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INTRODUCCIÓN

La función de compras y aprovisionamientos representa la fase inicial del flujo de
adquisiciones en la empresa. Con ellas, se garantiza el abastecimiento de
materiales, equipos, productos y servicios que se necesitan, todo ello en las
mejores condiciones posibles de cantidad, calidad, tiempo y precio.
En la gestión de compras intervienen aspectos empresariales de todo tipo,
participan

decisiones

administrativas,

técnicas,

comerciales,

financieras,

económicas, organizativas y hasta éticas. De este modo, se pone de manifiesto
que es un factor relevante de contribución al rendimiento económico y a la propia
continuidad de la empresa.
La importancia de un departamento de compras, hace que algunas compañías no
sólo reestructuren la función de esta área, sino que comienzan a replantearse las
formas tradicionales y su relación con los proveedores, dando lugar a una visión
más integradora de la cadena de abastecimiento. A través del establecimiento de
relaciones de colaboración entre las distintas áreas de la empresa, implementando
mejoras conjuntas y redefiniendo roles a lo largo de la cadena, algunas empresas
pueden generar un valor superior y posicionarse de manera más competitiva en
los mercados.
La aplicación del proceso de compras es uno de los más importantes en el seno
de la empresa en cuanto a la gran cantidad de intereses que entran en juego,
sobre todo los de tipo económico, que requieren la máxima atención por parte de
la alta dirección. La empresa debe implantar un conjunto de controles en el
proceso, asegurándose que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
específicos y además se deberán evaluar y seleccionar los proveedores.
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Actualmente algunos empresarios aseguran que el buen manejo de este
departamento les ha dejado buenos resultados en términos de dinero a sus
compañías, por ejemplo en Philips, la relevancia que tiene el departamento de
Compras ha provocado “que se haya creado una Unidad de Servicios Generales
específica de Compras que engloba a todo el personal de este área a escala
mundial” 1 , asegura Antonio García, director de Compras de Philips Ibérica, quien
al observar los índices de ahorro logrado, ha buscado la profesionalización de este
dentro de la organización.
La investigación tiene como origen responder a una necesidad de control y
centralización de las compras realizadas por la empresa Avaya Communication De
Colombia S.A., para lo cual debe estandarizar y canalizar las funciones
administrativas pertinentes a las adquisiciones de productos y servicios, mediante
el diseño e implementación del área, lo que compromete a los asociados de la
compañía y formaliza las negociaciones con los proveedores.
Este trabajo pretende ofrecer una propuesta que facilite el desarrollo de las
actividades de compras de la compañía, los mecanismos que permitan adquirir
una clara idea y comprensión de los objetivos y los principios fundamentales de la
función compradora, así como los medios y los responsables de su ejecución.
Dentro de los alcances de la investigación se identifican:
•

Diseñar y difundir los procesos concernientes a las actividades del área de
compras.

1

Revista, Buen gobierno. Diciembre de 2005
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•

La investigación mostrará las mejoras a partir de las propuestas
presentadas con respecto a precios, calidad y tiempo de entrega de los
productos y/o servicios.

•

Serán sujetos de estudio las personas que estén involucradas directamente
con el nuevo proceso de compras.

•

La investigación se concentrara en los materiales y/o servicios, directos.

Dentro de la metodología utilizada se realizo un diagnóstico interno de la
compañía, seguido por el diseño de los procesos necesarios para el desarrollo de
las actividades correspondientes al área de compras y la adquisición del Recurso
Humano que las ejecute, las difunda e implemente, así como también sugiere un
análisis financiero de las compras.
Las autoras con este proyecto buscan adicionalmente sustentar los beneficios que
se obtendrían con el uso de las herramientas propuestas de llegar a utilizarse de
manera inteligente y eficaz, y de la misma manera tomar decisiones, que permitan
resolver problemas y situaciones semejantes en el futuro.
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1. TEMA

1.1 ÁREA

Compras - Área Administrativa.

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Alta Gerencia Empresarial y Desarrollo Organizacional.

1.3 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Procesos Gerenciales y Desarrollo Empresarial.

1.4 RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

La investigación está relacionada directamente con la administración de empresas
debido a que desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del
proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Igualmente la investigación maneja el concepto de desarrollo organizacional que a
mediano y largo plazo, y apoyado por la alta gerencia, pretende mejorar y
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formalizar, los procesos del área de compras de la organización mediante un
diagnóstico eficaz, también maneja la administración de la cultura organizacional,
haciendo énfasis en los equipos formales de trabajo, equipos temporales y cultura
intergrupal, con el empleo de la teoría y tecnología de la ciencia aplicada al
comportamiento, incluidas la acción y la investigación.
El desarrollo organizacional implica los cambios estructurales y técnicos, pero su
objetivo principal no es cambiar a las personas, sino su naturaleza y calidad en las
relaciones laborales, es decir, cambiar la cultura organizacional.

1.5 TITULO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA
AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A.
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

El desarrollo de la investigación evidencia claramente que la compañía no posee
un proceso de compras formal definido para las compras diferentes de importación
de producto fabricado por la empresa, en este sentido se puede ver que los
procesos de compras realizados no se encuentran centralizados, generando
gastos innecesarios que a mediano plazo impactan negativamente los ingresos.
Cada departamento dispone de su presupuesto para suplir sus necesidades sin
una previa verificación, autorización y análisis profundo de las solicitudes,
adicionalmente cada asociado a la compañía puede realizar cualquier tipo de
compra y los proveedores actuales no son escogidos bajo unos estándares de
calidad óptimos.
De continuar con esta situación la compañía corre el riesgo de anular la posibilidad
de explorar las condiciones actuales del mercado, la oportunidad de realizar una
selección de aliados estratégicos que brinden garantías a las actividades que
contribuyen al bienestar de la organización, la reducción de gastos y costos que
permitirían mayores márgenes de utilidad. La falta de organización administrativa
en las compras ejecutadas, llevaría a la empresa a tal punto que la operación no
sea rentable.
La propuesta planteada en esta investigación es diseñar e implementar el
departamento de compras para Avaya Communication de Colombia S.A.,
centralizar los procesos concernientes al área, fomentar el trabajo en equipo entre

7

los distintos departamentos y canalizar la responsabilidad de su manejo en manos
de personal profesional capacitado para el desarrollo del mismo y así mejorar la
rentabilidad de la organización.

2.2 FORMULACIÓN

¿Cómo Diseñar e implementar el departamento de compras para la empresa
Avaya Communication De Colombia S.A.?

2.3 SISTEMATIZACIÓN

•

¿Cómo influye la planeación estratégica en el desarrollo de los objetivos de
la organización y en qué forma se ven en cada área de trabajo?

•

Ausencia de centralización, ¿Cómo incide el manejo de la información entre
los departamentos al momento de efectuar compras similares?

•

¿Cuál ha sido el comportamiento de las compras en la compañía?

•

¿Qué deficiencias en infraestructura, recursos de personal y económicos
tiene relación directa con el desarrollo del departamento de compras en la
compañía?

•

¿Cuáles deben ser las etapas que debe seguir la organización para el
establecimiento de fuentes de trabajo influyentes en el área de compras a
diseñar?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar el departamento de compras para la empresa Avaya
Communication De Colombia S.A.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Realizar un diagnóstico interno de la compañía mediante la observación
directa que indique el comportamiento de las compras en la organización.

•

Desarrollar el estudio técnico que comprenda los procesos y las funciones
del área mediante la implementación de procedimientos y normas.

•

Desarrollar el estudio administrativo, a través de un direccionamiento
estratégico alineado con las políticas establecidos en la organización.

•

Realizar el estudio jurídico y/o reglamentario donde se establezcan las
normas legales y empresariales para el desarrollo del área.

•

Realizar el estudio de costos e inversión para el desarrollo del área dentro
de la organización mediante la verificación y prorrateo de los gastos
actuales vs. El personal total y del área.

•

Desarrollar los procesos de implementación y evaluación del proyecto por
medio de procesos de capacitación y formulación de indicadores de
gestión.

•

Realizar el proceso de desarrollar y mantener una adecuada estrategia
entre las metas y capacidades del área de compras y los cambios en el
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proceso buscando las oportunidades de mercado para lograr una ventaja
competitiva sostenible en el largo plazo

3.3 RESULTADOS ESPERADOS

•

CAMPO ADMINISTRATIVO

En el área administrativa se espera implementar de manera exitosa el proceso de
compras, para responder a la necesidad generada por la no centralización de las
actividades correspondientes al departamento, evidenciando la importancia de la
gestión gerencial en el cumplimiento de estas actividades, dirigidas al desarrollo
de la organización, mejoramiento de su competitividad y descubrimiento de
habilidades para negociar y llevar a cabo una excelente planeación estratégica.

•

CAMPO ACADÉMICO

Desde el punto de vista académico se busca que en el diseño e implementación
del departamento de compras se evidencien todos los conocimientos obtenidos
durante el desarrollo de la carrera, como un proceso de retroalimentación que
resalta lo aprendido durante el tiempo de preparación profesional en el campo de
la administración de empresas.

10

•

CAMPO FINANCIERO

En el aspecto financiero se tiene como objetivo que el proceso de compras facilite
y evidencie la reducción de costos y gastos generados en pro del desarrollo de las
actividades propias de la organización, mediante la adopción de estrategias de
negociación, que generen valores agregados a la operación, colaborando con el
equilibrio de sus ingresos y la rápida comprobación de los resultados obtenidos,
mediante la implementación del proceso propuesto.

•

CAMPO LABORAL

Se planea contribuir al desarrollo de la organización mediante la implementación
del proyecto como un objetivo a desarrollar constantemente dentro de la compañía
y que despertará en cada uno de los asociados el interés por la investigación,
aportando de esta manera herramientas para responder a las necesidades que a
diario se presentan en el cumplimiento de las labores.
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4. JUSTIFICACIÓN

•

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La investigación busca mediante la aplicación de un proceso de desarrollo
organizacional, integrar la áreas, personas y procesos que afectan la constitución
del departamento de compras de la Compañía; el fin único de mejorar las
condiciones relacionadas con la comunicación y la descentralización excesiva,
ayuda a la creación de equipos de trabajo con un alto compromiso que a su vez
permite la gestión de cambios y una continua retroalimentación de la misma.

•

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El cumplimiento de los objetivos se hace mediante la aplicación de una planeación
estratégica que incluye la determinación del propósito básico del departamento de
compras para la Compañía.

