mismos que en forma individual son 

bajos, pero una vez sumados, son realmente significativos. 80 de 309 Quinto 

semestre. 

  

2.1.11. Contratos de uso de información y software  

Con el advenimiento de la tecnología de información, nuevos sistemas de 

comunicación y un mayor uso cada vez del software, los contratos sobre su uso, 

responsabilidad y alcance se han hecho algo común.  

En primer término, se debe destacar que la legislación en la materia establece la 

protección de los derechos de los autores o representantes, llámense distribuidores o 

productores. 

2. Los extranjeros tienen los mismos derechos de protección que los nacionales y por 

lo general, de acuerdo con lo establecido en el contrato de uso del software, el autor o 

sus representantes establecen como legislación vigente la del estado o país que 

mayores derechos les represente, en ausencia de algún tratado que ofrezca 

reciprocidad la de su país de origen.  

 

 



2.1.12. Catálogo de Manuales de servicio y de operación de equipo y maquinaria  

Cuando se adquieren ciertos materiales o equipo, éstos deben contener un manual de 

servicio y operación que permita su instalación y uso en forma correcta.  

Por ejemplo, de conformidad con la NOM-024-SCFI, publicada en 1998, se establece 

que los manuales de servicio y operación de los equipos electrónicos comercializados 

dentrodel territorio nacional, el etiquetado, empaque y manuales de operación deben 

de estar traducidos al idioma español.  

Ahora bien, en el caso particular de equipo especializado esta norma no es aplicable 

porque se supone que la instalación y capacitación sobre el uso del mismo será 

proporcionada por el fabricante o por el distribuidor, por lo que nos debemos de 

asegurar que el proveedor nos facilite una traducción de ese manual de operación 

cuando no se responsabilice por el mal uso del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Relación con proveedores  

El comprador fundamentará su actividad en la capacidad para establecer buenas 

relaciones con los proveedores, por lo que aquí se destaca la importancia de 

establecer y mantener relaciones lucrativas a largo plazo.  

3.1.1. Las relaciones Públicas y la relación con Proveedores  

Uno de los elementos clave de la función de compras son las relaciones con los 

proveedores, debemos recordar que las transacciones que vamos a realizar se 

facilitarán si mantenemos relaciones cordiales con nuestros proveedores. Algunos 

conciben al comprador y al proveedor como antagonistas, pero más bien ambos se 

complementan uno al otro porque una tersa relación será redituable para ambas 

partes. El comprador debe dar tiempo al proveedor a que se le acerque, no necesita el 

comprador salir de su lugar de trabajo para estar en contacto con el proveedor.  

Asimismo, debemos conocer sus fortalezas y debilidades, puesto que éstas pasarán a 

ser nuestras, por lo que se evaluará tanto a los actuales proveedores como los que se 

integren a nuestro sistema de compras. No hay que cerrarse las puertas con ningún 

proveedor.  

 

3.1.2. Retroalimentación entre Empresa Proveedor  

En la relación con el proveedor, el manejo de información es fundamental, resultando 

la retroalimentación de la misma información primordial en su manejo. Por lo tanto, se 

recomienda que el Departamento de Compras sea informado por el proveedor del 

crecimiento o estabilidad de su compañía, de sus proyectos de inversión para 

expansión, sus nuevas capacidades de producción, de su posición financiera, en 

general de su crecimiento.  

El proveedor deberá mantener informados a sus clientes (comprador), de las 

innovaciones tecnológicas en los materiales, los ahorros que éstas brindan, mejoras 

en entregas, en facturación, acceso vía fax o Internet, grupo de técnicos para 

capacitación, garantías sobre productos y sistemas, y por qué son los mejores que la 

competencia.  

Las fuentes de información: Son las que realizan las unidades de compras de las 

diferentes organizaciones para recabar o recoger información de proveedores y las 

cuales pueden ser:  

· Públicas: comprenden publicaciones y revistas especializadas en el área, (catálogos) 

suministrados por los fabricantes y distribuidores constituyéndose en fuentes 

importantes de información acerca de proveedores potenciales.  

· Privadas: la fuente de información privada por excelencia la constituye el Registro de 

Proveedores, el cual suministra información acerca de cuáles son y dónde se 



encuentran ubicadas las fuentes confiables de abastecimiento, tanto regionales, como 

nacionales e internacionales.  

