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RESUMEN

El hecho de entender el comportamiento del mercado industrial puede facilitar el
establecimiento y mantenimiento del intercambio entre organizaciones Sashi (2011). A
manera de ejemplo se tiene que los desinfectantes son un producto importante en el
sector avícola para la producción de pollo y huevo, hacen parte de los programas de
bioseguridad en las granjas de producción y simultáneamente garantizan la inocuidad
del producto final. En el mercado existen muchos proveedores para este insumo y su
compra es realizada generalmente por el departamento de compras en cada compañía,
sin embargo, esta decisión es influenciada por el departamento técnico, limitando en
algunas ocasiones la acción del equipo de compras exclusivamente a la búsqueda de
proveedores.

En el presente documento encontrará una revisión de los principales modelos de
decisión de compra y mercado industrial, se identifica y describe el modelo del sector
avícola para desinfectantes y se determinan las variables que intervienen en el proceso,
todo esto a partir de una encuesta realizada a los directores técnicos de las empresas más
importantes del país, finalmente se propone un modelo de compra para este insumo, el
cual limita la acción del departamento técnico con el objetivo de eliminar la influencia
que puede sesgar la decisión de compra final.

Se identificó que el modelo de compra para desinfectantes, incluye la participación del
departamento de compras y técnico, la decisión última es tomada por el director técnico
y puede estar influenciada por factores además de los inherentes al producto por
componentes psicológicos externos, estas decisiones en algunas ocasiones pueden ser
muy acertados para las compañías y en otros casos generadores de pérdidas económicas.
Palabras Clave: Mercado industrial, mercado industrial sector avícola, modelo de
decisión de compra de desinfectantes.
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INTRODUCCIÓN

La industria avícola es un sector importante en la economía del país, la participación en
el PIB agropecuario es del 11%, en el PIB nacional el 2%, genera 2.500.000 empleos
Murcia (2012). En cuanto a las importaciones de maíz durante el 2011 ascendieron a 2,8
millones de toneladas FAO (2012) de las cuales el sector avícola consume más del 50%
para la producción de alimento balanceado, siendo este un eslabón importante de la
economía, tanto por la producción de proteína para el consumo humano como por su
dinámica en el sector agropecuario con la oferta de empleos, compra de insumos como
maquinarias, equipos, dotaciones industriales, granos, medicamentos, vacunas,
productos para la bioseguridad en la producción, entre estos los inhibidores y los
desinfectantes que son el producto de estudio.

Los programas de desinfección, en particular los desinfectantes, son un producto
fundamental en la producción de pollo y huevo, hacen parte de la estructura de
bioseguridad que garantiza la inocuidad del producto final, su valor dentro del costo
total de producción por ave oscila entre los 12 y 16 pesos, si multiplicamos esta suma
por el promedio de producción de pollo de engorde al mes del país durante el 2012 (mes
39.348.373) FENAVI (2014) nos da $ 472.180.475 y $ 5.666.165.696 millones de
pesos al año de costo total en este insumo para los productores (cálculo realizado con el
costo mínimo $12), una sola empresa que produzca 2 millones de pollos por ciclo (2
meses) puede facturar a un solo proveedor más de $288.000.000 millones de pesos al
año.

Teniendo en cuenta la importancia del sector avícola para la economía del país y el
volumen de dinero que se mueve en las transacciones para desinfectantes, se desarrolló
el presente trabajo con la finalidad de entender mucho mejor que ocurre en el mercado
industrial específicamente para este insumo, ¿cómo es la dinámica de compra en las
empresas? y ¿cuáles son los agentes que intervienen en la compra? Para lograr los
10

objetivos se realizó una encuesta a nivel nacional en las empresas productoras de pollo
de engorde y huevo, dirigida a los agentes decisores con el fin de identificar el modelo
actual y los factores que influyen en el proceso.

PROBLEMA

El equipo de compras es usualmente el responsable de la gran suma de dinero que es
tranzada para la adquisición de desinfectantes en las empresas, en este proceso
intervienen agentes de diversas áreas de la compañía, sin embargo el problema se
presenta cuando la decisión finalmente es tomada por una persona (director técnico para
el caso de estudio) en quien recae toda la responsabilidad del producto seleccionado y
más grave aun cuando este puede llegar a tener intereses personales por el producto de
elección o simplemente afinidad por un producto, empresa o vendedor, generándose
altos riesgos en las transacciones y posibles pérdidas económicas para las compañías
y/o disminución de la rentabilidad.

Esta situación se presenta en la mayoría de empresas de producción de pollo y huevo
del país, en muy pocas, la decisión es tomada por el equipo de compras, dicho escenario
se da debido al alto grado de conocimiento técnico que exige el producto y a la elevada
responsabilidad que recae sobre este insumo, una mala decisión puede traducirse en
pérdidas millonarias para las organizaciones por problemas sanitarios en las áreas de
producción. Esta coyuntura en la elección de cual producto usar ha llevado a los
agentes comerciales a emplear estrategias desleales y practicas poco éticas para la
introducción de sus marcas y productos en las empresas, desviando en cierta medida la
elección de este insumo por parte de los agentes de una forma técnica, económica y
ética a una compra en la que no solo influye la calidad, precio y servicio, sino factores
ajenos al mismo como la amistad, experiencia, percepciones personales e incluso
prebendas comerciales por parte de los proveedores.
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Pregunta de investigación: ¿Cómo esta constituido el modelo de decisión de compra
actual de desinfectantes en el sector avícola?

OBJETIVOS

Objetivo general:
Diseñar un modelo de decisión de compra de desinfectantes, el cual facilite y optimice
el proceso.

Objetivos específicos:
1. Identificar el modelo de decisión de compra actual de desinfectantes empleado
en el sector avícola para la producción de pollo y huevo en la etapa de
alistamiento1.
2. Determinar cuáles son las variables que influyen en el proceso de compra y
clasificarlas de acuerdo a su importancia en el proceso de selección.

1

Alistamiento es el proceso de limpieza y desinfección de las instalaciones (galpones) donde se recibirán
las aves para producción.
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JUSTIFICACIÓN

En los últimos años la dinámica del sector avícola en Colombia ha virado en la
búsqueda de estrategias competitivas para enfrentar los efectos de la globalización y
tratados de comercio internacional como el TLC, los cuales abren las fronteras de
nuestro país al ingreso de productos como carne de pollo y huevo de Estados Unidos y
otras regiones del mundo a mejores precios para el consumidor final con costos de
producción más bajos que los de los productores Colombianos, como resultado se han
generado movimientos y fusiones estratégicas entre las empresas, compra y canibalismo
de las más pequeñas, condensándose la producción en un número cada vez menor de
productores de pollo y huevo.

Por el lado de los proveedores estas fusiones entre empresas agudizan la competencia,
ya que es el mismo y quizás mayor número de participantes en un mercado más
concentrado.

Es de gran valor para cualquier proveedor conocer cuáles son las

necesidades exactas y los criterios de decisión de compra que realmente tienen en
cuenta los productores y así ser más eficaces al momento de vender.

Este análisis se convierte en una herramienta útil para los productores y
comercializadores de desinfectantes, al tener claras las variables de decisión de compra,
su nivel de importancia y el modelo empleado es posible generar estrategias eficaces de
venta para sus productos y por ende obtener una ventaja competitiva frente a los demás.

Si en el proceso de compra se toman decisiones erradas o se da lugar a que surjan
conflictos de interés por parte de los actores que están en la estructura del mismo, las
compañías pierden dinero, el ejercicio del departamento de compras se torna ineficiente
y se da espacio a los proveedores para que ejerzan prácticas de competencia desleal,
apoyarse en el criterio de una sola persona puede ser en muchas ocasiones benéfico y de

13

igual forma contraproducente para una compañía, así como los resultados pueden ser
excelentes y obtener los beneficios económicos y productivos esperados, puede ocurrir
lo contrario ya que no se garantiza en ningún momento un proceso genérico e imparcial
en la decisión.

Como zootecnista y desde el punto de vista comercial, los resultados obtenidos serán
herramienta útil para el diseño y desarrollo practico de estrategias competitivas de
mercadeo para el insumo de estudio y productos semejantes, como Magister en
Administración y en dirección o parte del equipo directivo de una compañía definir en
el estudio el modelo de decisión de compra actual es útil para desarrollar estrategias que
generen procesos ecuánimes de compra que permitan la optimización de los recursos
empresariales, con el presente trabajo se pueden beneficiar no solo las empresas del
sector avícola sino otros sectores pecuarios que emplean este insumo para sus
producciones como el porcícola y el lechero.
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MARCO TEÓRICO

En la actualidad no hay documentos específicos sobre las variables de decisión de
compra de desinfectantes para la producción de pollo y huevo en la industria avícola en
Colombia, sin embargo, Diego Gómez (2001) identificó 12 variables que intervienen en
el proceso de compra de autoadhesivos, donde la variable de tiempo de entrega fue la
más significativa para el segmento de etiqueta primaria, las variables de soporte técnico,
servicio, solución de reclamos, cantidad despachada, condiciones de pago e
identificación, marcación y empaque, son más importantes que para el segmento de
Información. La percepción de la calidad del producto por el precio es analizada por
Cillán G. J.(1995) y concluye que “solo aprecia un acuerdo global en aceptar que
algunos consumidores en determinadas situaciones recurren al precio para inferir la
calidad de ciertos productos”, estas mismas variables son analizadas en su relación
precio – calidad por Pedraja & Yague (2001) para el sector de restauraciones en España
y determinaron que “La calidad percibida es la evaluación que realiza el consumidor
sobre un determinado producto en función de su percepción de las señales que
encuentra en el mercado, es decir, es un resumen de la información que tiene el
consumidor sobre los atributos intrínsecos y extrínsecos del producto” Pedraja & Yague
(2001). En la revista electrónica FCE de la universidad Católica de Argentina, Manzuoli
(2009) da una visión renovadora sobre el proceso de decisión de compra y argumenta:
“desde su origen el proceso de decisión de compra ha contemplado su realimentación,
demostrando que no se trataba de un proceso finito sino de uno que podía repetirse
continuamente”. Los avances tecnológicos, los condicionamientos del entorno, la
madurez de la disciplina y el exceso de estímulo de los consumidores, entre tantas otras
variables, obligan a que el proceso deba reconfigurarse de forma bi-direccional,
inmediata y modular Manzuoli (2009).

A nivel nacional no se encontraron documentos relacionados con modelos de decisión
de compra en el sector avícola, se hallaron unos que analizan los modelos en diferentes
sectores y las variables que influyen en los procesos, Cillán & Samaniego (1997) en
15

ellos se identifican los niveles de influencia y participación de las áreas funcionales de
la empresa que intervienen en la compra y encontraron cuales tienen un papel
protagónico en la compra coincidiendo con Hassan, Hamid, Maheran, & Na Rahman
(2010), donde detallan que el área de ingeniería2 es quien domina el proceso y decisión
para compras de un nuevo producto y recompras.

Honalli (2011) realiza “una visión general del mercado industrial” y concluye que son
las transacciones entre organizaciones donde los clientes no son necesariamente el
usuario final del producto o servicio, conocido como negocios de empresa a empresa o
“b2b” por su traducción del inglés “business-to-business” esta tipo de transacción
difiere en las transacciones del mercado del consumidor en diferentes formas
especificas incluyendo la composición y tamaño de los clientes, además la complejidad
y naturaleza del proceso de compra, tal como ocurre en el proceso de compra de
desinfectantes, donde este producto es solo un insumo en la cadena productiva.