•

JUSTIFICACIÓN PRACTICA

El trabajo de investigación lleva al cumplimiento de los objetivos de la organización
en cuanto a diseñar e implementar de manera eficaz el proceso de compras. En la
parte personal significa estructurar los conocimientos adquiridos durante la
carrera, orientándolos de manera que se traduzcan en un beneficio personal
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dentro de la organización y a nivel de estudios más avanzados en un punto clave
de referencia de logros y metas a conseguir.
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5. MARCO DE REFERENCIA

La investigación se basó en los enfoques administrativos de planeación
estratégica,

alta

gerencia,

desarrollo

organizacional,

departamentalización,

compras, cultura organizacional y reingeniería de procesos.

5.1 MARCO TEÓRICO

Para hablar del desarrollo del

departamento de compras para Avaya

Communication de Colombia S.A., se hace necesario hablar de la forma en que
una organización debe estructurar sus procesos antes y durante el desarrollo de
las actividades diarias que le competen.
Harold Koontz y Heinz Weihrich afirman que “la administración es el proceso de
diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos
cumplan eficientemente objetivos específicos…” 2 . Adicionalmente deben tener
clara la relación entre la eficacia y eficiencia a desarrollar en cada proceso, así
como las personas que componen la organización especialmente las relacionadas
con el desarrollo de las actividades específicas de compras.

2

KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, Administración: Una perspectiva Global 12ª Ed. México: Mc Graw

Hill, 2004. Pág. 6.
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Figura 1. Relaciones entre eficiencia y eficacia 3

5.1.1 Planeación Estratégica

La planeación estratégica es el proceso de diagnosticar el entorno externo e
interno de una organización; establecer una visión y una misión; idear objetivos
globales; crear, elegir y seguir estrategias generales, y asignar recursos para
alcanzar las metas de la organización. 4

3
4

CHIAVENATO, Idalberto, Administración: Proceso Administrativo. 3ª. Ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 2001, 415 p.

HELLRIEGEL, Don; JACKSON, Susan; SLOCUM, John, Administración: Un Enfoque Basado En
Competencias, 9ª Ed. México: Thompson, 2002. 193 p.
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5.1.1.1

Pasos de la planeación

•

Atención a las oportunidades

•

Establecimiento de objetivos o metas

•

Consideración de premisas de planeación, condiciones internas y externas.

•

Identificación de alternativas para el cumplimiento de objetivos.

•

Comparación de alternativas con base en las metas propuestas.

•

Elección de alternativas.

•

Formulación de planes de apoyo.

•

Informes financieros que comprendan proyecciones, flujo de efectivo y
puntos de equilibrio.

5.1.2 Gerencia

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa el cual tiene dentro
de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar
todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y
control a fin de lograr objetivos establecidos. 5
De allí que, en muchos casos la gerencia cumple diversas funciones porque la
persona que desempeña el rol de gerenciar tiene que desenvolverse como
administrador, supervisor, delegador, etc. De allí la dificultad de establecer una
definición concreta de ese término.

5

KOONTZ, Administración: Una perspectiva Global, Óp. Cit., Pág. 22
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5.1.2.1

La necesidad de la gerencia

En una empresa siempre se da la necesidad de una buena gerencia y para ello se
nos hace necesario la formulación de dos tipos de preguntas claves tales como
¿por qué y cuándo la gerencia es necesaria?, la respuesta a esta pregunta define,
en parte, un aspecto de la naturaleza de la gerencia: La gerencia es responsable
del éxito o el fracaso de un negocio. La afirmación de que la gerencia es
responsable del éxito o el fracaso de un negocio nos dice por qué necesitamos
una gerencia, pero no nos indica cuándo ella es requerida.
Siempre que algunos individuos formen un grupo, el cual, por definición, consiste
de más de una persona, y tal grupo tiene un objetivo, se hace necesario, para el
grupo, trabajar unidos a fin de lograr dicho objetivo.
Los integrantes del grupo deben subordinar, hasta cierto punto, sus deseos
individuales para alcanzar las metas del grupo, y la gerencia debe proveer liderato,
dirección y coordinación de esfuerzos para la acción del grupo.
De esta manera, la cuestión cuándo se contesta al establecer que la gerencia es
requerida siempre que haya un grupo de individuos con objetivos determinados.
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5.1.2.2

Las funciones de la gerencia 6

Al visualizar la gerencia como el punto cumbre de la jerarquía organizacional
debemos tener presente que deber ser analizada y vista con base al as funciones
fundamentales básicas dentro de una organización y que son el punto de partida
para desprender todos los procesos en las diferentes áreas que esta pueda
poseer.
Es así como la gerencia en participa activamente y el gerente en su cabeza en el
desempeño simultaneo o por separado de la planeación, organización, dirección y
control.

5.1.2.3

Objetivos de la gerencia 7

Nombrando algunos de los objetivos de la gerencia tenemos los siguientes:
•

Posición en el mercado: representación a nivel externo de las
organización, así como los productos y servicios ofrecidos

•

Innovación: Mantener actualizados los conceptos administrativos y
empresariales que afectan e intervienen directamente el producto
ofrecido por la compañía y la cultura organizacional

•

Productividad: mantener las expectativas de cambio que generen un
efecto directo con la productividad de la compañía a nivel general y de

6

HELLRIEGEL, Don; JACKSON, Susan; SLOCUM, John, Administración: Un Enfoque Basado En
Competencias, 9ª Ed. México: Thompson, 2002. pág. 5
7
Ibíd., Pág. 6
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cada uno de los individuos que la conforman.
•

Rentabilidad - utilidades: Generar ingresos adicionales para los socios y
dueños y estabilidad en el mercado de cada producto y servicio ofrecido
por la compañía.

5.1.3 Desarrollo Organizacional

La estructura organización supone la delimitación precisa de las tareas y
responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en los procesos,
así como la definición de los planes de trabajo que minimizan tiempos, costos y
personal de respaldo. 8
•

La organización debe reflejar los objetivos y planes derivados de su propia
actividad.

•

Reflejar la autoridad de que dispone la parte administrativa. El plan de la
organización puede ser económico, social, tecnológico, ético, y debe ser
reflejado en su ambiente externo e interno.

•

Tomar en cuenta las aptitudes, alcances y limitaciones que poseen las
personas de la organización, sin que esto sea un punto de referencia para
la estructuración del la misma.

Para llevar un efectivo desarrollo del proceso organizacional la empresa debe:

8

•

Establecer los objetivos de la organización

•

Formular objetivos, políticas y planes que respalden la planeación inicial

KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, Elementos de la administración. 5ª. Ed. México: Mc Graw Hill, 1996.
Pág. 155
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•

Identificar las actividades necesarias para cumplir los objetivos y realizar la
clasificación pertinente.

•

Agrupar las actividades de acuerdo a la disponibilidad de recursos
(humanos, físicos, etc.)

•

Delegar a cada jefe de departamento o división la autoridad necesaria para
el cumplimento de los objetivos y las actividades.

5.1.4

Departamentalización

Se realiza para aquellas empresas que manejan un gran tamaño y un gran
número de personal, la definición de departamento es designado a las áreas que
componen la organización y que aun componentes de una misma, son diferente y
se complementan. La característica principal está ligada con el tamaño y
operación de la organización.

5.1.4.1

•

Tipos de departamentalización 9

Funcional

Su nombre surge de las funciones existentes en la organización y que pueden ser
agrupadas

9

por

su

semejanza

(recursos

KOONTZ, Elementos de la administración, Óp. Cit., Pág. 164

humanos,

finanzas,

mercadeo,
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producción). Su principal ventaja se deriva de la diferenciación marcadas de las
áreas, definiendo la especialización ocupacional del personal que las componen.
Al tener especialización ocupacional, se reduce la coordinación entre las áreas,
limitando la consecución de los objetivos de la organización y fomentando el
trabajo para conseguir los individuales de las personas.

• Por productos o servicios

Se realiza la diferenciación de las áreas de acuerdo a las actividades que se
derivan del movimiento de los productos (output). Una ventaja significativa de este
tipo es la precisa definición de responsabilidades derivadas del desempeño y
consecución de objetivos por productos o servicios definidos.
Sin embargo está muy limitado ya que al realizar una departamentalización por
basada en los productos y servicio se cae en la definición de subgrupos de trabajo
que hace que la especialización ocupacional sea mínima y muchos casos
obsoleta.

• Geográfica

Se realiza por actividades ubicadas en un mismo lugar geográfico. Es utilizada por
organizaciones con una gran extensión de mercado, las multinacionales que
operan en varios países constituyen sedes. Debe ser utilizada para el manejo del
área de producción y de ventas mas no para el área financiera.
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Su principal ventaja es el extenso cubrimiento geográfico, lo que permite el manejo
eficiente de los recursos y la definición de las necesidades y condiciones exactas
de los consumidores.
Su limitación está enmarcada en la poca coordinación con otras áreas de la
organización y la autonomía en la toma de decisiones que pueden afectar los
objetivos definidos por la organización.

• Por clientes

Se realiza de acuerdo a las diferenciaciones entre los consumidores finales del
producto o servicio objeto social de la organización y que pueden ser agrupadas
de acuerdo a datos geográficos, sociales, culturales, etc., es eficiente en el manejo
de las personas que adquieren los producto y principalmente los servicios y que
tienen características diferenciadoras entre clientes.
Por otro lado su mayor limitación se deriva de la poca importancia dada a otras
áreas de la organización y que contribuyen al desenvolvimiento de la misma.

• Por proceso

Es utilizada en gran medida por aquellas organizaciones cuyo objeto social incluye
el manejo de procesos de producción y operaciones. La ventaja más notoria esta
dad por las ganancias obtenidas de la utilización de tecnología y equipos.
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Su principal limitación surge cuando la tecnología sufre cambios extremos y que
necesariamente afectan los procesos en un lapso de tiempo mínimo vs. posibles
contingencias.

• Por proyectos

Al igual que el de procesos es utilizado por aquellas empresas que mantienen una
constante verificación de las salidas y resultados de las actividades. (Output). Es
utilizada para el manejo de productos en grandes volúmenes y que requieren
grandes inversiones de capital y tiempos.

5.1.5

Gestión De Compras 10

La gestión de compras va más allá de la interpretación de un intercambio de un
bien o un servicio, por una cantidad económica pre-establecida. Se toma como
base la planeación, la ejecución y control o seguimiento, de todas y cada una de
las acciones relacionadas directa o indirectamente con las adquisiciones en la
empresa.
La gestión de compras es un proceso cíclico, que soporta todas las acciones de la
empresa.

10

HEREDIA VIVEROS, Nohora Ligia, Gerencia De Compras, La Nueva Estrategia Competitiva. 1ª Ed. Bogotá:
ECOE Ediciones, 2007, Pág. 3.
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Figura 2. Proceso cíclico de compras

1. PLANEACIÓN:
Generación de planes y
estrategias

2. EJECUCIÓN:
Implementar tácticas y
acciones

3. CONTROL Y
SEGUIMIENTO:
Mecanismos de evaluación

Existen dos modelos de gestión de compras: 11

•

Modelo centralizado

En donde existe una unidad básica de compras, que se encarga de todas las
asignaciones, con el apoyo de la unidad administrativa, a las diferentes
dependencias o departamentos, según sus necesidades y requerimientos previos;
la asignación de costos se puede dar a centros de costos específicos o a uno
central.