La selección de fuentes es el proceso de escoger entre una lista de proveedores 

potenciales y reducirlas a unos pocos.  

 

3.2. Selección y control de proveedores  

La selección de las fuentes de abastecimiento es y debe ser, al mismo tiempo, tanto el 

derecho como la responsabilidad del agente de compras. En uso del criterio, el agente 

de compras realiza su más alto potencial como contribuyente creativo a la 

administración ejecutiva. La selección de la fuente es un reto continuo. Se convierte en 

la medida y herramienta por medio de la cual, el agente de compras obtiene primero y 

posteriormente conserva, el nivel de actuación que distingue al profesional, al experto 

en esta función de abastecimiento de materiales.  

 

3.2.1. Fuentes de información para la selección de proveedores  

El conocimiento de las fuentes de abastecimiento es una calificación importante de 

cualquier comprador efectivo. Las principales fuentes de información se mencionan 

enseguida:  

Catálogos  

Los catálogos de las fuentes son considerados indispensables en cualquier oficina de 

compras bien administrada, dichas fuentes comúnmente se conocen como de 

abastecimientos y cubren la mayor parte de los materiales importantes en los cuales 

está interesada la compañía. El valor de estos catálogos depende principalmente de la 

manera en que se presenten, la facilidad con la cual se pueda disponer del material 

que contiene y del uso que se haga de esa información.  

Expediente en micropelícula  

Varias compañías han emitido catálogos de proveedores con toda la información 

registrada en una micropelícula. El servicio se ha incluido, en un sistema de archivo 

comprensible, un dispositivo para leer las películas y un impresor que permite la 

reproducción de la información contenida en la película en una hoja de tamaño normal.  

Revistas de comercio  

Las revistas de comercio son una valiosa fuente de información sobre proveedores 

potenciales. La lista de tales publicaciones es muy extensa y los artículos individuales 

que se incluyen varían considerablemente en valor. Estas revistas se utilizan de dos 

formas: el primer uso en un estudio del texto, en el cual no sólo agrega información 

general al comprador, sino que sugiere nuevos productos y materiales sustitutos. El 



segundo uso de dichas publicaciones se refiere a la publicidad. Un estudio consistente 

de los anuncios en tales publicaciones es un valioso hábito ejercido por todos los 

buenos compradores.  

 

 

Publicidad industrial  

Como una fuente general de información para la oficina de compras se discute sobre 

el verdadero valor de la publicidad industrial. La mayoría de publicistas, inclusive los 

maestros del tema, han definido que la publicidad industrial tiene su valor porque 

generalmente los compradores que la leen son inconscientemente influidos por ella.  

Directorios comerciales  

Son otra fuente importante de información. Varían ampliamente en su exactitud y 

utilidad, y se debe tener cuidado al usarlos. Los registros comerciales o directorios 

comerciales son volúmenes en los cuales los fabricantes líderes enlistan sus 

domicilios, el número de filiales, sus asociaciones, productos y, en algunos casos, su 

estabilidad financiera y su posición en el comercio. También contienen listas de los 

nombres comerciales de artículos en el mercado, que llevan el nombre de sus 

fabricantes y listas clasificadas de materiales, abastecimientos, equipo y otros 

artículos ofrecidos en venta. Bajo cada uno de ellos se proporciona el nombre y 

localización de la fuente fabricante o que lo suministra. Estos registros están 

arreglados en tal forma que pueden ser consultados de varias maneras, ya sea por el 

artículo, por el fabricante o por el nombre comercial.  

Representación de ventas  

La representación de ventas puede constituir una de las fuentes más valiosas de 

información de que se dispone, con referencias de la procedencia de los 

abastecimientos, tipos de productos e información sobre comercio.  

Archivo de vendedores  

Toda información de cualquier fuente, si tiene valor, debe ser registrada. Ese registro 

es el índice que acompaña al archivo de catálogos.  

Otro registro común es el archivo de vendedores, que se compone de tarjetas 

pequeñas o de un sencillo archivo de computadoras, clasificado por nombre del 

vendedor, su dirección, órdenes anteriores asignadas por la compañía, datos 

referentes a su idoneidad en general y la confiabilidad en el vendedor y la buena 

disposición de éste para satisfacer los requerimientosespecíficos del comprador, y 

cualquier otra información que se considere útil y que pueda tener algún valor para el 

comprador.  