En su investigación Murcia (2012) “variables de decisión de compra de productos
industriales en Cali y Yumbo” dirigido a pequeñas, medianas y grandes empresas para
la compra de productos industriales como materias primas, productos de ferretería,
repuestos, mantenimiento y reparación de maquinaria, identifica que las variables más
influyentes para la decisión de compra de materias primas son el precio, calidad,
garantía y tiempos de entrega; para la adquisición de servicios de mantenimiento y
reparación de maquinaria son la calidad en primer lugar, en segundo el precio, servicio
postventa, puntualidad, posibilidad de obtener crédito y preferiblemente proveedores
con certificaciones como la norma ISO 9001, para la compra de productos de ferretería
influyen la calidad, el tiempo de entrega, la garantía y en última instancia el precio y

2

Los ingenieros y el departamento de ingeniería son el agente dominante en la compra para bienes
industriales este cargo o fuerza influyente en el caso de estudio se refiere al departamento técnico o
director técnico.
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confidencialidad, finalmente en la compra de repuestos se da el mismo comportamiento
que para los productos de ferretería.

A continuación encontrará una descripción de los modelos de compra, mercado
industrial y su comportamiento, además de los diferentes modelos de decisión de
compra industrial.

Modelos de decisión de compra

El proceso de compra comprende un conjunto de actividades que preceden, acompañan
y siguen la compra y en las que el individuo o la organización intervienen activamente;
de esta manera la compra se realiza tras una elección con conocimiento de causa
Lambin & Sicurello (2009). Todos los pasos que pueden tener algo que ver con la
resolución del problema son parte del proceso de compra:



Reconocimiento del problema



Búsqueda de la información



Evaluación de las soluciones posibles



Decisión de compra



Comportamiento posterior a la compra.

Cualquier transacción del mercado requiere, como mínimo, tres funciones de cliente: 1)
Buscar (o seleccionar) un producto o servicio; 2) pagarlo y 3) usarlo o consumirlo. Así
un cliente puede ser comprador, un pagador o un usuario/consumidor Shet et al (1999)
citado por Lambin & Sicurello (2009). En cuanto a las funciones de clientes en la
literatura encontramos dos tipos de clientes: el cliente individual y el cliente industrial,
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este último se caracteriza por que generalmente el usuario no es el pagador ni el
comprador y el proceso de selección y compra pasa por una serie de filtros dentro de las
organizaciones. El proceso de compra industrial puede dividirse en seis fases:



Anticipación e identificación de la necesidad



Determinación de especificaciones y planificación de la compra



Búsqueda de alternativas de compra



Evaluación de las acciones de compra alternativas



Selección de proveedores



Control de desempeño y valoración

Sin embargo esta secuencia puede variar su orden e incluir más pasos de acuerdo a los
procesos corporativos. Lambin (2009) El cliente industrial es un comprador profesional,
técnicamente competente, cuya decisión de compra implica un grado de normalización
que no se encuentra en la compra del consumidor individual Lambin (2009). Los
productos buscados por el cliente industrial son bien definidos, sabe con exactitud que
desea y las especificaciones sobre lo que busca están identificadas. Es habitual que el
cliente industrial cuente con un centro de compras, donde las decisiones son tomadas
por un grupo de personas y dentro de este hay varias funciones: usuarios, quienes
recomiendan, quienes deciden y filtros. De acuerdo a Lambin (2009) los centros de
compras involucran las siguientes funciones: 1. Comprador: define las condiciones de
compra, selecciona proveedores y negocia los contratos, 2. Usuario: es quien usa el
producto, 3. Quien recomienda: no posee la autoridad de compra pero puede influir en
la decisión, 4.Quien decide: es la persona que tiene la autoridad y responsabilidad de
determinar la selección final de marcas o vendedores, existe un límite superior en el
compromiso financiero que pueden hacer, 5.Filtros: controlan el flujo de información y
el grado de incertidumbre que puede ejercer influencia indirecta en el resto del grupo.
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Existen diversos modelos de decisión de compra que se han mantenido en el tiempo
como estructuras vigentes, Manzouli (2009) hace un repaso de los modelos en su
documento una visión renovada del proceso de decisión de compra y menciona: Modelo
Microeconómico, Modelo Macroeconómico, Modelo de Nicosia, Modelo de Howard,
Modelo de Howard – Shet, Modelo de Engel, Kollat & Blackwell, Modelo de
Procesamiento de la Información de Bettman, haciendo finalmente un análisis general
de cada modelo enunciando las limitaciones y virtudes de cada uno: el Modelo de
Nicossia está constituido por diferentes fases; la primera es la fase de entrada donde
intervienen la necesidad del producto, factores del producto como el precio, promoción
y plaza, además, de las influencias psicológicas externas sobre el consumidor como el
marketing, los valores, actitudes, etc.; la siguiente fase es la de proceso que consiste en
la forma en que el consumidor toma la decisión y como los factores externos de la fase
de entrada afectan su percepción del producto. Finalmente la fase de salida se refiere al
comportamiento de compra y la evaluación post compra; el modelo Microeconómico
parte de la suposición de los economistas que los consumidores toman la decisión de
compra de una forma racional analizando el costo-beneficio de los productos,

se

concentra en los flujos agregados de la economía: el valor monetario de los recursos, su
tendencia y evolución Manzouli (2009); los modelos de Nicosia, Howard y HowardShet están orientados a la decisión particular del consumidor donde intervienen diversos
factores como los económicos, sicológicos y del ambiente. El Modelo Engel, Kollak &
Blackwell es tan amplio que no hace una valoración sobre qué tipo de decisiones de
compra el modelo y cuáles no Manzouli (2009), aunque permite incorporar diferentes
teorías sobre el consumidor relacionadas con el procesamiento de información, la
motivación y la predisposición actitudinal; El modelo de procesamiento de la
información de Bettman hace referencia como su nombre a la información y parte de la
motivación del consumidor para la compra mas no de la necesidad Manzouli (2009).

León Schiffman (2010) en su libro comportamiento del consumidor afirma que en
investigaciones recientes se determinó que los consumidores también son proclives a
realizar compras por impulso y a dejarse influir no solo por familiares y amigos,
anunciantes y modelos de roles, sino también por su estado de ánimo, la situación y sus
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emociones. Todos estos factores se combinan para formar un modelo integral del
comportamiento del consumidor, que refleja los aspectos cognitivos como emocionales
en la toma de decisiones del consumidor.

Los modelos de compra de los consumidores están divididos en cuatro puntos de vista
de la toma de decisiones del consumidor, de acuerdo a Shiffman (2010), las decisiones
pueden partir de un punto de vista económico que se basa en un mundo teórico de un
mercado perfecto, el cliente posee toda la información de los productos en cuanto a
precios, ventajas, desventajas, plazas etc., y finalmente la decisión es racional
obteniendo la mejor opción; el punto de vista pasivo por el contrario hace referencia a
un consumidor manipulable y sin criterios propios de decisión, de acuerdo a Shiffman
(2010 pág. 462) “la principal limitante del modelo pasivo es que no reconoce que el
consumidor desempeña un papel relevante, si no es que es dominante”. El punto de
vista emocional o impulsiva de la toma de decisiones del consumidor asocia las
elecciones a las emociones y estados de ánimo sin descartar el lado racional. En punto
de vista cognitivo es en el que se basa el modelo de Shiffman, en este el consumidor es
un sujeto pensante que soluciona problemas, busca la información necesaria de los
productos y servicios que cubran sus necesidades; este punto de vista describe a un
consumidor que se encuentra entre los extremos de los puntos de vista económico y
pasivo, no posee un conocimiento total acerca de las alternativas de productos
disponibles y que, por ende, no está en condiciones de tomar decisiones perfectas; a
pesar de ello, el consumidor busca la información activamente e intenta tomar
decisiones satisfactorias Shiffman (2010).

El modelo de toma de decisiones del consumidor de Shiffman basado en el modelo de
Nicossia refleja al consumidor cognitivo (que soluciona problemas), y hasta cierto
punto al consumidor emocional. Este modelo está diseñado para sintetizar y coordinar
los conceptos relevantes en un todo significativo. El modelo visualiza tres fases distintas
y entrelazadas: la fase de entrada, de proceso y de salida Shiffman (2010).

20

La fase de entrada influye en el consumidor para que reconozca que tiene la necesidad
de un producto; intervienen el producto, precio, promoción y plaza al igual que las
influencias psicológicas externas sobre el consumidor. Esta fase se basa en influencias
externas que sirven como fuentes de información sobre un producto en particular e
influyen en los valores, las actitudes y el comportamiento del consumidor relacionados
con el producto Shiffman (2010), entre estos factores se destacan las actividades de la
mezcla de marketing de las organizaciones y las influencias socioculturales, estos
últimos constan de una amplia variedad de influencias no comerciales, como los
comentarios de un amigo, una editorial de periódico, un artículo científico, la utilización
y experiencia por parte de un colega, etc.

La fase o componente de proceso se centra en la forma que los consumidores toman las
decisiones, los factores inherentes a cada individuo (motivación, percepción,
aprendizaje y personalidad afectan la manera en que los estímulos externos de la fase
anterior influyen en el hecho que el consumidor reconozca una necesidad) busque
información antes de la compra y evalúe las alternativas. Este componente consta de
tres etapas:
1. Reconocimiento de las necesidades: esta ocurre cuando el consumidor enfrenta un
problema o necesidad.
2. Búsqueda anterior a la compra: posterior al reconocimiento de la necesidad el
consumidor identifica que esta puede resolverse con la compra y el consumo de un
producto o servicio, inicia entonces la recolección de experiencias en el caso de un
producto conocido y la recolección y búsqueda de información externa cuando el
conocimiento es poco o nulo del bien que necesita, “cuanto menos saben los
consumidores acerca de una categoría de producto y más importante es para ellos la
compra, más tiempo le dedicaran y más exhaustiva será su actividad de búsqueda
anterior a la compra” Shiffman (2010).
3. Evaluación de las alternativas: al momento de evaluar las alternativas, los
consumidores tienden a usar dos tipos de información:
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Una lista de marcas o modelos entre los cuales planean la elección y



Los criterios que servirán de base para evaluar cada marca (o modelo). Hacer
una elección a partir de una muestra de las marcas posibles es una estrategia que
ayuda a simplificar el proceso de toma de decisión.

La fase de salida se compone de dos actividades: el comportamiento de compra y la
evaluación posterior a la compra; en el comportamiento de compra los consumidores
hacen tres tipos de compras: compras de ensayo, compras repetidas y compras de
compromiso a largo plazo. La compra de ensayo es cuando se hace por primera vez y se
adquiere una cantidad menor a la usual (aunque no siempre sea posible por ejemplo con
un vehículo). El comportamiento de compra repetida está estrechamente relacionado
con el concepto de lealtad de marca, estas compras significan que el producto o servicio
tiene la aprobación del consumidor y que este último está dispuesto a usarlo de nuevo y
en mayores cantidades la evaluación posterior a la compra es evaluar el producto al
usarlo en forma directa, hay tres posibles resultados de estas evaluaciones: 1. El
desempeño real cumple con las expectativas, lo que conduce a un sentimiento neutral. 2.
El desempeño sobrepasa las expectativas, causando lo que se conoce como una no
confirmación positiva de las expectativas y 3. El desempeño está por debajo de las
expectativas, causando una no confirmación negativa de las expectativas e
insatisfacción. Shiffman (2010). Para cada uno de estos tres resultados, las expectativas
y la satisfacción de los consumidores están estrechamente relacionadas; es decir, los
consumidores tienden a juzgar su experiencia con base en sus expectativas al momento
de realizar una evaluación posterior a la compra, con la evaluación se reduce cualquier
incertidumbre o duda que el consumidor pudiera haber tenido acerca de la elección. El
grado de análisis posterior a la compra depende de la importancia de la decisión del
producto y de la experticia adquirida al usarlo; si el producto cumple con las
expectativas, probablemente la compra se repita, si por el contrario no lo hace, el
consumidor buscara más alternativas adecuadas.
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Marketing industrial

El concepto de marketing industrial u organizacional es usado para describir las
actividades de mercadeo de todos los individuos y organizaciones con el objetivo de
adquirir productos o servicios que serán usados en la producción de otros productos y
servicios Honalli (2011). Los productos de compra pueden incluir:


Bienes: edificios, tierras, maquinas.