11

Ibíd., Pág. 4

24

Figura 3. Flujo del proceso de compras Vs. Áreas afines en el modelo centralizado

•

Modelo descentralizado

Es una unidad independiente en cada departamento, división o área de la
empresa, donde se hacen las adquisiciones respectivas según las necesidades
propias previamente establecidas y cuya relación se pasa finalmente al centro de
costos correspondiente.

25

Figura 4. Flujo del proceso de compras Vs. Áreas afines en el modelo descentralizado

5.1.5.1

Función de compras 12

La función de compras consiste en suministrar de manera ininterrumpida
materiales, bienes y/o servicios, para incluirlos de manera directa o indirecta a la
cadena de producción.

12

Ibíd., Pág. 2
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Estos bienes o servicios deben proporcionarse en las cantidades adecuadas, en el
momento solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido por el cliente,
dentro de unos tiempos estipulados previamente, es decir, que ni antes ni
después, estas desviaciones pueden obstaculizar los procesos productivos de
comprador.
La importancia de la función de compras en el ámbito empresarial se puede
plantear según investigaciones realizadas por el doctor Joseph R. Carter, en 1994,
que establece: “Una Expresión más amplia y precisa de las metas globales de
compras, tendría que incluir siete (7) puntos que siguen:
•

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

•

Mantener la inversión en inventarios al mínimo.

•

Maximizar la calidad.

•

Encontrar y desarrollar fuentes competitivas de suministros.

•

Estandarizar materiales al más bajo costo total de adquisición.

•

Fomentar las relaciones interfuncionales”.

5.1.5.2

Relación del departamento de compras con la empresa 13

Compras adquiere un papel fundamental dentro de los procesos productivos de la
empresa, conformándose en el eje fundamental del sistema de producción, ya que
genera el flujo de materiales que alimentan y soportan dicho proceso.

13

Ibíd., Pág. 4
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5.1.5.3

Tipos de compra empresarial 14

El Proceso de compras, exige una serie de etapas para que con éxito se lleve a
cabo las secuencias de producción y distribución, situación que lleva a las
empresas a la implementación de tres tipos o clases de compras, según las
necesidades y / o características de los pedidos, en estrecha relación con los
proveedores. Estos modelos de compras que se presentan al interior de las
compañías, se pueden presentar de manera simultánea para varios productos o
secuencial como parte del proceso de un solo producto:

•

Tarea nueva o compra nueva

Consiste en la realización de pedidos nuevos y se presenta cuando no ha existido
previo nexo comercial con el proveedor y se desea conocer nuevas alternativas de
suministros o cuando se incursiona en estrategias de desarrollo de producto o
diversificación.

•

Recompra modificada

Se genera cuando ya se ha establecido una relación comercial previa con el
proveedor y simplemente se modifica o varía alguna de las condiciones de compra

14

Ibíd., Pág. 7
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iníciales, como: Volumen de pedido, referencias o características del producto,
fecha de entrega, lugar de la entrega y / o condiciones de pago.

•

Recompra directa

Se presenta si se establecen relaciones comerciales con proveedores ya
conocidos y no se cambia o modifica ninguna de las circunstancias pactadas
anteriormente, en lo referente a características y referencias de los productos,
fecha y lugar de entrega y condiciones de pago. Se toma esta alternativa cuando
ya se conoce y se confía en el proveedor.

5.1.6

Gestión De Proyectos

Se entiende como proyecto una unidad operacional que vincula recursos,
actividades y componentes durante un período de tiempo específico y un lugar
definido adecuadamente.
Para el desarrollo de un proyecto se deben tener presentes los pasos mínimos a
seguir:
•

Estudio Inicial: elaboración a partir de un juicio y de la experiencia.

•

Estudio de Investigación: verificación de las fuentes secundarias,
descarta y/o completa los juicios planteados inicialmente.

•

Estudio Final: Utilización de fuentes primarias de información con el fin
de establecer su viabilidad o no.
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5.1.7

Cultura Organizacional

En el contexto de la organización, se refiere al conjunto de valores, símbolos
creencias, normas, procesos, sistemas, etc. que existen y que forman parte del
diario vivir entre las personas que la conforman.
Por lo anterior hay que resaltar los diferentes subsistemas que se presentan así:
•

Subsistema Formal: Comprende lo relacionado con los niveles jerárquicos,
los sistemas de información, la organización, políticas, normas y
tecnologías.

•

Subsistema Informal: El cual se divide en el simbólico que se refiere a los
valores, el lenguaje, los mitos y rituales, y el conductual del cual se
desprende el clima organizacional, los estilos de liderazgo y la forma como
cada una de las personas de la organización interactúan.

La cultura significa además la integración de procesos llevando a la adquisición de
libertas, autonomía, auto motivación y autocontrol. Sin embargo los procesos más
importantes que se pueden definir en la cultura organizacional se refieren a
aquellos orientados a la comunicación y transmisión de la información, la
delegación, motivación y reconocimiento, la creatividad e innovación, la toma de
decisiones y le liderazgo.
¿Cómo se construye la cultura organizacional?, esta es una de las tareas más
importantes que debe ser desarrollada por los líderes y consta de los siguientes
pasos:
•

Crear una visión compartida, construir una idea para el futuro estimulando
el compromiso y entusiasmo.

•

Definir la misión y el código de valores, tareas comunicadas y actualizadas
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•
•
•
•
•
•
•
•

sistemáticamente.
Identificar el capital intelectual, el seguimiento de los resultados de calidad y
competitividad.
Manejar el cambio, manejo de equipos de trabajo y construcción de líderes.
Dar educación, formar el espíritu y cultura de cada persona de la
organización.
Mantener un proceso de mejora continua, enfocar el desarrollo de las
prácticas al personal, al cliente y a los procesos.
Claridad en los objetivos, clarificar la metas, responsabilidades y funciones
del personal.
Mejorar el clima organizacional, desarrollar y fortalecer el trabajo en equipo.
Estar en contacto y dialogo con el personal.
Promover altos niveles de energía y orientación a resultados, fortalecer la
capacidad de respuesta y adaptación individual y grupal.

Figura 5. Cultura Organizacional y Valores
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5.1.8

Reingeniería De Procesos

Es el rediseño de los procesos, con el fin de lograr cambios importantes,
disminución de costos, recursos y tiempo y mejorar la calidad de la organización.
“Todo cambio se dirige y modela a partir de los niveles de mando que favorecen el
cambio, señalan prioridades, rediseñan la estructura y promueven nuevas
metas." 15
Para realizar el proceso de reingeniería dentro de una organización, es necesario
tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Pre implantación: Las condiciones con que cuenta la organización; visión,
misión y objetivos, el compromiso y apoyo de la dirección, definición del
equipo de reingeniería
2. Diagnóstico: Verificar la situación actual, revisar las estructuras, procesos
y la planeación estratégica, verificar le impacto en el personal, su
interrelación con los sistemas informáticos y realizar el benchmarking.
3. Rediseño de procesos: Diseño

de

nuevos

procesos,

definir

la

infraestructura y el plan de migración, realizar la simulación, ajustes y
validación de los nuevos procesos, efectuar el análisis del costo –
beneficio.
4. Implantación: en este punto se realiza la sustitución de procesos,
estructuras y sistemas, realizar la operación y monitoreo del cambio.

15

SILÍCEO, Alfonso, CASARES, David y GONZÁLEZ José Luis. Liderazgo, valores y cultura organizacional,
México: Mc Graw Hill, 2000, pág. 198
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5.1.8.1

Técnicas de reingeniería

Para realizar el cambio en la organización, es necesario que el personal en la
organización interactué con el equipo de reingeniería y participar en la definición
de la operación actual manejada en la misma para luego rediseñarla.
A continuación encontramos las diferentes técnicas que se pueden utilizar en el

Técnicas de reingeniería

desarrollo del proceso:

Tipo

Descripción

Diagrama de

Representación gráfica de las etapas necesarias para

flujo

realizar una tarea o actividad.

Diagrama de

Técnica de decisión representada como ramas de un

árbol

árbol que desprende componentes y alternativas.

Diagrama

Cuadros de análisis que muestran la estructura

Warnier-Orr

jerárquica de las funciones.

Diagramas de

Similar al del árbol, van de un nivel global a los niveles

jerarquía

de detalle.

Modelo

Soluciones matemáticas aplicadas a problemas de

Matemático

negocios, requieren de la utilización de datos reales.
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 16

ABASTECIMIENTO
Proveer los materiales necesarios, supliendo las necesidades de todos los
departamentos, para el logro de los objetivos.
ADMINISTRACIÓN
Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos
de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y
calidad.
ADMINISTRADOR
Es la persona que debe influenciar en los subordinados, para el logro de
objetivos tanto personales como organizacionales o institucionales, este
motivara efectivamente a los trabajadores y de él dependerá el rendimiento
efectivo.
ADQUISICIÓN
Compra de materiales (materias primas o insumos), para ser incorporados
en la cadena de producción.
AUTOGESTIÓN
Gestión de una empresa por los mismos trabajadores a través de órganos
elegidos por ellos mismos.

16

OCÉANO UNO, Diccionario enciclopédico, Bogotá: Grupo editorial Océano, 1992.
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CADENA DE SUMINISTROS 17
Es aquella que incluye todas las acciones y actividades relacionadas con la
adquisición de materiales, transformación de bienes y productos y entrega
al consumidor final.
CADENA DE VALOR
Consiste en la colaboración estratégica de las empresas en busca de la
satisfacción de las necesidades específicas del mercado con su respectiva
generación de beneficios mutuos para todos los componentes de la Cadena
de suministros.
CALIDAD
Aquellas características del producto que responden a las necesidades del
cliente.
CENTRALIZAR 18
Concentración de autoridad en un solo departamento. Control de las
compras en las oficinas generales, aun cuando haya otras.
COMPRADOR 19
Persona dedicada a la adquisición de bienes, materia prima, mercancías,
materiales o cualquier otro similar, mediante el pago de su equivalencia en
dinero.
COMPRAS
Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio.