Un tercer registro es un archivo de artículos, en el cual el material se ha clasificado 

sobre la base del producto; la información en este archivo se refiere a las fuentes en 

las cuales se ha comprado ese producto en el pasado, posiblemente el precio pagado, 

el punto de embarque y una referencia cruzada va al archivo de vendedores.  

 

 

Visitas a los proveedores  

Algunos ejecutivos de compras consideran que las visitas a los proveedores son 

especialmente útiles cuando no se presentan dificultades que deban discutirse. 

Mediante esas visitas amistosas, el agente de compras puede conversar con los 

ejecutivos de más alto nivel, sin limitarse a un agente que puede ser responsable 

directo de una queja específica. Esto ayuda a incrementar las relaciones en todos los 

niveles de la administración y puede revelar mucho respecto de planes futuros que de 

otro modo no habrían merecido atención. Muestras Además de la información usual 

respecto al proveedor potencial y a una visita a la planta, se pueden analizar muestras 

del producto del vendedor.  

Direcciones en Internet  

En la actualidad navegar adecuadamente en la red y consultar direcciones específicas 

de empresas, así como consultar las “páginas amarillas” (Yellowpages) de los sitios de 

Internet, es una herramienta muy poderosa para el Departamento de Compras en lo 

que se refiere a consulta de proveedores y descripción de productos.  

Disminución de la lista  

A partir de una o de todas las fuentes de información, el comprador puede obtener una 

lista de los vendedores disponibles para adquirir los artículos requeridos. La siguiente 

etapa es reducir esta lista a una dimensión que nos permita trabajar con ella, 

reteniendo solamente las fuentes más adecuadas para el abastecimiento. De esta 

pequeña lista, se puede seleccionar la mejor fuente.  

 

3.2.2. Métodos de selección, evaluación y control de proveedores  

La evaluación de los proveedores es una actividad continua del departamento de 

compras. Los proveedores actuales tienen que ser supervisados para comprobar si el 

desempeño esperado se materializa.  

Las fuentes nuevas deben analizarse para comprobar si su potencial garantiza una 

consideración seria en el futuro. Debido a que la mayor parte de las organizaciones 

tienden a asignar un porcentaje significativo de negocios repetitivos con los mismos 

proveedores, se considerará primero la evaluación de las fuentes actuales.  



 

Evaluación de Proveedores de Materiales  

La evaluación se basa en la información proporcionada por los compradores, al 

sistema de evaluación, para cada insumo o material con orden de compra o contrato, 

una vez que la entrega se haya realizado.  

Los rubros por evaluar son:  

· Cotización (Mejor precio)  

· Calidad (Constante)  

· Plazo de entrega (Oportuna)  

· Seriedad (Compromiso)  

· Precio (Conveniente)  

 

Evaluación de Proveedores de Servicios  

La evaluación del proveedor inicia con la prestación del servicio en función de las 

condiciones señaladas en el contrato u orden de servicio, sobre los cuales se realizan 

evaluaciones parciales durante la ejecución del mismo, favoreciendo a una mejora 

continua mediante la retroalimentación al proveedor acerca de su desempeño; así 

como las evaluaciones finales al cierre del contrato u orden, la que tendrá carácter de 

obligatoria.  

 

3.2.3. Elaboración de cuadros comparativos  

Para realizar una comparación objetiva de las diferentes cotizaciones utilizamos como 

herramienta el cuadro comparativo, matriz en donde se evalúan los siguientes factores 

de los proveedores:  

1. Calidad  

2. Tiempo de entrega  

3. Factores de financiamiento  

4. Precio  

5. Otros  

 

 



3.2.4. Ponderación de factores  

Es muy común que en el proceso de evaluación los factores a considerar sean 

ponderados, es decir, a cada elemento que es considerado para la toma de decisiones 

se le asignará un peso o valor diferente, dependiendo de la importancia del mismo en 

la evaluación.  

Así, podemos decir que a la calidad se le asigna un peso mayor que a los demás 

elementos considerados, es decir; tiempos de entrega, factores financieros, precio, 

envase, embalaje, etc. Al mismo tiempo, el peso de la calidad será signado de la 

siguiente manera: 

 

Del mismo modo se aplicaría una ponderación para los demás elementos que se 

vayan a evaluar.  

 