Productos de operación: equipamiento accesorio, suministros, servicios
de mantenimiento.



Productos de salida: materias primas, componentes y servicios de
producción Honalli ( 2011).

Cada empresa cuenta con una persona o departamento de compras establecido, el
tamaño varía de acuerdo al volumen y relevancia en las compras para la compañía. El
objetivo de la unidad de compras es desarrollar relaciones favorables en el largo plazo y
nuevos recursos de suministros, como garantía continuada y disponibilidad en los
bienes y servicios Webster (1991) además, desarrollar estrategias para comprar el
mejor producto, al mejor precio y en el mejor tiempo de entrega con disponibilidad
continua, permitiendo así una provisión constante para la producción.

Las áreas funcionales que participan en el proceso de compra de bienes, equipo y
servicios industriales son cuatro: ingeniería, producción, compras y alta dirección; en la
compra de servicios industriales las principales áreas participantes en orden decreciente
por su importancia son: compras, producción e ingeniería. En ambos casos se observa
que la influencia de ingeniería y producción es mayor en las fases iniciales que en las
finales durante el proceso de compra y la influencia de compras se manifiesta sobre todo
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en la etapa de búsqueda Johnston y Bomona (1981) citado por Samaniego & Cillán
(1997).

Clases de compra

De acuerdo a Reeder, Brierty (1991) el proceso de compra está clasificado de acuerdo a
tres situaciones: la primera es la compra de un nuevo producto, en esta situación el
problema o necesidad es considerablemente diferente a cualquier experiencia pasada y
el reconocimiento de la necesidad puede ser desencadenada por factores internos o
externos, como por ejemplo la adición de una nueva línea de producción requiere la
compra de nuevas maquinarias y equipos, o el desarrollo de un nuevo producto puede
exigir también el uso de materias primas que antes la empresa no compraba. En esta
situación, los tomadores de decisiones carecen de experiencia y conocimiento suficiente
del producto para realizar comparaciones entre productos y proveedores alternativos,
entran en una actividad de resolución de problemas extensa, por lo tanto deben obtener
una variedad de información para explorar soluciones alternativas adecuadas antes de la
compra.

La segunda situación de compra es llamada recompra modificada, sucede cuando los
actores de la decisión de compra sienten que el producto o servicio debe ser reevaluado
por la pérdida de beneficios significativos, como la mejora continua, reducción en los
costos, o mejores ofertas. A menudo esta situación surge cuando la empresa está
inconforme con el desempeño de sus proveedores actuales, aunque los criterios bien
definidos se pueden utilizar en la toma de una decisión de dicha compra hay
incertidumbre sobre qué proveedor es el mejor y puede satisfacer las necesidades
específicas con los costes de cambio más bajos posibles. La recompra modificada
(Modified re-buy) a menudo incluye ingenieros, gerentes de producción, y los oficiales
de compras, con poca participación de la alta dirección Hassan, Hamid, Maheran, & Na
Rahman (2010).
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La tercera situación y también la más común es la compra continuada (Straight re-buy),
emerge cuando las compras son continuas o recurrentes, requieren por lo general poca o
ninguna información y se dan en un patrón de compra normal, los compradores por lo
general tienen una serie de criterios bien desarrollados que se han utilizado y
perfeccionado con el tiempo y mientras la entrega es inmediata, la calidad constante y el
precio razonablemente competitivo, es poco probable que una firma decida reevaluar
alternativas y cambiar de proveedor Hassan, Hamid, Maheran, & Na Rahman (2010).

Factores que afectan la compra

Existen muchos factores que pueden afectar el proceso y la decisión de compra
industrial de un producto o servicio y pueden clasificarse de acuerdo al producto, el
precio, promoción y plaza. Por muchos años el precio ha sido usado como un factor
determinante en la compra de bienes Sallaudin´s (1999) citado por Hassan, Hamid,
Maheran, & Na Rahman (2010), sin embargo, Reeder, Brierty, & Reeder (1991)
expusieron una teoría diferente donde hablaron de nueve factores como rendimiento,
larga duración, reparabilidad, servicio y garantía por encima del precio.
De acuerdo a Honalli (2011) hay tres grupos de factores que influencian el proceso de
compra industrial: el entorno, la organización y la unidad de toma de decisiones, la
primera cubre las regulaciones gubernamentales, el ambiente económico en medio del
que los compradores operan y los cambios generales en medio de la economía. En un
mercado globalizado y creciente los compradores no solo deben tener en cuenta los
cambios internos o nacionales para su decisión de compra, sino los cambios del mundo
entero. La organización o estructura organizacional concierne a las políticas y cultura de
la empresa, incluso la manera en que la compra se debe hacer.
Finalmente la unidad de toma de decisiones, centro de compras o departamento de
compras, a quienes la actividad de compra ha sido asignada, posee gran influencia en el
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proceso. Existen tres grupos de compradores industriales a los que los vendedores
enfocan sus estrategias: manufactura, clientes intermedios e instituciones públicas. El
primer grupo se refiere a las organizaciones que generalmente compran materias primas
y las transforman en bienes y servicios para un consumidor final, en esta categoría
encaja el sector de estudio ya que adquieren los productos como desinfectantes para
incluirlos en su proceso de producción, mas no para transformarlo y re comercializarlo.
El segundo grupo corresponde a los revendedores o intermediarios y el tercero a las
compras realizadas por las instituciones públicas.

Modelos de decisión de compra industrial

En general un modelo de decisión de compra es una estructura que explica cuáles son
los pasos y quienes son los actores que intervienen en el proceso de compra, existen
modelos que incluso vinculan variables psicológicas como las del comportamiento.
Inicialmente los Modelos fueron clasificados según las variables que consideraban en su
estructura como “Modelos Económicos” por referirse exclusivamente al producto y sus
requerimientos, empleando el criterio racional de compra ya que envolvía los costos y
beneficios del producto y “Modelos Psicológicos” por qué encerraban criterios o
percepciones personales Webster and Wind (1972) citado por Sashi (2011), pero con el
tiempo y el desarrollo del mercadeo industrial estos fueron evolucionando teniendo en
cuenta todas las variables que pueden intervenir en el proceso de compra.

Shet (1973) realizó un modelo industrial del comportamiento de compra similar al de
Howard-Shet donde involucra un gran número de variables psicológicas y del producto,
además de la interacción entre ellas describiendo el proceso para todos los tipos de
decisión de compra industrial. De acuerdo a su modelo el proceso tiene tres aspectos
distintos, el primero es el mundo psicológico de los individuos envueltos en la decisión;
el segundo atañe a las condiciones que precipitan la unión de estos individuos para la
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toma de decisión y el tercero es el proceso de toma de decisiones conjuntas, el cual
forma un conflicto inevitable y su solución a través de varias tácticas.

Entre las variables psicológicas se encuentran las expectativas, el conocimiento de los
individuos, recursos de información y búsqueda activa, distorsión perceptual y
satisfacción con compras anteriores. En las determinaciones de unión versus decisiones
autónomas están los factores específicos al producto y la compañía, finalmente el
proceso de toma de decisiones conjuntas habla respecto a la iniciativa de formar el
equipo interdisciplinario para la compra, asimilación de la información por parte de los
miembros, las deliberaciones particulares y los problemas consecuentes con la
necesidad y punto de vista de cada miembro; estos conflictos no son necesariamente
malos, lo importante para la organización además de los puntos de vista es como
resolver las diferencias evitando las tácticas de liderazgo lateral y la permisividad de
una u otra área por los cargos jerárquicos.

Las variables económicas como las variables de comportamiento deben ser incorporadas
en los modelos compra industrial Sashi (2011), a continuación se hace una breve
descripción de los principales modelos:



Modelos Económicos: De acuerdo a Sashi (2011) los modelos económicos hacen
referencia a los factores monetarios del producto que intervienen en la compra
como el precio mínimo de compra, su interferencia en el costo de producción, etc.



Modelo del precio mínimo: Este es el más básico y prevalente de todos los
modelos, la fábrica invita a sus proponentes y elige el producto de menor precio.
Este modelo asume que todos los productos y servicios son iguales, además
satisfacen a cabalidad la necesidad de la empresa.
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Modelo de costo total más bajo: Este modelo combina el precio de compra de
producto más bajo con el costo de usar el producto, adicionalmente el precio de
venta del producto terminado, en este caso el comprador puede elegir un producto
más costoso si el precio de venta del producto final puede ser igualmente más alto
y generar mayor ingreso.



Modelo de gestión de materiales: El modelo de gestión de materiales da un paso
adicional y también considera los costos incurridos en la transacción en el
mercado de salida, además del precio pagado a los proveedores y los costos de
valor agregado dentro de la organización de compra. Combina costos de los
insumos de mercado (precio pagado por el producto), los costos de la utilización
del producto en el proceso de adición de valor dentro de la organización y los
costes de salida del mercado para determinar el producto que se compra.



Modelo de elección limitada: El comprador trata esencialmente una situación de
compra como si no tuviera incertidumbre. En lugar de buscar nueva información
con el fin de reducir la incertidumbre en las nuevas circunstancias, el comprador
sigue confiando en el conjunto de proveedores actuales y se convierte en fiel a
ellos Sashi (2011). El comprador actúa como si nada hubiera cambiado y repite el
último comportamiento de compra. La tendencia a convertir en rutina, las
transacciones por la construcción de relaciones con los proveedores actuales se ha
denominado la lealtad de origen Wind, (1970) citado porSashi (2011).



Modelos de comportamiento: Los modelos de comportamiento son los
referentes a la percepción psicológica del comprador, intervienen factores de la
personalidad, valores, creencias, conocimientos y conducta.
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Modelo del riesgo percibido: Este modelo considera tanto la incertidumbre de la
compra como la rentabilidad que le pueden generar diferentes opciones de
producto, si el comprador percibe un mayor grado de riesgo derivado de la
elección de un producto sobre otro, el comprador puede elegir la opción de menor
riesgo. Este modelo trata de decisiones hechas por un solo individuo.



Modelo de auto engrandecimiento: En este modelo el comprador obtiene un
beneficio monetario o de otro tipo por parte del vendedor, en lugar de ocuparse
de las necesidades de la empresa se ocupa de sus intereses personales. Por esta
razón muchas empresas prohíben a las personas encargadas de compras aceptar
regalos, comidas, viajes, etc., tratando así de evitar que las decisiones se den por
un beneficio personal sobre el de la compañía.



Modelo de aumento del ego: A diferencia del modelo de auto engrandecimiento
en este modelo el comprador no recibe nada material a cambio por su compra,
pero si el vendedor lo hace sentir importante acariciando su ego. Aunque esto
puede parecer más aceptable, todavía puede dar lugar a decisiones que no se
centran en el problema de la organización con la necesidad clara del producto.



Modelo de interacción diádica: La inclusión explícita del vendedor en el
proceso de resolución de problemas del comprador sugiere que las personas, tanto
de las organizaciones de venta y compra interactúan en la decisión de compra y
elección del producto es consecuencia de estas interacciones Sashi ( 2011)



Modelo de relación lateral: Este modelo incluye a personas de diferentes
departamentos dentro de la organización, reconoce que las necesidades de los
compradores que no sean la del agente de compra, deben tener en cuenta los
representantes de otros departamentos y hacerlos participes en la elección del
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producto ya que sus criterios de evaluación suelen ser diferentes al del agente de
compras.