17

18
19

HEREDIA VIVEROS, Óp. Cit., Pág.
CRUZ MECINAS, Leonel. Compras un enfoque estratégico. Mexico. Mc Graw Hill. 2007. 2ª Ed.162 p.
Ibíd., pág. 155
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COMUNICACIÓN
Proceso de transmisión de información de un individuo al otro, puede
también involucrar a más personas. La vía puede ser oral, escrita, con
símbolos.
CONOCIMIENTO 20
Es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información.
COTIZACIÓN 21
Documento que manejan los proveedores para establecer las condiciones
de entrega, pago, calidad, garantía, etc., de los materiales que se les han
solicitados previamente.
CULTURA
Patrón general de conducta, creencias compartidas y valores que tienen en
común los miembros en una comunidad o grupo.
DEPARTAMENTO
Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades
específicas, con base en su similitud.
DESARROLLO
Proceso caracterizado por una rápida acumulación de capital, elevación de
la productividad, mejora de las técnicas, aumento de población y creación o
perfeccionamiento de la infraestructura.

20
21

OCÉANO UNO, Op.cit.,
CRUZ MECINAS, Óp. Cit., pág. 156
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DESCENTRALIZACIÓN 22
Transferir a diversas sucursales parte de la autoridad sobre las compras de
una empresa. División de un mismo tipo de trabajo o autoridad en diversas
regiones o zonas.
DESCUENTO 23
Deducción aplicada al valor que se da a un bien.
DUMPING 24
Venta de grandes cantidades de bienes a un precio muy por debajo del que
predomina en el país de origen, para así dar una ventaja al exportador en el
mercado extranjero.
EFICACIA
Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. Capacidad
de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles
en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo,
calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.
EFICIENCIA
Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los
objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". Uso racional de los
recursos con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. A
mayor eficiencia menor la cantidad de recursos que se emplearán, logrando
mejor optimización y rendimiento.

22

Ibíd., pág. 156
Ibíd., pág. 156
24
Ibíd., pág. 156
23
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ESTRATEGIA
Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de
largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de
organizar los recursos.
ÉTICA 25
Disciplina que estudia la conducta humana bajo un punto de vista
normativo.
GARANTÍA 26
Acción y efecto de afianzar lo estipulado. Fianza, prenda. Cosa que asegura
y protege contra algún riesgo o necesidad. Caución, aval. Es la
responsabilidad asumida por el proveedor sobre las mercancías que ha
vendido al comprador.
GESTIÓN
Acción de administrar. Conjunto de acciones, tramites que se llevan a cabo
para resolver un asunto.
INCOTERMS 27
Términos comerciales internacionales.
INFORMACIÓN
Es un conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje sobre un
determinado ente o fenómeno.

25

Ibíd., pág. 157
Ibíd., pág. 157
27
Ibíd., Pág. 157
26
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MISIÓN
Propósito de una organización, lo que se propone realizar en el corto a
largo plazo.
ORDEN DE COMPRA 28
Documento que maneja el departamento de compras y puede variar en su
forma y extensión. Al momento de ser firmado por el vendedor y comprador
se convierte en un contrato de compra venta.
ORGANIZACIÓN
Estructura interrelacional formalizada de roles y puestos, diseñados para
asegurar que se realicen las actividades requeridas.
PARADIGMA 29
Es un modelo o esquema fundamental que organiza nuestras opiniones con
respecto a algún tema en particular.
PLANEACIÓN
Curso de acción encamino a la selección de misiones y objetivos y las
acciones para lograrlo. Se requiere toma de decisiones sobre una base o
análisis propuesto con anterioridad.
PRECIO 30
Valor en que se estima algo, sinónimo de costo, e importe. Es el valor que
se le da a un bien o servicio.

28

Ibíd., Pág. 159
OCÉANO UNO, Óp. Cit.,
30
CRUZ MECINAS, Óp. Cit., Pág. 159
29
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PRESUPUESTO 31
Cálculo anticipado del costo de una obra. Es un documento que se basa en
las condiciones supuestas del tipo de materiales, mano de obra, tiempo,
calidad, etc., que manejan algunos proveedores. (Normalmente se hace
para obras de construcción hidráulica, eléctrica, civil, etc.).
PRODUCTIVIDAD 32
Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia. Capacidad o
grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada,
equipo industrial, etc. Relación entre lo producido y los medios empleados,
tales como mano de obra, materiales, energía, etc.
PROVEEDOR 33
Persona o empresa que prestan servicio de abastecimiento de bienes y / o
servicios.
REQUISICIÓN 34
Documento interno que maneja una empresa para indicar las necesidades
que tiene de materia prima o cualquier otro material.
SUMINISTRO
Materiales para incorporar en la fabricación de productos y / o en la
prestación de servicios.

31

Ibíd., Pág. 160
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española. Madrid: Grupo editorial Real academia
española, 2001. 22ª Ed.
33
HEREDIA VIVEROS, Op.cit., Pág. 255
34
CRUZ MECINAS, Óp. Cit., Pág. 160
32
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TECNOLOGÍA
Esta palabra proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia,
conocimiento), se toma como la forma en que la organización convierte
insumos en bienes o servicios. Dícese del conjunto de técnicas,
conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de
objetos para satisfacer necesidades humanas.
TELECOMUNICACIONES
Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier
naturaleza realizada por el hombre, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos
u otros sistemas electromagnéticos, razón por la cual un ingeniero tiene toda
la base teórica y práctica de electrónica para aplicarla en el campo de las
telecomunicaciones.

5.3 MARCO ESPACIAL

El ámbito objeto de la investigación es la empresa Avaya Communication de
Colombia S.A.

5.4 MARCO TEMPORAL

Se analizará el comportamiento de la gestión de compras de la compañía en el
período comprendido entre los años 2005 a 2007.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo, se cumplió en la estructura
organizacional de la compañía, identificando las características que definieron los
procesos concernientes al desarrollo del área de compras, y los parámetros que
debían seguir las personas que se encontraban directamente relacionadas con
esta función, para establecer las directrices internas que permitieron el diseño e
implementación de este departamento en la organización.

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

6.2.1

Método De Observación

Este método nos sirvió para verificar el desarrollo de los objetivos planteados en la
investigación, mediante la recopilación de información de una manera sistemática,
controlada y apoyada en el marco teórico.

6.2.2

Método Inductivo

Este método junto con el de la observación tuvo como objetivo primordial la
argumentación y el análisis ordenado, coherente y lógico del problema de
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investigación, pues llevó a conclusiones más amplias y especializadas sobre las
premisas planteadas inicialmente en el proyecto que condujeron al desarrollo de
unas posibles vías de solución.

6.3 POBLACIÓN

Según Ciro Martínez Bencardino Población es: “Un conjunto de unidades o
elementos que presentan una característica común; también se le considera como
un conjunto de medidas”. 35
Para el desarrollo de la investigación se determinó que la población corresponde a
un total de 110 personas, que equivalen al total de empleados contratados por la
compañía, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

35

•

Área administrativa: 19 Personas

•

Marketing: 3 Personas

•

Área de Servicios: 62 Personas

•

Área de ventas: 26 Personas

MARTÍNEZ BENCARDINO, Ciro. Estadística y Muestreo. Pág. 727.
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6.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los hechos o documentos a los que el investigador tiene acceso y que le permiten
obtener información.

Fuentes Secundarias 36

6.4.1

“Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en
un suceso o acontecimiento”.
Dentro de las fuentes secundarias se encuentran:
•

Textos

•

Revistas

•

Documentos

•

Prensa

•

Otros

6.4.1.1

Textos: Los textos utilizados para la recolección de la información
tienen relación directa con teorías administrativas y fueron consultados
en la biblioteca de la Universidad de la Salle.

36

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con
énfasis en ciencias empresariales. 4ª. Ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 1995. Pág. 142
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6.4.1.2

Revistas: Las revistas consultadas tienen relación directa con la
actividad desarrollada por la compañía y las cuales son de fácil acceso
al público en general, se destacan las revistas Dinero, It Manager,
Gestión, 100 empresas, en las cuales la compañía realiza pautas
publicitarias.

6.4.1.3

Documentos: Los documentos utilizados para la investigación fueron
obtenidos de los archivos físicos y digitales elaborados por la
compañía, como son el manual de calidad y artículos administrativos
publicados en la página web de la compañía.

6.4.1.4

Prensa y otros: Para la investigación fue necesaria la utilización de
los medios de comunicación que se encuentran disponibles al público,
tales como el Internet, periódicos y medios audiovisuales.

6.4.2

Fuentes Primarias 37

“Información oral o escrita que es recopilado directamente por el investigador a
través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o
acontecimiento”.
Dentro de las fuentes primarias se encuentran:

37

Ibíd., Pág. 142
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•

Observación

•

Encuestas

6.4.2.1

Observación

Es una técnica en donde el investigador tiene como objetivo percibir la relación
existente entre el fenómeno a estudiar y las personas que influyen en este. Se
realizó un permanente seguimiento a las actividades diarias de la empresa
relacionadas con el proceso de compras con el fin de recolectar información
necesaria para el desarrollo de la investigación.

6.4.2.2

Encuestas

Se realiza la recolección de la información por medio de formularios con aplicación
directa a los problemas que pueden ser observados y analizados por otras fuentes
documentales.
Este medio permitió el conocimiento de las actitudes y opiniones de los
encuestados frente al problema sujeto de investigación. Las encuestas se llevaron
a cabo dentro de las instalaciones, al personal destinado para esto que tenía
relación directa con el proceso de compras ejecutado.
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6.4.2.3

•

Tamaño de la muestra

Población total N

Para definir el tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la población total de la
compañía que consta de 110 personas, de las cuales a continuación encontramos
de forma detallada el área de servicio al cual corresponden.

Gráfico 1. Población total

•

Nivel de confianza Z
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Dado que la totalidad del personal dentro de la compañía tiene relación directa con
las actividades de compras realizadas, para efectuar la selección de la muestra se
estimo un 95% de confianza en las respuestas que puedan efectuar.

•

Nivel de error 5%

En contraposición de la anterior variable se tiene presente que para la toma de la
encuesta las personas seleccionadas difieren en un mínimo con las actividades de
compras.

•

Proporción de la categoría P

Para el desarrollo y toma de la encuesta un total de 8 personas son las que
existen en la población con un conocimiento más relacionado con las compras.