Modelo de compra de influencias: Incluye personas de diferentes departamentos
en el mismo nivel en la jerarquía de la organización y otros que pueden ocupar
posiciones jerárquicas superiores o inferiores. Reconoce que las decisiones de
compra en los mercados de las empresas se adoptan por un grupo integrado de
personas de varios departamentos que ocupan diferentes posiciones en la jerarquía
de la organización.



Modelo

de

proceso

de

difusión:

Una

aproximación

sociológica

al

comportamiento del comprador es adoptado por el modelo de proceso de difusión,
sugiere que los productos se difunden a través de mercados empresariales. Grupos
de compradores con características diferentes son propensos a comprar el
producto en las diferentes etapas del proceso de difusión. El proceso de difusión
se considera como pasivo con la estrategia de marketing al ser relegado a la
identificación de las características de los compradores que están dispuestos a
comprar en las distintas etapas de este proceso Sashi (2011).



Modelo Integrado: Este modelo divide el centro de compras en dos partes: el
primero es un macrosegmento de compradores con necesidades similares y un
segundo micro segmento de personas con un comportamiento de compra similar,
esta organización la realiza para determinar el comportamiento de compra del
consumidor industrial e identificar nuevas formas de generar mejores relaciones
comerciales con los clientes. Sashi ( 2011).
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Proceso de compras según ISO 9001

Los requisitos aplicables al proceso de compras se encuentran definidos en el apartado
7.4 Compras, de acuerdo a la norma ISO 9001-2008, básicamente ha de tenerse en
cuenta en el proceso de compras la selección de proveedores, la determinación de los
requisitos a solicitar a los proveedores, la inspección en recepción y la evaluación del
comportamiento de los proveedores a lo largo del tiempo.
El control y la metodología del proceso de compra deben ser adecuados a la
organización, al tipo de producto comprado y a la influencia del producto o servicio
adquirido en la satisfacción del cliente final Gómez (2010), a continuación se presenta
el diagrama del proceso de compra de acuerdo a la norma.

Ilustración 1. Proceso de compra de acuerdo a la norma ISO 9001:2008

Fuente: Gómez (2010)
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Información de las compras: de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008 (Société Generale
de Surveillance SGS, 2008) la información de las compras debe incluir que producto
comprar, inclusive cuando sea apropiado:
a. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y
equipos,
b. Los requisitos para la calificación del personal, y
c. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicárselos al proveedor.

Verificación de los productos comprados: En este apartado la norma hace relación a la
implementación de la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse que el
producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados, incluyendo la
inspección a las instalaciones de los proveedores con el fin de verificar la información
suministrada por el mismo.

Logística integral de abastecimiento

La logística son un conjunto de actividades repetidas muchas veces a lo largo de la
cadena de producción, desde que las materias primas son convertidas en productos
terminados y se agrega valor para los consumidores García (2011).
Canal de abastecimiento: se refiere al intervalo de tiempo y espacio entre las fuentes
inmediatas de material y sus puntos de procesamiento. Igualmente, el canal de
distribución física se refiere al intervalo de tiempo y espacio entre los puntos de
procesamiento de la empresa y sus clientes; de acuerdo a la orientación de la empresa ya
sea productos o servicios se desarrollara una logística estratégica para cada empresa.



El objetivo de la logística es aumentar las ventajas competitivas,

captando y reteniendo clientes y generando un incremento en los beneficios

32

económicos obtenidos por la comercialización y producción de los bienes y
servicios mediante: distribución física, aprovisionamiento de materias primas,
manejo de información, tiempos de respuesta, control del nivel de inventarios,
estudio de la demanda y servicio al cliente. Todo esto se reduce en una tasa de la
inversión más elevada y aumento de la rentabilidad García, (2011). Otro
objetivo es reducir los costos y contribuir a las utilidades de las compañías,
mediante la optimización de los recursos utilizados y convertirse en una ventaja
competitiva ante los rivales por la reducción de los costos operativos y entrega
oportuna del producto final a los clientes.

La logística no es solo una cuestión de almacenamiento, el concepto gestión de la
cadena de suministro o Supply Chain Management (SCM), tiene una visión extendida
de la cadena de abastecimiento; integrando las cadenas logísticas de los proveedores y
clientes, más las organizaciones de servicios logísticos que intervienen en la cadena
logística primaria y la diferencia con la logística tradicional radica en que las áreas
anexas son definidas como parte de la “Supply Chain” García (2011)

Ilustración 2. Cadena de abastecimiento

Fuente: García (2011)
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Gestión de abastecimiento

Aprovisionar es una función destinada a poner a disposición de la empresa todos
aquellos productos, bienes y servicios del exterior que son necesarios para su
funcionamiento y es necesario:


Proveer las necesidades



Planificarlas en el tiempo



Expresarlas en términos adecuados



Buscarlas en el mercado



Adquirirlas



Asegurarse de que son recibidas en las condiciones demandadas



Pagarlas

Las compras son una actividad de vital importancia para las empresas, además de hacer
parte de todas las operaciones se busca obtener la mayor rentabilidad, eficiencia y
calidad.

Fases de la función de compras

En términos generales esta función inicia en el momento en que un bien o servicio debe
ser buscado en el exterior de la empresa y finaliza al cesar los derechos y obligaciones
mutuamente establecidos con el proveedor Cos & Navascués (2008).


Operaciones previas:
- Conocimiento detallado de las necesidades
- Determinación de las condiciones en que esas necesidades deben ser
satisfechas



Preparación
- Investigación del mercado
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- Preselección de los posibles proveedores


Realización
- Análisis y comparación de las ofertas
- Negociación con los oferentes
- Elección del proveedor
- Confección del pedido



Seguimiento
- Vigilancia y reclamos de las entregas
- Control cuantitativo y cualitativo de los productos recibidos
- Conformación de las facturas
- Eventual devolución de los productos no hallados conformes



Operaciones derivadas
- Recuperación y enajenación de embalajes, desperdicios, sobrantes, etc.
- Gestión de los stocks de los materiales y productos adquiridos.

Cada una de las fases anteriores que constituyen la función de abastecimientos o
compra, presenta diferentes fases de responsabilidad en el proceso: administrativo,
técnico y comercial. Los agentes de compras deben manejar cada una de estas fases
profesional y éticamente para ejecutar un proceso eficaz y financieramente óptimo para
la empresa.

Selección de proveedores
En el campo de la logística comercial se entiende por proveedor aquella empresa que
garantiza y efectúa el suministro de bienes, servicios y/o recursos a otras empresas bajo
las condiciones legales de la contratación mercantil Lobato & Villagrá (2010).
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Los proveedores se clasifican de acuerdo a diferentes variables como: la necesidad que
cubren, posición respecto a la empresa, vinculación con la producción, sistema de
gestión de calidad de la empresa:

Proveedores de acuerdo a la necesidad



proveedores de bienes: como por ejemplo materias primas, herramientas,
mobiliario o equipos



proveedores de servicios: cubren necesidades de contratación de los servicios
externos que precisa la empresa para su funcionamiento. Eje: acceso a internet,
asesoramientos, energía, viajes, etc.



Proveedores de recursos financieros: son las entidades financieras que facilitan
el acceso de la empresa a los recursos económicos externos, desde el punto de
vista de logística para algunos autores no tienen mayor relevancia Lobato &
Villagrá (2010)

Según su posición respecto a la empresa



Internos: departamentos de la empresa que gestionan stock y se los facilitan a
otras áreas para su funcionamiento



Externos: empresas que facilitan el aprovisionamiento de todo lo necesario para
llevar a cabo la actividad productiva. Desde el punto de aprovisionamiento estos
son los más importantes, ya que aportan a la empresa aquello que necesita
Lobato & Villagrá (2010)

Según el grado de vinculación con la producción:



Artesanos: producen bienes diferenciados de alta calidad, se encargan de
productos muy especiales
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Fabricantes: empresas que fabrican con procedimientos industriales bienes de
todo tipo, varían en su tamaño y capacidad de producción.



Distribuidores: empresas que compran productos a los fabricantes y se los
venden a otras empresas, su función es asumir los costes y riesgos de estas
transacciones.



Importadores: empresas que compran productos a los fabricantes de países
diferentes a de los clientes que les compran esos mismos productos. Su función
principal es asumir la gestión y los riesgos propios del comercio internacional.

Según el sistema de gestión de calidad



Proveedores grado I: empresas con certificaciones de calidad que cumplen todos
los requisitos que plantea una empresa que pueden suministrar sus bienes o
servicios sin restricción alguna. Estos proveedores son totalmente confiables
para cualquier empresa y en cualquier situación.



Proveedores grado II: empresas confiables con un alto grado de capacidad para
el suministro de bienes y servicios, y que están en situación de obtener
certificaciones de calidad a corto plazo.



Proveedores de grado III: empresas cuya capacidad de prestar servicios
eficientes es limitada y que podrían obtener certificaciones de calidad a medio o
largo plazo. Estas empresas deben plantearse planes de mejora para ofrecer
confianza a sus posibles clientes.



Proveedores grado IV: empresas de capacidad dudosa en la prestación del
servicio o en el aprovisionamiento de bienes. Son empresas que deberían
implementar programas de mejora de forma urgente, ya que, en caso contrario,
perderán todos sus clientes. Solamente se acude a este tipo de proveedores
cuando no hay otra solución para el aprovisionamiento.

Las empresas y sus proveedores se benefician mutuamente, que su relación aumenta la
capacidad de ambas de generar riqueza y de permanecer en el mercado. El proveedor
sobrevive gracias al comercio que realiza a sus clientes, la empresa por su parte,
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depende de sus proveedores en el sentido que sin ellos no puede producir Lobato &
Villagrá (2010). Por lo tanto la relación de estos dos agentes debe estar basada en tres
principios básicos: colaboración, estabilidad (garantía de niveles mínimos de
abastecimiento y compra) y flexibilidad (rápida adaptación a las necesidades y
expectativas de los consumidores).

Previo a la selección de los proveedores se debe desarrollar el proceso de localización
de los mismos, el cual corresponde al siguiente esquema:

Ilustración 3. Proceso de localización de los proveedores

Fuente: Lobato & Villagrá (2010)

Análisis de la necesidad de aprovisionamiento: se debe conocer las especificaciones
técnicas delos productos que se deben comprar.

Establecimiento de requisitos mínimos delos proveedores: Cada empresa establece
los requisitos que considera oportunos en función de sus propios criterios, de forma
general se tienen los siguientes requisitos:


Legales



Laborales



Calidad



Protección medio ambiental



Específicos del producto

Búsqueda y análisis de la información interna: Una vez establecidos los criterios
mínimos que deben cumplir los proveedores, se inicia la búsqueda de información
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interna: 1. Análisis de los archivos y bases de datos de la empresa, como ficheros de
proveedores, contabilidad, etc. 2. Información primaria: se obtiene directamente con el
personal de compras de la empresa. Cuando el aprovisionamiento es una recompra se
omite esta paso.

Búsqueda y análisis de la información externa: En las situaciones de compra nueva y
recompra modificada se requiere complementar la información interna:


Documentación legal (cámara de comercio, Rut, etc.)



Publicaciones especializadas



Asociaciones empresariales y profesionales



Guías profesionales



Organismos públicos

En caso que la información externa no sea suficiente hasta este punto se puede acudir a
ferias, exposiciones y salones profesionales Lobato & Villagrá (2010).

Una vez obtenida toda la información de los proveedores se procede a realizar un listado
preliminar, el cual posteriormente se depurará de acuerdo a los criterios de la empresa y
a partir de esos se realiza el proceso de selección de los proveedores adecuados para
realizar cada una de las operaciones de aprovisionamiento necesarias llevando a cabo
los siguientes pasos de acuerdo a Lobato & Villagrá (2010):
Establecimiento de criterios de selección: se establecen para cada una de las compras y
se centran en cada una de las siguientes cuestiones:



Atributos del producto: características que tiene que cumplir el producto para un
uso eficiente



Condiciones de compraventa: precio, forma de pago y entrega del producto



Atributos y condiciones excluyentes: proveedores que no cumplan con uno de
los atributos del producto o condiciones de compraventa
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Cantidad de atributos y condiciones en valores absolutos: este criterio considera
que todos los requisitos tienen la misma importancia, por lo que el proveedor
seleccionado será aquel cuya valoración total es mayor tras sumar la valoración
parcial de cada uno de los atributos valorados.



Ponderación objetiva multicriterio: cada criterio tiene un valor determinado en
función del tipo de operación de aprovisionamiento, ese valor se define con un
sistema de ponderación objetiva dada la importancia relativa de cada criterio de
aprovisionamiento; el proveedor seleccionado es aquel que tiene un mayor valor
en la media aritmética ponderada de los valores numéricos de todos los criterios.

La comparación de los resultados obtenidos en el proceso de valoración de proveedores
determina el proveedor seleccionado, las condiciones de compra utilizadas para la
selección se determinan muchas veces durante el proceso de negociación (Lobato &
Villagrá, 2010). Una vez elegido el proveedor se ejecuta la compra mediante el contrato
mercantil.

Los datos de los proveedores no seleccionados se conservan como información
secundaria interna para poder utilizarla en posteriores procesos.

Estrategia competitiva

De acuerdo a Michael Porter en su libro estrategia competitiva, existen cinco fuerzas
que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de
algún segmento de éste, por ende las empresas deben evaluar sus objetivos y recursos
frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. El análisis de Porter
(2009) hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma
industria, ofreciendo el mismo tipo de producto.
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Clasificar las 5 fuerzas permite lograr un mejor análisis del entorno de la empresa o de
la industria a la que pertenece, y de ese modo, en base a dicho análisis, poder diseñar
estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas.

I. Intensidad de la Rivalidad entre los competidores existentes

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición,
utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción
de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la garantía Porter
(2009). La rivalidad se presenta por que uno o más de los competidores sienten la
presión o ven la oportunidad de mejorar su posición.

II. Amenaza de entrada de nuevos competidores

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada
son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos
recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.
La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil competir en
un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien
posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente
estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos.

III. Poder de negociación de los proveedores

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén
muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus
condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los
insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de
alto costo. Tampoco si el proveedor decide estratégicamente integrarse hacia adelante y,
por ejemplo, adquiere los canales de distribución o lugares donde se distribuye un
producto Porter (2009).
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Determinación del poder del proveedor

1.

Diferenciación de insumos

2.

Costos intercambiables de proveedores y empresas en el sector industrial

3.

Presencia de insumos sustitutos.

4.

Concentración de proveedores

5.

Importancia del volumen del proveedor.,

6.

Costo relativo a las compras totales, en el sector industrial

7.

impacto de insumos en el costo o diferenciación.

8.

Amenaza de integración hacia delante en relación con la amenaza de integración

hacia atrás en las empresas en el sector industrial.

IV. Poder de negociación de los compradores

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer
sustituciones por igual o a muy bajo costo Porter (2009). A mayor organización de los
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en
los márgenes de utilidad. La situación empeoraría si los compradores deciden integrarse
hacia atrás y, por ejemplo, adquieren a sus proveedores o producen sus propios insumos
Porter (2009)

Determinantes para el poder del comprador

Palanca negociadora

Sensibilidad al precio

1. Concentración de compradores contra

1. Precio/ compras totales

Concentración de empresas
2. Volumen de compra

2. Diferencias en productos

3. Negociación para la absorción de costos

3. Identidad de marca
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Por parte del comprador.
4. Información del comprador

4.

Impacto

sobre

la

calidad/

desempeño
5. Capacidad de integrarse hacia atrás

5. Utilidades del comprador

6. Productos de sustitución.

6. Incentivos de los tomadores de
decisiones

V. Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de
utilidad de la corporación y de la industria Porter (2009).

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de
entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera,
mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que
luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o
para invertir en otros negocios Porter (2009).
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Generalidades sector avícola

En los últimos 10 años, la producción de carne de ave se incrementó 3.5% anual en
promedio, tasa superior a la alcanzada por las carnes de bovino y cerdo (0.8 y 1.7%,
respectivamente), sin embargo, el pronóstico más reciente del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) indica que la producción
mundial de carne de ave para el 2012 aumentará sólo 2.2%, al ubicarse en 82.2 millones
de toneladas. No obstante, el resurgimiento de la influenza aviar en Asia podría
modificar la previsión de producción. Por otra parte, se prevé que el consumo mundial
de carne de ave alcance 81.3 millones de toneladas, nivel 2.1% superior al registrado en
el 2011. Uribe (2012). En Colombia el consumo anual de carne de pollo esta alrededor
de 23,8kg según la Federación Nacional de Avicultores FENAVI (2012), durante los
últimos 4 años el consumo per cápita de pollo se ha mantenido estable, sin embargo se
espera que este incremente durante el 2012 con el TLC. En cuanto al consumo de huevo
per cápita en el 2011 cerró en 234 huevos, 20 huevos más en relación con el 2010
FENAVI (2012).

Desinfección

La desinfección es un proceso selectivo que se utiliza para la destrucción y/o
inactivación de microorganismos patógenos como los hongos, las bacterias y los virus,
es importante en la prevención de enfermedades infecto contagiosas que diezman el
estado de salud de las personas y los animales Barguil (2012). En el sector
agropecuario, específicamente en las áreas de producción ya sea de pollo de engorde,
ponedoras de huevos, porcicultura o lecherías, la desinfección se realiza después del
lavado de las áreas y se constituye en la segunda fase de los programas de higienización.
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Dentro de los métodos de desinfección, existen dos tipos: 1. Desinfección Física: se
genera por medio de procesos químicos que destruyen los agentes patógenos como el
calor, calor más presión (autoclave), calor húmedo, luz ultravioleta. 2. Desinfección
química: Son sustancias de origen químico y/o orgánico que en las concentraciones y
los tiempos necesarios de exposición eliminan las contaminaciones presentes en
sustancias o superficies capaces de generar una contaminación con su consecuente
problema patológico, entre ellas se encuentra el hipoclorito, yodo, glutaraldehidos,
amonios cuaternarios y sustancias de origen orgánico como el ácido acético, cítrico, etc.

A continuación encontrará la información correspondiente al marco metodológico.
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MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación es descriptiva con enfoque mixto cuali y cuantitativa; de
acuerdo a Sampieri, Fernandez, & Baptista (2010) Es la integración sistemática del
método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una
“fotografía” más completa del fenómeno; es cualitativa por la recolección de datos sin
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no
probar hipótesis en su proceso de interpretación y cuantitativa porque utiliza recolección
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Con base en
esta información la investigación es cualitativa por que se busca describir los elementos
que constituyen el modelo de toma de decisión en el sector avícola para desinfectantes y
cuantitativa porque a partir de una serie de preguntas cuantificables se obtienen datos
estadísticos de verificación.

Población: La población del presente estudio corresponde a las empresas productores de
pollo y huevo del país, las cuales corresponden en cifras a 39 millones de pollo y 9.600
millones de huevos al mes respectivamente según Fenavi (2012), específicamente se
dirigieron las encuestas a los directores técnicos de las empresas productoras.
Muestra: Se abarcó el 60% de la producción total de pollo de engorde, es decir, 23
millones de pollo y el 45% de la producción nacional de huevo 4.358 millones de
acuerdo al censo de Fenavi (2012), correspondientes a 7 empresas de pollo y 6 empresas
productoras de huevo respectivamente más grandes del país.

En total se encuestaron a 7 personas, directores y/o gerentes técnicos representantes de
pollo ubicados en Santander, Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cundinamarca y Costa
Atlántica; y en huevo a 6 personas en: Eje Cafetero, Valle del Cauca, Costa Atlántica y
Santander, el criterio para la selección de los encuestados fue a discreción y se hizo

46

teniendo en cuenta a los decisores de compra para desinfectantes, la trayectoria
profesional e influencia en el sector, igualmente se tuvo en cuenta su participación en la
producción de pollo nacional y solo se encuestaron las empresas con una producción
superior a un millos de aves por ciclo.

Instrumento: La encuesta realizada a los técnicos fue en dos fases: en la primera se
buscaba determinar el modelo de decisión de compra y se realizó una encuesta de tipo
descriptiva con respuesta abierta, se preguntó a los directores técnicos como era el
proceso de decisión de compra para desinfectantes, los actores que intervenían en el
proceso y los momento de acción de cada uno; la segunda parte se realizó para
determinar los factores que intervienen en el proceso de compra y su influencia, la
encuesta fue analítica con respuesta cerrada con el siguiente contenido: se solicitó a los
encuestados que calificaran de 1 a 5 las variables: técnico, económico, servicio,
costumbre y amistad, donde 5 es el de mayor importancia y 1 la menos relevante. La
variable servicio fue subdividida en cinco factores: acompañamiento en granjas, análisis
de laboratorio, capacitaciones, equipos para la aplicación de producto y visitas
periódicas a las granjas, igualmente fueron calificadas de 1 a 5 con el mismo sistema de
valoración. La información obtenida fue analizada estadísticamente y graficada en
Microsoft Excel 2010 ®.
Límites y Alcances: Este estudio se limita exclusivamente a la producción de pollo de
engorde y huevo3 en la etapa de alistamiento, no se tienen en cuenta diferentes áreas de
producción como reproductoras e incubación, u otras de la cadena productiva como
plantas de alimento, faenado, rendering, entre otros.

De acuerdo a los resultados obtenidos se presenta en el siguiente capítulo el modelo de
decisión de compra actual para desinfectantes en el sector avícola, las variables que
influyen en el proceso y finalmente se presenta un nuevo modelo de decisión de compra

3

Para el ejercicio del documento, producción de huevo se refiere a las granjas de aves ponedoras.
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para el producto de estudio, se concluye con la discusión de los resultados y las
conclusiones.
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MODELO ACTUAL DE DECISIÓN DE COMPRA PARA
DESINFECTANTES EN EL SECTOR AVÍCOLA

Las grandes empresas productoras de pollo y huevo del país cuentan con estructurados
departamentos de compras, se conforman generalmente por un jefe de compras quien
dirige un grupo de personas y el número de individuos es de acuerdo al tamaño de la
compañía y volúmenes en las compras, algunas empresas tienen divididos sus
departamentos en áreas y equipos de trabajo de acuerdo al bien que deben negociar, por
ejemplo, un área puede estar destinada exclusivamente a la adquisición de granos
importados para la producción de alimento balanceado como el maíz, la soya y el sorgo,
los cuales son transados en la bolsa de valores; otra área del mismo departamento de
compras puede estar encargada de obtención de dotaciones para toda la compañía como
overoles, cascos, botas, guantes, etc. y otra encargarse exclusivamente de la compra de
maquinaria, equipos y repuestos para los silos, comederos automáticos de las granjas
y/o la planta de proceso.

Además de las divisiones que puede tener un departamento de compras, en las
decisiones intervienen personas de diferentes áreas como ingenieros y jefes de
mantenimiento en la compra de equipos y maquinarias, o veterinarios y directores
técnicos para las compras de medicamentos, vacunas y desinfectantes que son el
producto de estudio. Cuando la compra incluye grandes sumas de dinero y transacciones
significativas para la compañía como la adquisición de terrenos, maquinaria pesada o
propiedades, también intervienen en el proceso la junta directiva, el presidente e incluso
el dueño o dueños de la compañía.