Población total N
Nivel de confianza Z
Nivel de error E
Proporción de Categoría P

110
95%
5%
0,06

8 PERSONAS

Solución:
N * Z2 * P(1 – P)
(N – 1) * E2 + Z2 * P(1 – P)

N

=

N

=

6,694909
0,33

N

=

20
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Dada la anterior formulación, la muestra para la toma de la encuesta es de 20
personas dentro de la organización.
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7. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

7.1 QUIENES SOMOS 38

Avaya es un proveedor mundial en aplicaciones para comunicaciones dirigidas a
empresas de todos los tamaños, que se centra en brindar soluciones a las
necesidades de estas organizaciones, mediante el diseño, la construcción y la
administración de las soluciones más avanzadas en el mundo, ayudando a sus
clientes a alcanzar una ventaja competitiva, con mejoras en los resultados de sus
negocios.
Avaya Communication de Colombia S.A., surge como resultado de un
desprendimiento de Lucent Technologies, en el 2000, fecha en la cual empezó a
comercializar sus acciones en la bolsa de New York. La compañía cuenta con una
fuerza de trabajo de aproximadamente 110 empleados en Colombia y 23.000
alrededor del mundo, dentro de los que existe un equipo de profesionales, que
sirven a aproximadamente 120.000 clientes en Colombia y a 1.000.000 en el
mundo. Contamos con presencia en 92 países y En Colombia con dos sedes
ubicadas en la ciudad de Bogotá y Medellín. Avaya continúa la tradición de 75
años de experiencia de los laboratorios Bell.
Laboratorios Avaya tienen más de 1500 patentes y solicitudes de patentes,
además de contar con 3100 profesionales de investigación y desarrollo en más de
16 puntos alrededor del mundo.
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La información del marco empresarial fue tomada de la página de Avaya Communication S.A., manual de
calidad. Normas ISO 2000:9001
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Ofrece voz y datos convergentes, gestión de relaciones con clientes, mensajería y
operación en red de servicios múltiples, además brinda soluciones basadas en
comunicaciones inteligentes que ayudan a las compañías a transformar sus
negocios.

Productos y soluciones brindados por la compañía:

•

Telefonía IP: Voz, datos y video. Manejo de voz sobre redes datos, la voz
viaja en conjunto con la información, los datos y la Internet.

•

Comunicaciones Unificadas: Reducen la inconveniencia y las demoras
asociadas con tratar de encontrar y conectarse con contactos claves, que
permite a los empleados filtrar y controlar el nivel de llamadas que reciben,
dándoles a ellos más control sobre el flujo de su trabajo. Poseer varios
servicios en una única solución. (solución: algo que me resuelve un
problema existente).

•

Centros de Contacto: Múltiples servicios sobre una llamada, como por
ejemplo, acceso a bases de datos (Por ejemplo el sistema de respuesta
automática bancario).

•

Call Center: centro de recepción de llamadas.

•

Procesos de Negocios Habilitados por comunicaciones: Consiste en una
combinación integral de software, consultoría y servicios de soporte que
integran las comunicaciones inteligentes de Avaya en los procesos de
negocio, haciendo posible detectar eventos en tiempo real y luego
monitorear acciones a nivel de toda la empresa.
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7.2 MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Proveer las mejores soluciones de comunicación en el mundo que permiten a los
negocios exceder sus expectativas.

Visión

Ser reconocido en el 2008 como líder global de servicios, puntos de usuario final,
aplicaciones y telefonía Ip, cultura basada en el desempeño, aliado y proveedor
preferido.

7.3 VALORES

Valor al cliente.

Entrega valores sin paralelo a los clientes:
Solo sirviendo a los clientes de la mejor manera, se justifica la existencia del
negocio. Ver el éxito como una dependencia del éxito de los clientes ahora y en el
futuro.
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Responsabilidad.

Cuidar los compromisos con los clientes: Comprende que la confianza de los
clientes es bajo estándares de integridad y comportamiento ético. “Hacer lo que
decimos que haremos”.

Diversidad.

Los valores como compañía son realizados a través de los valores de cada uno de
nosotros como individuos:
Permitir la diversidad como una ventaja competitiva esencial para el éxito. Ser una
compañía global en todos los sentidos - geográfica, estratégica y cultural.

Innovación.

Buscamos el cambio, para nosotros y para los clientes y socios:
Cultivar la creatividad, la innovación y la toma de riesgos que busquen incrementar
el valor y mejorar los negocios con los clientes y el mismo. La tecnología es una
buena arma estratégica.
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Velocidad.

Ganar combinando velocidad y dirección: El sentido de la urgencia se manifiesta
en la ejecución de la implementación de acuerdo a las necesidades del cliente.
Entendemos que las mejores decisiones son las tomadas bajo la reflexión y la
velocidad.

7.4 GENERALIDADES

Avaya Communication de Colombia se encuentra subdividida administrativamente
de la siguiente manera:
• Procesos de dirección: Direccionamiento estratégico.
•

Procesos de valor agregado: (1) Ventas: Venta Directa; (2) Implementación:
Planificación e implementación de proyectos, Capacitación; (3) Soporte
Técnico

y

mantenimiento:

ventas

de

Servicio

y

Mantenimientos;

Reparaciones.
•

Procesos

de

soporte:

Subcontrataciones;

Administración

Recursos

Humanos;

Despachos; Mantenimiento y Soporte It.

de

ventas,

Importación;

Facturación;
Almacén

y
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7.4.1 Organigrama De La Compañía
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7.4.2 Sector Económico

Los grandes avances en microelectrónica y computación sentaron las bases para
la revolución de las telecomunicaciones en el último tercio del siglo XX. Gracias a
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los satélites de telecomunicaciones, a la fibra óptica, la televisión, la radio y la
telefonía, el mundo entero se encuentra enlazado.
En este contexto, el sector de telecomunicaciones en la subregión andina ha
experimentado un rápido crecimiento y muchos cambios. Se ha llevado a cabo la
privatización de monopolios estatales, se han abierto los mercados a la
competencia y, paralelamente, se han establecido instituciones fiscalizadoras. Los
cambios en el mercado de las telecomunicaciones han exigido también cambios
regulatorios, orientados a asegurar el buen funcionamiento de los mercados.
En el ámbito de la Comunidad Andina, los avances se sustentan en directrices y
mandatos presidenciales, y en una amplia normativa que afianza el desarrollo del
mercado andino del sector de telecomunicaciones.
Durante el año 2005, el sector de las telecomunicaciones presentó una
modificación estructural en su configuración industrial, en la dinámica del mercado
y en las tendencias que tendrá hacia el futuro.
La consolidación del sector se vio reflejada en la incorporación de nuevas
empresas internacionales, la oferta de nuevos servicios y la puesta en marcha de
proyectos encaminados a atender la demanda insatisfecha de algunos usuarios,
especialmente en acceso a banda ancha y el naciente Internet inalámbrico.
El 2005 trajo consigo también la finalización de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. En este sentido, los principales
aspectos del capítulo de telecomunicaciones tales como la desagregación de
redes, los servicios transfronterizos, la portabilidad numérica y los servicios de
información, cobrarán gran importancia en los próximos meses, una vez dicho
tratado sea firmado.
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El sector telecomunicaciones y sus aplicaciones, es columna vertebral en el
desarrollo de áreas estratégicas de la economía nacional y elemento sustantivo
para la solución de algunos de los problemas sociales de Colombia.
Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos cambiará las
reglas del juego en las telecomunicaciones y las empresas tendrán que ajustarse
para competir en un mercado abierto. Un mercado que está siendo liberalizado
globalmente, con o sin TLC, y Colombia no ha sido ajeno a ello, lo cual se ha
hecho evidente con la telefonía móvil celular e Internet.
No se puede desconocer que la liberalización o la desregulación de las
telecomunicaciones a nivel mundial, debido a la competencia por el promisorio
mercado que éstas representan, tiene sus pros y sus contras.
En los contras está el hecho de que se favorece la subordinación de la cultura a
las reglas de juego impuestas por los negocios, lo cual lo tenemos que superar
con creatividad para mostrar nuestras costumbres y tradiciones a escala
internacional dentro de nuestra sociología, sin perder nuestra identidad cultural.
Hay que reconocer que la desregulación funciona como un estímulo para el sector,
ya que ha contribuido a acelerar y a aumentar las inversiones.
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8. DIAGNÓSTICO DE LAS COMPRAS DE LA COMPAÑÍA

La empresa para asegurar su funcionamiento posee departamentos tales como
ventas, servicios, finanzas y logística, los cuales de una forma integrada,
garantizan los objetivos propuestos por la organización, olvidando la importancia
de la gestión de compras unificadas, debido a que estas se presentan de una
manera descentralizada y sin un control adecuado.
Es preciso aclarar que para el estudio no se tuvo en cuenta las compras de
productos elaborados por la compañía (Compras Directas) e importados desde su
planta de producción para la venta y entrega final a los clientes, esta es una labor
desarrollada por el área de logística y supervisada desde la casa matriz de la
organización, las compras realizadas bajo este concepto poseen un proceso
formal.

Es por esto que dentro del diagnóstico realizado no se contemplaron

procesos relacionados con inventarios, bodegas de almacenamiento, sistemas de
control de existencias e indicadores de rotación de productos.
El proceso administrativo objeto de estudio es el de compras indirectas, aquellas
que soportan la actividad de económica de la empresa y no son su razón de ser.
Estas compras son de carácter nacional, es decir, adquiridas dentro del país.
Los volúmenes de compras indirectas son tan grandes que se requiere de su
centralización y de personal que realice dicha actividad.

59

8.1 VOLÚMENES

Las compras de la compañía en los años 2005, 2006 y 2007 ascendieron a los
siguientes valores:

2005

2006

2007

Total Compras

19.841.558.000,00

16,689,700,000.00

21,677,809,000.00

Total Compras Directas

15.734.258.000,00

10,985,094,000.00

16,350,009,000.00

4.107.300.000,00

5,704,606,000.00

5,327,800,000.00

Total Compras Indirectas
% Compras Indirectas

20.70

34.18

24.58

% Compras Directas

79.30

65.82

75.42

Fuente: Estados De Resultados de Avaya Communication de Colombia S.A., años 2005, 2006 y 2007.

Las compras indirectas señaladas a continuación se encuentran discriminadas en
los siguientes rubros:

Total Compras Indirectas
2005

2006

2007

4.107.300.000,00

5.704.606.000,00

5.327.800.000,00

Fuente: Investigadoras

Servicios profesionales

•

Servicios de desarrollos de software: Plan de funcionamiento para un tipo
especial de máquinas, en este caso abstracto y para los productos de
Avaya.
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•

Servicios de mantenimiento: Soporte preventivo y de postventa para los
clientes que compran equipos de Avaya.

•

Administración de nómina de la compañía: Empresa que se dedica a
realizar todas las labores pertinentes al área de recursos Humanos y de
atención de los empleados.

•

Capacitación a clientes y empleados: Cursos de preparación para
empleados y clientes, enfocados en la sensibilización y divulgación de los
nuevos avances tecnológicos desarrollados por la compañía.

Servicios Profesionales
2005

2006

2007

1.545.000.000,00

2.393.000.000,00

1.703.000.000,00

Fuente: Investigadoras

Servicios generales

•

Insumos de aseo y cafetería.

•

Personal de mantenimiento locativo, oficinas.

•

Insumos de mantenimiento.

Servicios Generales
2005

2006

2007

165.000.000,00

127.500.000,00

292.000.000,00

Fuente: Investigadoras
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Suministros de computación

•

Accesorios para computadores.