De acuerdo al estudio se identificó que en el modelo de decisión de compra actual
intervienen dos actores: 1. El departamento de compras y 2. El departamento técnico; el
primero está encargado de todas las compras de la compañía, de acuerdo a las encuestas
estas unidades cuentan con mínimo tres personas a quienes son delegadas las funciones
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de su cargo por un jefe de compras. El departamento técnico está conformado por un
director técnico y varios técnicos o veterinarios de campo, los cuales están a cargo de la
producción de pollo y huevo en las granjas y son los usuarios finales del producto. Es el
director técnico quien expone la necesidad al departamento de compras y cuáles deben
ser las características del producto que requiere; a partir de dicha requisición el
departamento de compras se encarga de buscar los diferentes proveedores y de adquirir
muestras de cada producto si es el caso, de acuerdo al precio y cumplimiento de la
demanda del técnico, una vez ejecutada esta labor, compras presenta las alternativas que
encontró en el mercado al director técnico y este último toma la decisión de cual
producto comprar de acuerdo a su concepción personal, basado en la experiencia en
campo, información científica del producto, referencia de otros técnicos, calidad y/o
precio, etc.

En pocas empresas los desinfectantes son sometidos a análisis de laboratorio,
específicamente el de concentración inhibitoria mínima (C.I.M) frente a las cepas de
campo como Salmonella, Pseudomona y E.Coli. que es el más adecuado para este tipo
de insumo, con el fin de reforzar el criterio de decisión de compra, así una vez
corroborada su eficacia en el laboratorio y de acuerdo a las recomendaciones del
proveedor y del director técnico se puede proceder a la compra del producto con mayor
certeza en la elección; en definitiva la decisión última es dada por el director técnico
quien dice al departamento de compras cual producto comprar independientemente si se
hacen análisis de laboratorio o no y cuando hay problemas de campo que afectan los
parámetros zootécnicos en la producción, el director da la orden directa, inmediata y
específica de cual producto comprar sin importar el precio.

A continuación se presenta el esquema del modelo de decisión de compra actual en las
empresas que producen huevo y pollo en el país orientado a los desinfectantes.
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Ilustración 4. Modelo de decisión de compra del sector avícola para desinfectantes

1.

• Departamento tecnico: Genera la necesidad de producto
(desinfectante) o requisicion.

2.

• Departamento de compras: Busqueda de proveedores si es compra
nueva, solicitud de producto si es re-compra, la busqueda del
producto se basa en las instrucciónes exactas del técnico.

3.

• Departamento técnico: Decide que producto comprar de acuerdo al
criterio profesional, técnico, experiencia o preferncia personal

4.

• Departamento de compras: Realiza la compra de acuerdo a directriz
de departamento técnico

5.

• Departamento técnico: Aplicación del producto en campo

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de encuesta realizada a los
directores técnicos

De acuerdo a los modelos de compra industrial, el modelo del sector avícola cumple con
algunos de los filtros expuestos por Lambin (2009) como la identificación del problema,
determinación de especificaciones, búsqueda de alternativas de compra, selección de
proveedores y control de desempeño; los filtros: evaluación de las acciones de compra,
alternativas y selección de proveedores no hacen parte del modelo ya que en pocas
empresas se evalúa el producto y se pone en consenso las propuestas de los proveedores
para la selección del producto

En cuanto a los diversos modelos de compra citados y recopilados por Sashi (2011) el
sector avícola se puede enmarcar en el de relación lateral, sin embargo, la influencia del
departamento técnico ya sea por jerarquía o responsabilidad profesional dentro de la
toma de decisión, toma un papel protagónico en la compra de desinfectantes,
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prestándose en muchas ocasiones para cambiar del modelo lateral al modelo de auto
engrandecimiento y crecimiento del ego, pese a que muchas compañías limiten su
departamento de compras y les prohíban recibir cualquier clase de beneficio de los
proveedores como viajes, almuerzos, o detalles, los vendedores industriales del sector
tienen plenamente identificados los decisores reales de las compras y es en ellos en
quien enfocan sus esfuerzos como lo dijo Frederik en 1934 en referencia al marketing
industrial “el principal objetivo del responsable de marketing es ponerse en contacto
con la persona que realmente efectúa la compra, independientemente de cual sea su
posición o la función que desempeñe en la empresa” citado por Samaniego & Cillán
(1997), el factor psicológico juega entonces un lugar muy importante en la decisión de
compra en el sector avícola ya que pese a las definidas estructuras de los departamentos
de compra, la decisión final queda en manos de una sola persona, viéndose afectada la
elección por su conocimiento, experiencia, expectativas y valores personales.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los directores
técnicos se presenta a continuación las variables que intervienen en la decisión de
compra de desinfectantes.
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VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE
DESINFECTANTES EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA

En la industria de pollo de engorde y huevo es necesario el empleo de desinfectantes
durante el periodo de producción en granja en tres momentos específicos:


Desinfección de las instalaciones antes de encasetar4 el pollo



Aspersión en el ambiente después de las vacunas



Durante retos virales y bacterianos para disminuir la carga de estos
agentes en el ambiente.

En la producción de huevo se emplea el desinfectante igualmente en tres momentos:


Desinfección de instalaciones antes del encasetamiento.



Durante retos virales y bacterianos para disminuir la carga de estos
agentes en el ambiente.



Como programa de aspersión semanal (en algunas empresas).

El presente trabajo se enfocó en la compra de desinfectantes para su uso en la
desinfección de las instalaciones productivas (granjas) antes del encasetamiento, tanto
en pollo de engorde como de huevo (ponedoras) ya que la decisión de compra de un
producto puede variar drásticamente cuando existe un reto de campo y el precio pasa a
un plano irrelevante ya que el objetivo del insumo es contrarrestar la carga bacteriana o
viral del ambiente y las instalaciones para reducir el impacto zootécnico negativo en la
producción con urgencia.

4

Se refiere al día o fecha de ingreso de los pollos o aves ponedoras a los galpones.
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En cuanto a las variables que intervienen en la decisión de compra se pidió a los
encuestados que calificaran de 1 a 5 las variables: Técnico, económico, servicio,
costumbre y amistad, donde 5 era la de mayor importancia y 1 la menos relevante.

El aspecto técnico se refiere al criterio profesional de cada encuestado, en algunas
ocasiones los técnicos argumentaron que su decisión técnica es tomada basándose en la
experiencia personal en la producción, resultados de campo y análisis de laboratorio.
Para el factor económico se analizó la variable teniendo en cuenta el valor del producto
por metro cuadrado de área desinfectada y valor del insumo en el costo total de
producción por pollo y huevo; en el caso de los productores de pollo todos tenían claro
exactamente el costo de los programas de desinfección por pollo y metro cuadrado, sin
embargo, en producción de huevo ningún técnico tenía claro el costo de los productos
y/o programas de desinfección por huevo o ave y se referían al valor del producto
exclusivamente por metro cuadrado, en cualquiera de los casos la decisión tomada por
el encuestado en términos de economía, se da poniendo todos los productos en la misma
unidad de costo (metro cuadrado o ave) y de acuerdo a este cálculo deciden cual es el
precio real de cada uno, es importante esta aclaración porque las concentraciones y
presentaciones varían de acuerdo a la recomendación de cada marca, por ende la
solución del producto y la cobertura por litro puede variar de un producto a otro y
aparentemente el litro o kilogramo puede ser muy costoso, no obstante, al ser diluido
para su uso el valor por metro cuadrado desinfectado puede ser inferior al de otro que
aparentemente es más económico.

La variable servicio fue dividida en cinco factores: a) acompañamiento en granja, b)
análisis de laboratorio, c) capacitaciones, d) equipos de aplicación y e) visitas
periódicas de revisión. El primero se refiere a la asistencia técnica de los vendedores
para la introducción del producto en las granjas e instrucción a los operarios que lo
usarán; el segundo corresponden al servicio que brindan algunas empresas para el
diagnóstico microbiológico posterior a la desinfección, ofertado en sus propios
laboratorios o cubriendo el costo de la factura de dichos análisis; las capacitaciones
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pueden ser el factor más importante en cuanto al servicio ya que son todos los
patrocinios e invitaciones a eventos del sector a nivel nacional e internacional dirigidas
a los directores técnicos; los equipos de aplicación son las bombas dosificadoras o
nebulizadoras para el uso del desinfectante, algunos proveedores las ponen en figura de
comodato, alquilan u obsequian y por último se encuentran las visitas periódicas de
revisión, conciernen al acompañamiento de los proveedores a los directores técnicos,
veterinarios y operarios de granjas, con la finalidad de verificar la buena aplicación y
efectividad del producto.

La variable de compra “costumbre” se da cuando el producto lleva algún tiempo siendo
usado en la empresa, así permanecerá siempre y cuando continúe cumpliendo con las
expectativas de calidad, precio y servicio. Finalmente la amistad es relativa a las
relaciones interpersonales de los directores técnicos con los proveedores y la forma en
que estas pueden afectar positiva o negativamente la compra, cuando la relación es
buena y el producto cumple con las expectativas la compra puede continuar
indefinidamente.

De acuerdo a los resultados se determinó que en pollo de engorde como en ponedoras
las variables de decisión de compra más influyentes son en primer lugar el aspecto
técnico (calidad de producto) con un 50% para la producción de huevo y 40% para pollo
de engorde, en segundo lugar la variable más influyente es el precio con un 33% para
pollo de engorde y 24% para huevo y en tercer lugar el servicio con un porcentaje del
20% igual para ambas líneas, aspectos como costumbre solo afectan el 4% en pollo y
6% en ponedoras y la amistad influye el 2% en la decisión de la compra para pollo de
engorde y no tiene ninguna influencia en la producción de huevo.
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Ilustración 5. Variables influyentes en la decisión de compra de desinfectantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de encuesta realizada a los
directores técnicos

En la variable servicio y de acuerdo a los factores de estudio que se determinaron para
esta, se hayo que en huevo los factores análisis de laboratorio y capacitaciones tienen
el mismo influjo en la decisión, correspondiente al 50% cada una, el acompañamiento a
granjas y las visitas periódicas no son relevantes, de hecho estos servicios no son
aceptados en la mayoría de las empresas ya que están prohibidas las visitas a las granjas
por bioseguridad, en cuanto a los equipos para la aplicación de productos no es
percibido como apreciable ya que todos los proveedores ponen los equipos de
aplicación o la empresa los adquiere.

En pollo de engorde el panorama cambia radicalmente, se identificó que el factor con
mayor influencia dentro del servicio son las capacitaciones con un porcentaje del 33%,
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seguido por el acompañamiento en granja y equipos de aplicación con el 22% cada uno
y servicios de laboratorio con el 11%.
Ilustración 6. Participación de los factores que intervienen en la variable
servicio
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de encuesta realizada a los
directores técnicos

Al desglosar la variable servicio en varios factores se identificó que además del criterio
técnico y económico para la decisión de compra, el servicio también es de gran
importancia y puede convertirse en un factor clave adicional y aparentemente no tiene
relevancia, sin embargo, puede ser una variable importante de fondo, tal como lo afirma
Shiffman (2009).

Con base en la experiencia de campo de la autora y los resultados obtenidos en las
encuestas se presenta a continuación un nuevo modelo para la compra de desinfectantes
en el sector avícola.
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UN NUEVO MODELO DE DECISIÓN DE COMPRA PARA
DESINFECTANTES USADOS EN PRODUCCIÓN DE POLLO Y HUEVO

Analizando el modelo de compra actual (ver ilustración 1) y los factores que intervienen
en el proceso (ilustraciones 2 y 3), se plantea una alternativa en la estructura actual del
modelo de decisión de compra de desinfectantes para las compañías que producen pollo
y huevo, el objetivo es eliminar la influencia directa de los directores técnicos en la
decisión sin restarles valor, considerando su criterio profesional, experiencia y
conocimiento.

Es importante aclarar que cada compañía cuenta con una estructura de compras acorde a
sus necesidades, por lo tanto, la estructura logística y la selección de los proveedores
varía de acuerdo a sus niveles de exigencia particulares, las empresas que hicieron parte
del estudio cuentan con la certificación ICA para la producción de pollo y huevo en las
granjas, además en su mayoría están certificadas por la Norma ISO 9001 o se
encuentran en proceso de certificación, cumpliendo así con el protocolo mínimo exigido
por la norma: 1. selección de proveedores, 2. determinación de los requisitos a solicitar
a los proveedores, 3. la inspección en recepción y 4. Evaluación del comportamiento de
los proveedores a lo largo del tiempo.

Teniendo como base la estructura del modelo vigente, donde la compra parte de la
necesidad del producto originada en campo y siendo transmitida por el departamento
técnico a compras, la variante del modelo propuesto radica en adicionar diferentes
actividades o filtros a esta estructura de la siguiente forma:

1. El departamento técnico genera la solicitud del producto al departamento de
compras, expresando las especificaciones técnicas del insumo.
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2. El departamento de compras debe realizar la búsqueda respectiva de productos y
oferentes, generar un listado de aquellos que cumplen con los requerimientos
técnicos del insumo y de selección de proveedores de la empresa de acuerdo a su
estándar logístico de selección, estos criterios son particulares de cada compañía
y varían de acuerdo al tamaño y exigencia de las mismas, sin embargo, se anexa
una tabla que puede servir como guía para la selección y evaluación de
proveedores dividida en 3 fases de selección, las dos primeras correspondientes
a la etapa dos de selección de proveedores y el 3 criterio de selección aplicable
después del paso número 4 del modelo de decisión de compra (ver anexo 2):
a. Criterio de selección de proveedores: en este apartado el departamento de
compras verifica el

cumplimiento de los aspectos legales

y

administrativos del proveedor: Rut, Cámara de comercio, Certificación
ISO 9001, certificación BPM e ICA. El cumplimiento de todos estos
aspectos brinda ventaja al proveedor, sin embargo, en el apartado
certificación ISO se califica de I a IV donde I son los proveedores que
confiables y II se encuentran en proceso de certificación, III certificación
a mediano plazo y IV deben hacer cambios importantes para su
certificación. El criterio de selección es particular de cada empresa,
aunque se recomienda que los proveedores tengan calificación I y II.
b. Criterios comerciales: se refiere a los atributos comerciales y de
transacción del proveedor como son el precio, descuento comercial,
cartera, tiempo de entrega, capacidad máxima de despacho, flexibilidad
de los envíos, plazo de respuesta, continuidad en despachos, entrega de
equipos de aplicación, análisis de laboratorio, asistencia técnica en
campo, capacitaciones. Cada uno de estas variables es calificada de 1 a
10 donde 10 es el de mayor valor y 1 el menor, la suma total de estos
factores genera 110 puntos, siendo el proveedor de mayor numero el más
calificado.
c. Criterios técnicos y habilitantes del producto: Estos ítems califican o
descalifican automáticamente al producto, se refieren a la calidad del
mismo y al cumplimiento de los requerimientos técnicos en campo:
Desinfectante bactericida y viricida, ficha técnica, Registro ICA,
59

Cumplimiento análisis CIM para Pseudomona, Salmonella, E. Coli y
Clostridium. Estos criterios de evaluación de producto se aplican después
del 4 paso del modelo de decisión de compra propuesto
3. Cumplida la labor anterior y habiendo realizado una preselección de los
productos cuyos fabricantes cumplen con los requisitos de clasificación de la
empresa, el listado debe ser socializada con el departamento técnico quien a su
vez deberá seleccionar de 3 productos entre las alternativas presentadas por el
departamento de compras, que considere más apropiados.
4. Posteriormente el departamento de compras tomará los 3 productos
seleccionados por el técnico y a cada uno le pondrá una letra diferente para
enviar las muestras al laboratorio y hacer el análisis CIM (Concentración
Inhibitoria Mínima), con una ficha que indique la concentración recomendada
del producto para la desinfección, lo cual permitirá corroborar no solo la eficacia
del producto frente a los agentes patógenos más comunes en granja, sino
también la coincidencia con la dosis recomendada. El objetivo de marcar las
muestras con letras es evitar que tanto las personas del laboratorio como el
departamento técnico tengan conocimiento del nombre comercial del producto,
generando neutralidad en los análisis y resultados.
5. Según los resultados obtenidos en el laboratorio el departamento de compras
tomará la decisión de cual producto comprar de acuerdo a la calidad (respaldada
por el laboratorio), precio y servicio. Esta estrategia apunta a un fortalecimiento
competitivo para la empresa.
6. Una vez adquirido y usado el producto, el departamento técnico hace
retroalimentación de la experiencia en campo del departamento de compras, así
se decide si hay o no compra continuada o se procede al cambio de proveedor e
insumo.
A continuación se presenta la ilustración del modelo propuesto por la autora.
Ilustración 7. Nuevo modelo de decisión de compra para desinfectantes
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1.
• Departamento técnico: necesidad de producto (desinfectante),
solicitud y especificaciones técnicas.

2.
• Departamento de compras: busqueda de proveedores, listado de
oferentes y obtención de muestras de cada producto.

3.
• Departamento de compras: socializacion de los productos y
proveedores seleccionados al departamento técnico.
• Departamento técnico: selección de 3 a 5 productos viables a
compra de acuerdo a criterio profesional

4.
• Departamento Compras: Clasificación de los productos
seleccionados con letras, envío de las muestras al laboratorio
para análisis C.I.M; omitir nombre comercial tanto al deparetamento
técnico como al laboratorio.

5.
• De acuerdo a los resultados emitidos por el laboratorio el
departamento de compras procede a realizar la compra del
producto de acuerdo a calidad, precio (por metro cuadrado) y
servicio, dando así cumplimiento a la requisicion técnica.

6.
•Departamento técnico: uso del producto en campo,
retroalimentación al departamento de compras de los
resultados obtenidos con el insumo.

Fuente: Elaboración propia
El beneficio de este modelo es la inclusión del laboratorio en el análisis de los
productos, esta práctica evita la relatividad en cuanto a calidad que puede tener la
decisión directa de los técnicos por cual producto utilizar, de igual forma elimina la
actividad de los proveedores dirigida a los directores técnicos y veterinarios con el fin
de influir en la decisión de compra, disminuyendo radicalmente su poder de negociación
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y ventaja frente a la empresa, tal como lo afirma Porter. Se genera imparcialidad en
todo el proceso y en definitiva es el departamento de compras quien toma la decisión
más conveniente para la compañía con bases científicas y económicas, respetando el
criterio profesional de los técnicos y la capacidad de selección del departamento de
compras, este proceso se convierte en una estrategia competitiva para la empresa y le
otorga mayor poder de negociación como comprador aunque el impacto del insumo en
el costo de producción no tenga mayor injerencia en el costo final del producto.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El modelo de decisión de compra actual del sector avícola para desinfectantes cumple
con varios de los pasos de compra industrial dados por Lambin (2009): identificación de
la necesidad, determinación de las especificaciones y planificación de la compra,
búsqueda de alternativas de compra, evaluación de las alternativas, selección de
proveedores, control de desempeño y valoración, sin embargo y aunque este modelo
especifica los involucra funciones y agentes en el departamento de compras, el modelo
actual limita la acción de los miembros del departamento ya que la decisión final
siempre es dada por el director técnico, como Lambin (2009) lo afirma “quien decide es
la persona que tiene la autoridad y responsabilidad de determinar la selección final de
marcas y vendedores”.

De acuerdo a los modelos de decisión de compra el caso de estudio coincide con el
modelo de Nicosia, y se puede aplicar al cliente industrial dado que la empresa para la
toma de decisión de compra cuenta con una estructura en la que intervienen diferentes
actores dentro de todo el proceso, desde un departamento de compras, uno o varios
decisores, filtro y usuario final; los otros modelos tienen orientaciones específicas
como el modelo Microeconómico el cual parte de la suposición de los economistas que
los consumidores toman la decisión de compra de una forma racional analizando el
costo-beneficio de los productos; el Modelo Macroeconómico se concentra en los flujos
agregados de la economía: el valor monetario de los recursos, su tendencia y evolución
Manzouli (2009); los modelos de Nicosia, Howard y Howard-Shet están orientados a la
decisión particular del consumidor donde intervienen diversos factores como los
económicos, sicológicos y del ambiente. El Modelo Engel, Kollak & Blackwell al ser
tan amplio no especifica qué tipo de modelo es por abarcar muchos factores, el Modelo
de procesamiento de la información de Bettman hace referencia información y parte de
la motivación del consumidor para la compra mas no de la necesidad Manzouli (2009).
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De acuerdo a Shiffman (2009) quien hace un análisis profundo del modelo de Nicossia
afirma que los consumidores son proclives a realizar compras por impulso y a dejarse
influir no solo por familiares, amigos, anunciantes, modelos de roles sino también por
su estado de ánimo, la situación y sus emociones, lo cual no es acorde con el modelo de
decisión de compra industrial del sector avícola ya que se analiza como una estructura
funcional de las empresas, sin embargo, como la decisión final es tomada por el director
técnico este último sí puede tener todas las influencias que argumenta Shiffman desde el
modelo de Nicossia, donde describe cuatro puntos de vista de la toma de decisiones:
económico, pasivo, emocional y racional o cognitivo, este último el consumidor
soluciona problemas, busca la información necesaria de los productos y servicios que
cubran sus necesidades; lo cual ocurre con el proceso de compra de desinfectantes,
aunque no sea el director técnico quien busque directamente la información referente a
los productos, el departamento de compras lo hace y se la transmite para tomar la
decisión de cual producto comprar. En el punto vista económico y pasivo no posee un
conocimiento total de las alternativas de productos disponibles, en tanto en el modelo
racional se busca las alternativas e intenta tomar la decisión de una forma satisfactoria;
en este modelo también visualiza 3 fases distintas y entrelazadas del proceso que
coinciden con el caso de estudio: Fase de entrada, fase de proceso y fase de salida, en la
primera se reconoce la necesidad, intervienen producto, precio, plaza y las influencias
psicológicas externas sobre el consumidor, las cuales le sirven como fuente de
información del producto, inclusive las actividades de marketing de las organizaciones,
comentarios de un amigo, artículos científicos, etc.

Analizando los factores que influyen en el proceso en el caso de estudio se identificó
que no solo la calidad y el precio influyen en las decisiones de los avicultores, sino que
existen otras variables como el servicio y estrategias de marketing, participación en
eventos, análisis de laboratorio, préstamo de equipo y acompañamiento en granjas. La
fase de proceso es la forma en que el consumidor toma la decisión y los factores
inherentes al producto intervienen en esta como la percepción, aprendizaje y
personalidad al igual que ocurre con los desinfectantes los técnicos tienen en cuenta
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para su decisión su experiencia en campo, percepción frente al producto y servicios
adicionales.

La fase de salida se compone de dos actividades comportamiento de compra y
evaluación posterior, en esta fase una vez adquirido el producto se procede a su
aplicación en campo y es de suma importancia el cumplimiento de las expectativas del
mismo, de ello depende que los avicultores continúen comprando el mismo insumo,
generen una relación a largo plazo o reinicien una nueva búsqueda, sin embargo, el
análisis de laboratorio se convierte en una herramienta importante no solo para los
directores técnicos sino para el departamento de compras, ya que se tiene mayor certeza
en la calidad del producto, no se corren los mismos riesgos en campo y se evita la
nueva búsqueda de proveedores.