Suministros de Computación
2005

2006

2007

72.000.000,00

154.000.000,00

135.400.000,00

Fuente: Investigadoras

Suministros de oficina

•

Papelería, impresoras y fotocopiadoras.
Suministros De Oficina
2005

2006

2007

39.000.000,00

72.000.000,00

50.200.000,00

Fuente: Investigadoras

Outsourcing de personal

•

Suministro de personal, no contratado directamente por la compañía.

Outsourcing De Personal
2005
2006
2007
559.500.000,00
784.800.000,00
672.000.000,00
Fuente: Investigadoras
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Viajes

•

Pasajes y Hoteles.

Viajes
2005

2006

2007

922.200.000,00

1.252.600.000,00

1.709.500.000,00

Fuente: Investigadoras

Servicios de marketing

•

Relaciones Públicas.

•

Eventos.

•

Pautas.

•

Merchandising.

Servicios De Marketing
2005

2006

2007

228.900.000,00

540.706.000,00

475.700.000,00

Fuente: Investigadoras

Servicios de telefonía

•

Llamadas locales.

•

Llamadas Internacionales.
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•

Llamadas Locales.

•

Telefonía Móvil.

Servicios De Telefonía
2005

2006

2007

575.700.000,00

380.000.000,00

290.000.000,00

Fuente: Investigadoras

Estas compras equivalen al 32,54% del total de gastos operacionales de la
empresa que para el 2007 fueron de $16.745.836.000 de pesos. Porcentaje y
valores que seguirán creciendo.

Gastos Operacionales De La Compañía
Año
Total Compras

2005

2006

4.107.300.000,00

% Compras

2007

5.704.606.000,00

25,08

34,07

5.327.800.000,00
25,65

Fuente: Investigadoras

8.2 GENERALIDADES

¿Quiénes compran?

• Todas las áreas (administración, marketing, servicios, ventas) y las
personas que trabajan en la compañía.
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Tabla 1. Usuarios potenciales

Personal Total

Personal

Por Área En

Total Por

Unidades

Área En %

Administración

19

17%

Marketing

3

3%

Servicios

62

56%

Ventas

26

24%

110

100%

Área

Total Personal
Fuente: investigadoras

• La posibilidad de comprar o solicitar cualquier tipo de producto o servicio, la
tienen todos los asociados a la organización.
• Los asociados compran productos o servicios como respuesta a las
necesidades que se presentan para el desarrollo de su trabajo o bienestar
laboral.
• La responsabilidad financiera de la compra, la tiene quien realiza la solicitud
de compra al proveedor, no existe control sobre el presupuesto para
compras.

¿Qué hacen los asociados con las compras?

• Suplir las necesidades de sus áreas, facilitar el desarrollo de sus objetivos y
ofrecer las herramientas necesarias para el logro de estos.

65

Tabla 2. Áreas de Trabajo Vs. Usos Suministros

Área

Necesidad
Proveer los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades
de todos los empleados de la compañía; ofrecer bienestar a sus

Administración empleados; brindar el apoyo legal y financiero requerido para la
ejecución de la actividad económica de la empresa; estimular el uso
de la tecnología para la optimización de procesos.
Lograr generación de demanda de los productos y servicios que la
organización ofrece, fidelizar a sus clientes, reconocimiento de marca

Marketing

a nivel local.
Cumplir con las expectativas de los clientes, generar un valor
agregado a este; brindar la mayor cobertura posible; oportunidad en la

Servicios

atención al servicio al cliente, efectividad en el servicio post-venta.
Ofrecer soluciones empresariales de primera calidad, haciendo de la

Ventas

tecnología una excelente oportunidad de inversión.

Fuente: investigadoras

¿Dónde compran los asociados los productos y servicios?

Los productos y / o servicios son adquiridos a través de una base informal de
proveedores que no es evaluada con frecuencia y que no cumple con requisitos
mínimos de calidad.
En

algunas

ocasiones

se

hacen

compras

a

proveedores

nuevos

por

recomendaciones, por los compañeros de trabajo o referidos de otros
proveedores, sin realizar ningún tipo de análisis, que filtre la información obtenida
y que justifique la elección de una compra, generando además conflictos de
intereses.
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¿Cuándo compran los productos los asociados?

La compra de productos o servicios, se presenta durante todo el año
indistintamente, no está sujeto a temporadas o fechas fijadas para este fin. La
demanda de las compras depende de las ventas que realiza la compañía y los
requerimientos para el sostenimiento de la misma y de sus empleados.

¿Por qué (y cómo) los asociados seleccionan los productos y servicios?

Los asociados seleccionan los productos o servicios cuando el proveedor les
ofrece exactamente lo que están buscando, no invierten tiempo para analizar
costos y posibilidades de elección entre diferentes proveedores, no solicitan
descuentos, no comparan precios, no tienen restricción de presupuesto, el cliente
no invierte tiempo en esta actividad ya que interrumpe sus labores diarias.
Estas compras son solo la solución a un requerimiento previo, dentro de las cuales
no se estipulan condiciones comerciales; se mantienen las informadas por los
proveedores, y no existe un documento legal que permita algún tipo de
reclamación y seguridad frente a los servicios o productos adquiridos.

¿Por qué los asociados tienen tantas dificultades para comprar los
productos y servicios?

•

Porque no tienen tiempo para el desarrollo de esta actividad y prefieren
delegarla a alguien más.

•

Su trabajo le exige permanecer fuera de las oficinas de la empresa.
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•

El cliente para el desarrollo de su trabajo no requiere realizar ningún tipo de
compra y en el momento que se presenta un requerimiento no existe ningún
instructivo o apoyo que le permita identificar el proceso a seguir para
obtener el servicio o producto, perdiendo de esta manera tiempo y en
algunas ocasiones retrasos que tienen incidencias negativas en el
desarrollo de sus actividades laborales.
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Tabla 3. DOFA
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8.3 ENCUESTA

Para el desarrollo del diagnóstico, se elaboró una encuesta como herramienta de
medición cuantitativa, con el fin de cubrir las necesidades de información de
acuerdo al planteamiento del problema.

8.3.1

Encuesta

Formato de encuesta

Buenos Días (tardes),
Estamos realizado una investigación que servirá para la elaboración de un trabajo
de grado acerca del diseño y la implementación del departamento de compras en
la compañía.
Solicitamos su ayuda para contestar unas preguntas que no llevarán mucho
tiempo. Las respuestas obtenidas serán confidenciales y anónimas.
Las personas que fueron seleccionadas para la investigación tienen relación
directa con los procesos descentralizados existentes de compras.
Las opiniones de todos los encuestados serán analizadas e incluidas en el trabajo
de grado y además servirán como retroalimentación para la implementación del
departamento.
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Le solicitamos que conteste estas preguntas con la mayor sinceridad posible, no
existen respuestas correctas ni incorrectas.
Tabla de respuestas:

(1)

(2)

(3)

De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo En desacuerdo

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que más exprese su opinión

1. ¿El actual proceso de compras ha traído grandes beneficios a su área de
trabajo?
(1)

(2)

(3)

2. ¿Considera que hay sobrecarga de actividades laborales en su área por
realizar procesos de compra?
(1)

(2)

(3)

3. ¿Estaría de acuerdo en que se centralizara el proceso de compras de la
compañía en un área específica?
(1)

(2)

(3)

4. En cuanto a los proveedores, ¿Se cuenta con una asesoría técnica
necesaria para realizar una buena elección y compra de material y
servicios?
(1)

(2)

(3)
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5. ¿Estaría de acuerdo en afirmar que el actual sistema de compras permite
una mala planeación por parte de los usuarios?
(1)

(2)

(3)

6. ¿Pensaría que con la firma de contratos y compromisos a largo plazo con
los proveedores se lograría mejorar la calidad de los productos y servicios?
(1)

(2)

(3)

7. ¿Cree que a través de la firma de contratos, el departamento de compras
brindaría un mejor servicio a sus usuarios?
(1)

(2)

(3)

8. ¿Con una posible centralización de los procesos de compra creería que
usted como usuario, planificaría mejor sus pedidos, y aseguraría beneficios,
como ahorros sustanciales en sus presupuestos?
(1)

(2)

(3)
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8.3.2

Tabulación De La Encuesta

Tabla 4. Tabulación encuestas

Fuente: Investigadoras
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8.3.3

Resultado De La Encuesta.

Grafico 2. Diagrama resultado encuesta pregunta 1

PREGUNTA 1 ¿El actual proceso de compras ha traído grandes
beneficios a su área de trabajo?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

20%

25%

55%

El 55% de la población encuestada considera que el proceso de compras
ejecutado interfiere con las actividades propias de sus cargos, así mismo en la
gráfica se observa que el segundo porcentaje más representativo se mantiene
imparcial al proceso, así que el proceso actual solo está respaldado por un mínimo
de personas dentro de la organización.
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Grafico 3. Diagrama resultado encuesta pregunta 2

PREGUNTA 2 ¿Considera que hay sobrecarga de actividades
laborales en su área por realizar procesos de compra?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

80%

10%

10%

De acuerdo a la gráfica la mayoría de la población encuestada sostiene que las
funciones realizadas en el desempeño de sus cargos se encuentran seriamente
afectadas por el desarrollo de actividades de compras, las cuales no estaban
determinadas al inicio de sus labores con la compañía.
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Grafico 4. Diagrama resultado encuesta pregunta 3

PREGUNTA 3 ¿Estaría de acuerdo en que se centralizara el proceso
de compras de la compañía en un área específica?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

100%

0%

0%

Teniendo en cuenta las respuestas encontradas en las dos preguntas anteriores, y
el porcentaje obtenido en esta preguntas podemos afirmar que la población
encuestada y la totalidad de personas en la organización están de acuerdo que se
realice la estructuración de un departamento que maneje todas las actividades de
compras y estas no interfieran ni recarguen el normal desarrollo de cada una de
sus actividades.
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Grafico 5. Diagrama resultado encuesta pregunta 4

PREGUNTA 4 En cuanto a los proveedores, ¿Se cuenta con una
asesoría técnica necesaria para realizar una buena elección y compra
de material y servicios?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

10%

15%

75%

La población encuestada considera que los proveedores utilizados en las compras
no fueron elegidos por un proceso en el que se verificará su capacidad de
respuesta, la calidad del producto o los precios ofrecidos en comparación con
otros proveedores del mismo gremio.
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Grafico 6. Diagrama resultado encuesta pregunta 5

PREGUNTA 5 ¿Estaría de acuerdo en afirmar que el actual sistema
de compras permite una mala planeación por parte de los usuarios?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