El modelo de decisión de compra para desinfectantes identificado en el sector avícola
coincide igualmente con los resultados obtenidos por Samaniego & Cillán (1997) donde
identificaron los niveles de influencia y participación de las áreas funcionales de la
empresa que intervienen en la compra, e identificaron que el área de ingeniería tiene un
papel protagónico en la compra, al igual que los hallazgos de Hassan, Hamid, Maheran,
& Na Rahman (2010) los resultados coinciden con el modelo de decisión de compra del
sector avícola, donde es el área técnica o director técnico quien domina el proceso para
compras de un nuevo producto y recompras. Las áreas que intervienen en el proceso de
compra según Samaniego y Cillan (1997) son ingeniería, producción, compras y alta
dirección y se observa que tanto para la compra de bienes como servicios el área de
ingeniería tiene una elevada influencia, esta teoría coincide con el modelo de decisión
de compra del sector avícola donde la influencia del director técnico es equivalente a la
del ingeniero en otros casos de estudio.
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De acuerdo al trabajo de Honalli (2011) “una visión general del mercado industrial”
donde concluye que el mercado industrial son las transacciones entre organizaciones
donde los clientes no son necesariamente el usuario final del producto o servicio,
conocido como negocios de empresa a empresa o “b2b” por su traducción del inglés
“business-to-business” los desinfectantes cumplen con todos los criterios por él
calificados y se considera un insumo más en la cadena productiva que no llega al cliente
final y el tipo de mercado para este insumo es el “b2b”.

Según Reeder, Brierty, & Reeder (1991) el proceso de compra se clasifica en tres
situaciones: compra de un nuevo producto, recompra modificada y compra continuada
esta última coincide con el estudio y se da cuando las compras son recurrentes, no se
requiere mayor información del producto y este solo se cambiará si no cumple con las
expectativas de calidad, precio y entrega oportuna; una vez introducido en una
compañía un producto desinfectante difícilmente este será reevaluado para su cambio.

En su investigación Murcia (2012) “variables de decisión de compra de productos
industriales en Cali y Yumbo” dirigido a pequeñas, medianas y grandes empresas para
la compra de productos industriales como materias primas, productos de ferretería,
repuestos, mantenimiento y reparación de maquinaria; identifica que las variables más
influyentes para la decisión de compra de materias primas son: el precio, calidad,
garantía y tiempos de entrega; todas las variables identificadas por Murcia para la
compra de productos industriales intervienen en el modelo de decisión de compra para
desinfectantes en el sector avícola, sin embargo este trabajo se limita a la determinación
de dichas variables y su importancia, mas no al proceso de compra en sí, corrobora
algunas de las variables de decisión de compra pero no se pueden comparar por el tipo
de insumo estudiado.

El modelo de compra propuesto por la autora no excluye los procesos de logística
integral de abastecimiento, por el contrario es importante el cumplimiento de estos y en
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las empresas certificadas por la norma ISO 9001:2008 cada una de las etapas que exige
la norma. El modelo propuesto debe integrarse a la gestión de abastecimiento de las
compañías y ser parte de los tiempos de dicha labor para dar cumplimiento a los
requerimientos de la empresa.

De acuerdo a las fases de función de abastecimiento y compras, en términos generales el
modelo propuesto cumple con el proceso de esta función: Operaciones previas (1. Paso
del modelo), preparación (2,3 y 4 pasos del modelo), realización (5 paso del modelo) y
seguimiento (6 paso).

De acuerdo a la teoría de logística integral en la selección de proveedores Lobato &
Villagrá (2010) el modelo propuesto afecta en forma positiva el proceso, ya que los
proveedores además de cumplir con los requisitos generales de calidad, los exigidos por
los entes gubernamentales como el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)

e

INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y los
particulares administrativos de la empresa, el modelo incluye un filtro riguroso y
definitivo al proceso, el cual cabe dentro de los atributos y condiciones excluyentes del
insumo, ya que si este cono cumple con las expectativas del análisis de laboratorio
automáticamente es eliminado de la lista de posibles proveedores sin importar que tenga
el mejor precio o que la empresa cumpla con todos los requisitos administrativos, e
incluso se encuentre con una calificación de proveedor grado I.

De acuerdo a Porter en su libro estrategias competitivas, técnicas para el análisis de la
empresa y sus competidores, el poder de negociación de los proveedores determina el
costo de las materias primas y otros insumos, sin embargo el costo del producto de
estudio no es significativo en el costo total del producto final, por lo tanto el precio deja
de ser una herramienta de poder y negociación para los proveedores, aun así, el modelo
de decisión de compra de desinfectantes propuesto por la autora, resta poder de
negociación, inicialmente por que mueve la decisión de compra del departamento
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técnico al departamento de compra, eliminando su foco de influencia y adicionalmente
la selección del producto ya no se da por el insumo más económico, el proveedor más
grande o de mayor numero de certificaciones de calidad, ya que una vez cumplidos
todos los requisitos de selección de la empresa, el desinfectante seleccionado será aquel
que cumpla con los análisis de laboratorio. Por ende, esta herramienta deja sobre la
mesa un grupo selecto de proveedores y el poder de negociación en manos del
comprador con las herramientas necesarias para tomar la decisión más apropiada para
la empresa.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, el modelo de compra
industrial de desinfectantes para la producción de pollo y huevo en el sector avícola
incluye la participación del departamento de compras y el departamento técnico,
cumple con las características de otros casos de estudio, donde la última decisión es
tomada por el director técnico y puede estar influenciada por factores además de los
inherentes al producto por componentes psicológicos personales ajenos a las
necesidades de la empresa, como preferencia, criterio técnico personal, experiencia,
amistad, etc.

La decisión que se toma es habitual no solo en el sector avícola, sino en muchas otras
áreas de la economía, limita la acción del departamento de compras exclusivamente a
seguir la orden del director técnico de cual producto comprar, haciendo ineficiente su
actividad dentro de la empresa ya que no le es permitida una elección de acuerdo a los
modelos de compra industrial habituales, siguiendo estrictamente los intereses de las
empresas.

De acuerdo a las encuestas realizadas se identificó que la variable más influyente para la
decisión de compra de desinfectantes tanto en pollo de engorde como en huevo es: el
aspecto técnico, seguido por el factor económico, el servicio, la costumbre y la amistad,
sin embargo, dentro de la variable servicio existen otros factores de gran peso en el
momento de la toma de decisión como lo son los análisis de laboratorio, las
capacitaciones, acompañamiento en granjas, equipos de aplicación, y visitas periódicas.
En cuanto a los elementos pertenecientes al servicio para la producción de huevo los
más influyentes y con el mismo carácter de importancia son los análisis de laboratorio y
las capacitaciones; en cambio para pollo tienen mayor influencia en la decisión de
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compra las capacitaciones, seguidas del acompañamiento en granja, equipos de
aplicación, análisis de laboratorio y visitas periódicas.

El modelo de decisión de compra industrial propuesto por la autora para el producto de
estudio, presenta una serie de procesos adicionales que limitan la influencia de los
factores o intereses personales del director técnico en el proceso de compra, como: la
inclusión de análisis de laboratorio a los productos que podrán ser seleccionados y la
participación del director técnico exclusivamente en dos fases del modelo: la primera es
la requisición del insumo y las características del mismo y la segunda es la selección de
5 productos dentro de un listado de opciones generado por el departamento de compras.

Este cambio en el modelo actual, les retira la función como decisores que tienen por el
grado de responsabilidad y conocimiento técnico que exigen los desinfectantes para su
adquisición, convirtiendo la compra en un proceso objetivo; elimina igualmente la
acción de los proveedores sobre los agentes decisores y devuelve a la unidad de
compras su carácter autónomo para la elección del insumo de acuerdo a los intereses de
la empresa con una herramienta técnica apropiada y un método estandarizado de fácil
implementación.

De acuerdo a la selección de proveedores de acuerdo a la teoría de logística
integral, el modelo de decisión de compra propuesto se puede incluir en el proceso
compras de la empresa y ser una herramienta útil para la selección de los proveedores y
productos desinfectantes a usar, sin embargo es importante en siguientes investigaciones
determinar los tiempos de ejecución del modelo y evaluar su integración a la logística
de compras en una empresa del sector avícola.

El modelo propuesto por la autora para la decisión de compra para desinfectantes en la
industria avícola, una vez comprobada su efectividad en campo, puede ser escalado a
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otros productos en el sector e incluso otras producciones como la lechera y porcícola.
La inclusión de análisis técnicos y de laboratorio en el proceso de compra no
necesariamente debe considerarse como un gasto adicional para las empresas, es más
una inversión que se realiza y garantiza la efectividad del producto, mejor precio de
compra y proceso, incluso dichos análisis pueden exigirse a los proveedores como parte
de su servicio.

Aunque el modelo propuesto pueda influir positivamente en el poder de negociación de
la empresa frente a los proveedores, haciendo específicamente referencia a Porter, no se
puede afirmar que genere una ventaja competitiva estratégica para las compañías, ya
que el insumo de estudio no representa un costo significativo en el costo total de
producción, como lo es el alimento que alcanza hasta el 80% del costo total de pollo de
engorde y huevo, adicionalmente no se puede catalogar como una ventaja
diferenciadora en el producto terminado ya que el cliente no percibe ningún cambio que
se haga en el producto final a este nivel de la cadena de producción.
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ANEXOS

Anexo 1. Formato de encuesta

Ciudad y Fecha
Nombre
Cargo
Empresa
Antigüedad
La presente encuesta se realiza con fines académicos por Ana Milena Herrera Escobar estudiante de la
Maestría en Administración de la Universidad de la Salle, para su trabajo de grado Modelo de Decisión
De Compra Para Desinfectantes En El Sector Avícola,
Toda la información por usted dada será manejada confidencialmente, agradezco su participación.
Duración estimada 15 minutos

Las siguientes preguntas son de tipo cualitativo, en ella puede exponer sus respuestas
textualmente y explicarlas como lo considere necesario.

1. Describa paso a paso como es el proceso de compra de desinfectantes en su
compañía.
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______
2. Que personas de la organización participan en el proceso
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______
3. Cuál es la labor de cada miembro en el proceso de decisión
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______
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Las siguientes preguntas son de tipo cuantitativo, por favor responda frente a cada
pregunta de 1 a 5, donde 5 es el valor de mayor importancia y 1 el de menor.

1. De las siguientes variables de acuerdo a su criterio cual es la más importante en
el momento de tomar la decisión de compra:

VARIABLE

NIVEL DE
IMPORTANCIA

Técnico
Económico
Servicio
Costumbre
Amistad

2. Dentro de la variable servicio encontramos 5 factores que hacen parte de esta
variable, de acuerdo a su criterio califique a continuación de 1 a 5 donde 5 es el
más importante y 1 el menos relevante, cual considera usted puede tener algún
tipo de influencia en la decisión de compra:

VARIABLE

NIVEL DE
IMPORTANCIA

Acompañamiento en granjas
Análisis de laboratorio
Capacitaciones
Equipos para la aplicación de producto
Visitas periódicas a las granjas

“Gracias por su tiempo”
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Anexo 2. Formato de evaluación de proveedores y productos
Matriz de evaluación de productos

Cumple

Si

No

Criterio de
Selección de
Proveedores

Rut
Camara Comercio
Certificación ISO 9001 (Calificacion I a IV)
Certificación BPM
Certificación ICA
Otro

Criterios
Comerciales

Precio
Descuento comercial
Cartera (15, 30, 60, 90)
Tiempo de Entrega (1-3, 4-7, 8-12, 13-15)
Capacidad máxima de despacho
Flexibilidad en los envíos
Plazo de respuesta
Continuidad en despachos
Entrega Equipos de aplicación
Apoyo con análisis de laboratorio
Asistencia Tecnica en campo
Capacitaciones

Producto A Producto B Producto C

Producto A Producto B Producto C

Criterios Habilitantes del producto
Producto A Producto B Producto C
Desinfectante Bactericida, Viricida
Ficha Técnica
Registro ICA
Atributos Técnicos Análisis Concentración Inhibitoria Mínima
del Productos
Pseudomona
Salmonnella
E. Colli
Clostridium
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