55%

40%

5%

En la toma de la encuesta para esta pregunta podemos concluir que la mayoría de
las personas encuestadas están de acuerdo en que las compras efectuadas
mediante el proceso actual hacen que no se tengan garantías de los productos y
servicios solicitados, no se manejen los tiempos y las unidades y precios en cada
una de las compras.
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Grafico 7. Diagrama resultado encuesta pregunta 6

PREGUNTA 6 ¿Pensaría que con la firma de contratos y
compromisos a largo plazo con los proveedores se lograría mejorar la
calidad de los productos y servicios?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

95%

5%

0%

En el gráfico anterior podemos apreciar que solo unas pocas personas difieren en
afirmar que la planeación de las compras significa mejora en la calidad de los
precios y productos.
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Grafico 8. Diagrama resultado encuesta pregunta 7

PREGUNTA 7 ¿Cree que a través de la firma de contratos, el
departamento de compras brindaría un mejor servicio a sus usuarios?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

95%

5%

0%

La totalidad de población encuestada comparte en afirmar que a través de la
organización de los proveedores referente a la firma de contratos se mejora el
servicio del área de compras
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Grafico 9. Diagrama resultado encuesta pregunta 8

PREGUNTA 8 ¿Con una posible centralización de los procesos de
compra creería que usted como usuario, planificaría mejor sus
pedidos, y aseguraría beneficios, como ahorros sustanciales en sus
presupuestos?
De acuerdo

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo

En desacuerdo

80%

15%

5%

Un gran porcentaje de la población encuestada piensa que es posible la
centralización de los procesos de compra en la compañía, al igual que aumenta la
capacidad de planeación de los gastos que afectan directamente el presupuesto
general.
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8.4 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

De acuerdo a los resultados de la encuesta dentro de la organización y las demás
áreas de trabajo definimos las debilidades como aquellas que afectan el actual
sistema de compras de la compañía:
El manejo y las posibilidades de compras no están centralizados a la
responsabilidad de un área o una persona específica, por este motivo cualquier
asociado puede efectuar estos movimientos según su conveniencia, haciendo
además que los productos o servicios comprados y los proveedores de los mismos
no sean evaluados frecuentemente.
Uno de los aspectos que cada funcionario dijo tener en cuenta para cada uno de
los requerimientos de compra, fue agilidad y conveniencia en el proceso a realizar
ya sea de servicio o venta de producto, es decir no evalúan muy bien las
oportunidades que se presentan en el mercado y acuden a lo que tienen a su
alcance sin realizar un análisis previo de precios, garantías y calidad en la
prestación de servicio y/o compra de producto.
El personal de las diferentes áreas no se encuentra satisfecho con el sistema de
compras que se maneja actualmente, debido a esto un alto porcentaje considera
que las actividades de compras generan sobrecarga laboral por falta de tiempo
para este propósito y no se cuenta con la experiencia necesaria para la elección y
compra de productos y/o servicios, lo que significa aumento de costos por falta de
planeación en las solicitudes y pérdida de beneficios.
La encuesta permitió concluir que el proceso de decisión en una compra es
complejo, largo, duradero y que se deben aplicar criterios más racionales para
adoptar un producto, servicio y lógicamente su proveedor, quien es el encargado
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de proporcionar el valor agregado, por el cual la compañía lleva a cabo su
aceptación.
La observación de los procesos realizados para la adquisición de suministros
industriales, comprueba que realmente existe una gran necesidad de centralizar
los procesos de compra, considerando que éstos deben cumplir con unos
requisitos indispensables para el cumplimiento de cada uno de los objetivos
corporativos, elaborados para el desarrollo organizacional de la compañía.
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9. ESTUDIO TÉCNICO

9.1 PROCESOS DEL ÁREA

9.1.1

Proceso De Compra

Figura 6. Diagrama del proceso de compras
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Para el desarrollo de los procesos de compra se contemplan los siguientes pasos:

Elaboración de presupuestos áreas:

• Elaboración del presupuesto general para la sede de Avaya Communication
de Colombia S.A.
• Elaboración de presupuestos de compras para cada uno de los
departamentos por semestres, realizando además la diferenciación de las
compras de ventas, administrativas y de inversión.

Tabla 5. Formato de presupuesto por área
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Necesidad de materiales:

Se genera la necesidad de un producto o servicio en cada área.

Envío requisiciones desde todas las áreas:

De acuerdo a las necesidades que contempla cada área se hace necesario
implementar documentos de manejo interno para hacer un uso adecuado de la
información así como evitar trabas en los procesos.

Requisiciones de compra:

La requisición de compra es el documento formal para solicitar al Departamento
de Compras la adquisición de cualquier producto o material.
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Tabla 6. Formato de Requisición de compra

• Cada departamento realizará la requisición de compra.
• Sólo serán validas las requisiciones diligenciadas en forma clara, completa
y detallada con la información requerida en cada campo, presentando
original y copia. Y con la autorización previa de la persona encargada del
departamento.
• Toda requisición de compra que sea mayor al valor del presupuesto
establecido para el departamento será evaluada por la gerencia financiera,
quien autorizará o denegará la solicitud.
• Toda requisición de compra cuyo gasto no esté contemplado en el
presupuesto del departamento será evaluada y autorizada previa cotización
del producto o servicio solicitado por la gerencia financiera.
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Cotización proveedores:

Se realiza un análisis de mercados y la verificación de las condiciones más
favorables para realizar la compra a los proveedores existentes y la evaluación
financiera del caso para el desembolso de los dineros por cuenta del gasto
realizado.

Verificación de cotizaciones y selección de proveedor:

Una vez analizadas las cotizaciones recibidas, se elige aquel proveedor que
ofrece un precio favorable, cumple con las especificaciones, calidad y garantía
requerida.

Preparación del contrato de compra:

Elaboración del documento que describe las obligaciones que el vendedor y el
comprador, respectivamente, convienen realizar el uno con respecto al otro.

Orden de compra:

• Recibida y aprobada la requisición, además de firmado el contrato, el
departamento de compras realizará la correspondiente orden de compra y
será enviada al proveedor como la autorización formal para que envié y
ejecute los productos y servicios solicitados.
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• Enviada la orden de compra al proveedor el departamento de compras se
encargará de dar seguimiento de la solicitud.

Seguimiento a la solicitud:

El Departamento de Compras manejará un plazo mínimo de 48 horas desde la
recepción de la requisición hasta la entrega del producto o servicio solicitado, este
lapso será mayor de acuerdo a las condiciones específicas del proveedor y la
existencia del artículo solicitado. En todos los casos el departamento de compras
informará al departamento solicitante la continuidad del proceso.

Recepción del pedido y documentos soporte:

El departamento de compras será el encargado de la inspección, supervisión y
recepción de los artículos y / o servicios entregados por el proveedor,
adicionalmente deberá verificar que los documentos cumplan con los requisitos
mínimos exigidos (nombre del proveedor, identificación, dirección y teléfono,
consecutivo factura, fecha factura, valor producto comprado, impuestos y
deducciones de ley).

Entrega documentos al departamento de contabilidad:

Las facturas de proveedores deberán ser entregadas al área financiera para su
correspondiente contabilización, una vez verificadas y aprobadas por compras.
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9.1.2

Proceso de creación de proveedores

Figura 7. Diagrama proceso selección proveedores

90

Después de establecidas las necesidades de compras de la organización, se
realiza un proceso de selección del proveedor.

Obtención y selección ofertas proveedores:

Por medio de un pliego de licitación publicado en la página web de la compañía,
dentro del cual se detallan los requisitos mínimos e información que debe cumplir
y adjuntar un proveedor para participar en este proceso.

Cumplimiento, capacidad y calidad:

Seleccionado el proveedor se debe verificar y contemplar la información
presentada por el proveedor y seguir los siguientes pasos para su creación:
•

Identificación: Establecer si el proveedor es actual o nuevo.

•

Datos

generales

de

información:

Corroborar

su

Razón

Social

y

representación legal de la identidad, Dirección, ciudad, teléfono, e-mail,
contactos y actividad de la empresa.
•

Datos Legales: Verificar la documentación de existencia legal (registro de
Cámara de Comercio, DIAN, etc.)

•

Datos Técnicos: Clasificación de todos los procesos, productos y servicios
que preste, beneficios, ámbitos y ventajas económicas de su aplicación.

•

Referencias Comerciales: Antecedentes de empleo y ejecución.

•

Datos Financieros para desembolsos: Nombre de entidad financiera de la
cuenta bancaria en la cual se realizará el pago, número de cuenta bancaria,
tipo de cuenta.
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•

Datos complementarios: Aquellos que sean requeridos, indispensables o
necesarios para la compañía.

Archivo solicitudes rechazadas:

Se llevará un archivo de las solicitudes de los proveedores que no cumplen con
los requerimientos de la compañía con el fin de no incurrir en la verificación del
historial completo en caso de presentar nuevamente licitación en la página web.

Gestión de contratos y formatos de registro:

Una vez verificados los datos se procede a realizar el registro de proveedores, que
se refiere al asiento de información que sobre los proveedores de la organización,
este lo deberá generar las personas responsables de la gestión de compras, con
el fin de llevar un juicioso y detallado seguimiento de las características y del
comportamiento de los mismos.
La información del proveedor deberá ser consignada en un formato, elaborado
especialmente para tal fin y archivado con el cuidado y la confidencialidad del
caso, para que esté disponible y en óptimas condiciones, cuando se requiera.
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Tabla 7. Formato de registro de proveedores

93

Calificación de proveedores:

Terminado el proceso de creación y realizadas las compras al proveedor se
procede a calificar la prestación de su servicio.
En este punto se debe valorar el éxito o fracaso de las compras realizadas al
proveedor, se efectuará una revisión de los puntos establecidos en la licitación
para compararlos con los resultados obtenidos.
Si el proveedor cumple con los requerimientos, se podrá seguir utilizando para
procesos de recompra y si su resultado no es compatible con las expectativas
generadas por este, se procederá a realizar una nueva selección de proveedor
para futuras compras.

9.2 FUNCIONES DEL ÁREA

•

Liderar la elaboración de la política de compras de la Compañía y la
generación de los documentos formales que la respalden.

•

Establecer normas y procedimientos para la ejecución de los gastos de
cada departamento con el establecimiento de un sistema presupuestal.

•

Determinar las vías de satisfacción de las necesidades presentes y futuras
mediante la inclusión de proveedores que cumplan con los niveles de
calidad y parámetros de costos que beneficien la utilidad de la Compañía.

•

Realizar la Investigación de técnicas y aprovisionamientos necesarios para
alcanzar los niveles de calidad requeridos por la empresa y el Mercado
permitiendo la especialización del personal.
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•

Definir los criterios de selección, homologación y evaluación de
proveedores.

•

Preparación y elaboración de contratos de compra.

•

Cotizar los precios, puntos de entrega, transporte, etc.

•

Contribuir a la minimización de los gastos por medio del cumplimiento de
los presupuestos de cada departamento y la verificación de los recursos y
sus existencias.

•

Establecer la organización del proceso de compras de acuerdo a la
estructura de la empresa conservando los lineamientos y objetivos de la
organización.

•

Es responsabilidad del área de compras capacitar al personal que ingrese a
su área.

•

Buscar nuevos proveedores, a fin de lograr mejores condiciones de precio,
entrega, pagos y garantías para a empresa.
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10. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Direccionamiento estratégico.

10.1 NOMBRE DEL ÁREA

Departamento de Compras.

10.2 MISIÓN DEL ÁREA

El departamento de compras de Avaya Communication de Colombia S.A. es un
área dedicada a la satisfacción de las necesidades de las diferentes áreas dentro
de la organización, que se apoya constantemente en los cambios tecnológicos y
del mercado, encaminada a lograr la disminución de costos y manteniendo la
calidad y el servicio

10.3 VISIÓN DEL ÁREA

Nos visualizamos como la mejor área en su especialidad, la cual pretende ser un
equipo integrado y motivado en el 2010, que trabaja en conjunto con todos los
departamentos para facilitar la solicitud y entrega efectiva de suministros,
mediante la innovación y mejora continua de sus procesos y de todos los que
integramos este departamento.
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10.4 OBJETIVOS DEL ÁREA

• Desarrollar y administrar las compras de la organización mediante la
implementación del departamento de compras.
• Centralizar los gastos efectuados dentro de la compañía mediante el
establecimiento de normas, políticas y procedimientos que determinen las
conductas y las responsabilidades de cada parte.
• Adquirir, calidad y disponibilidad los productos e insumos solicitados dentro
del menor tiempo posible mediante la verificación de precios.
• Formalizar una base de datos de proveedores mediante el establecimiento
de procedimientos de clasificación, creación y evaluación de acuerdo a las
condiciones comerciales necesitadas.
• Permanecer en continuo cambio de acuerdo con los avances tecnológicos y
de materias primas que puedan generar disminución de costos y
mejoramiento en la distribución.
• Vigilar que el personal del área cumpla en forma eficiente los
procedimientos establecidos mediante la inclusión de indicadores de
evaluación y control.
• Buscar la optimización de los gastos que generen utilidades para la
empresa evaluando continuamente la gestión del departamento dentro de la
compañía mediante indicadores de eficiencia y procesos de control.

10.5 PRINCIPIOS Y VALORES

• Honestidad: Comportamiento ético y coherente con las políticas de la
organización.
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• Cumplimiento: Eficiencia en los procesos, Responder de forma correcta a
un régimen de tiempos, horarios y presupuestos.
• Trabajo en equipo: Alineación de objetivos, capacidad de cooperación con
las demás áreas y asociados.

10.6 ESTRUCTURA

Figura 8. Organigrama Departamento de Compras

Fuente: Investigadoras

10.6.1 Perfil Del Personal.

Para el desarrollo del departamento y de la investigación se plantea un esquema
básico del personal necesario para el desarrollo de los procesos que comprende
una nueva área en la Compañía y para la cual hemos definido los siguientes
cargos:
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10.6.1.1

Gerente de compras y/o suministros.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código del Cargo
Cargo actual
Nombre del cargo propuesto
Otros Nombres

1
No existe
Gerente de compras o suministros
Director de Compras
Fecha de
No de personas que desempeñan el mismo cargo
0
elaboración
Nombre del cargo del jefe inmediato
Gerente Financiero
RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL CARGO
Funciones:
Planea, dirige y controla las actividades de compras de la empresa. Desarrolla políticas y
procedimientos de adquisición, manejo de inventarios y control de costos. Identifica proveedores de
materiales, equipos y suministros. Evalúa costo y calidad de productos y servicios; negocia y vigila los
convenios de compra. Participa en el establecimiento de las especificaciones de equipos, productos y
materiales.
REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Experiencia en puestos de responsabilidad en
• Compras
• Ventas
• Desarrollo de productos
• Gestión de materiales
• Distribución
• Logística
EDUCACIÓN
Formación Necesaria Y Conocimientos Específicos
• Formación en Compras y Logística.
• Dominio de sistemas de cálculo de costes (análisis ABC).
• Conocimiento del sector y del mercado.
• Legislación comercial vigente, tanto nacional como internacional.
• Formación en técnicas de negociación y dirección de proyectos.
Nivel mínimo de educación
Profesional
Cual
áreas administrativas o económicas
Cursos complementación
Requiere Inglés
SI
Nivel
Alto, hablado y escrito
EXPERIENCIA Mínima de 8-10 años
PROMOCIÓN INTERNA
Tiempo (años)
Área
Cargo
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10.6.1.2

Jefe de compras nacionales.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código del Cargo
Cargo actual
Nombre del cargo propuesto
Otros Nombres

2
No existe
Jefe de compras Nacionales
No aplica

Fecha de
No de personas que desempeñan el mismo cargo
0
elaboración
Nombre del cargo del jefe inmediato
Gerente de compras o suministros
RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL CARGO
Funciones:
Evalúa ofertas y cotizaciones de materias primas y suministros a nivel nacional y recomienda las más
competitivas para su compra. Participa en la definición de políticas, procedimientos, sobre inventarios
mínimos, nuevos proveedores, análisis de valor y compras. Recibe e informa al proveedor sobre los
avisos de rechazo enviados por la dirección de control de calidad.
REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Experiencia en puestos de responsabilidad en
• Compras
• Gestión de materiales
• Distribución
• Logística
EDUCACIÓN
Formación Necesaria Y Conocimientos Específicos
• Formación en Compras y Logística.
• Legislación comercial vigente, tanto nacional como internacional.
• Formación en técnicas de negociación y dirección de proyectos.
Nivel mínimo de educación
Profesional
Cual
en áreas administrativas o económicas
Cursos complementación
Requiere Inglés
SI
Nivel
Alto, hablado y escrito
EXPERIENCIA Mínima de 3-4 años
PROMOCIÓN INTERNA
Tiempo (años)
Área
Cargo
EXTERNO
Tiempo (años)
Área
Cargo
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10.6.1.3

Analista de compras suministros.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código del Cargo
Cargo actual
Nombre del cargo propuesto
Otros Nombres

3
No existe
Analista de compras y Suministros
No aplica
Fecha de
No de personas que desempeñan el mismo cargo
0
elaboración
Nombre del cargo del jefe inmediato
Jefe de compras nacionales
RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL CARGO
Funciones:
Responde por el proceso de compra de los suministros de oficina, así como los materiales y equipos
que no hacen parte del proceso productivo en la compañía. Analiza las requisiciones presentadas por
las diferentes áreas organizacionales y solicita las cotizaciones necesarias. Aprueba y hace el
seguimiento de los elementos solicitados versus las respectivas facturas y las devoluciones
presentadas.
REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Experiencia en puestos de responsabilidad en
• Compras
• Contabilidad
• Distribución
EDUCACIÓN
Formación Necesaria Y Conocimientos Específicos
• Formación en Compras y Logística.
• Formación en áreas y cargos contables
• Legislación contable vigente, tanto nacional como internacional
Nivel mínimo de educación
Profesional
Cual
en áreas administrativas o económicas
Cursos complementación
Requiere Inglés
no
Nivel
EXPERIENCIA Mínima de 2 años
PROMOCIÓN INTERNA
Tiempo (años)
Área
Cargo
EXTERNO
Tiempo (años)
Área
Cargo

101

10.6.1.4

Auxiliar de compras suministros.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Código del Cargo
Cargo actual
Nombre del cargo propuesto
Otros Nombres

4
No existe
Auxiliar de compras y Suministros
No aplica
Fecha de
No de personas que desempeñan el mismo cargo
0
elaboración
Nombre del cargo del jefe inmediato
Jefe de compras nacionales
RESUMEN DE LAS FUNCIONES DEL CARGO
Funciones:
Responde por el manejo y control de todos los documentos de entrada de suministros para la
compañía. Realiza el seguimiento de órdenes de compra con las respectivas facturas y devoluciones,
hace inventarios periódicos de papelería y elementos de oficina. Recibe los insumos, revisa las
remisiones, distribuye los pedidos a cada una de las dependencias, y descarga en el almacén los
elementos entregados.
REQUERIMIENTOS DEL CARGO
Experiencia en puestos de responsabilidad en
• Compras
• Contabilidad
• Distribución
EDUCACIÓN
Formación Necesaria Y Conocimientos Específicos
• Conocimiento de programas y paquetes contables
Nivel mínimo de educación
Técnico o estudiante de Carreras
Cual
en áreas administrativas o económicas
Cursos complementación
Requiere Inglés
no
Nivel
Motivo
EXPERIENCIA Mínima de 1 años
PROMOCIÓN INTERNA
Tiempo (años)
Área
Cargo
EXTERNO
Tiempo (años)
Área
Cargo
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11. ESTUDIO JURÍDICO Y/O REGLAMENTARIO

11.1 MERCADO

LEY ANTI DUMPING 39

¿Qué es dumping?

Según el artículo 5 del decreto 991 de 1998, se considera que un producto es
objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado colombiano a un
precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse
hacia Colombia es menor que el precio comparable, en el curso de operaciones
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.

¿Quién atiende reclamaciones por dumping?

De acuerdo con el artículo 2 del decreto 991 de 1998, las investigaciones por
dumping se adelantarán por parte del Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX -, pero debido a que éste se encuentra en proceso de liquidación, las
investigaciones se adelantan actualmente por parte del Ministerio de Comercio
Exterior.

39

www.sic.gov.co
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El departamento debe tener en cuenta esta legislación en su proceso de compras.

11.2 TÉCNICO

De los contratos y obligaciones mercantiles

Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las
obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse,
anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos
mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. 40
Los términos técnicos o usuales que se emplean en documentos destinados a
aprobar contratos u obligaciones mercantiles, o que se refieren a la ejecución de
dichos contratos u obligaciones, se entenderán en el sentido que tengan en el
idioma castellano.

41

Facultades del representante legal de la Compañía: El representante podrá
ejecutar los actos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios cuya
gestión se le haya encomendado, pero necesitará un poder especial para aquellos
respecto de los cuales la ley así lo exija. 42
La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona
formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser

40

Artículo 822. Código de Comercio Enero 2008-Enero 2009. Ed. Legis
Ibíd., Artículo 823.
42
Ibíd., Artículo 840.
41
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comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada
cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer al destinatario. 43

Normas contractuales código de comercio.

El Contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir
entre ellas una relación jurídica patrimonial, y, salvo estipulación en contrario, se
entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en
que éste reciba la aceptación de la propuesta. 44
Los contratos deberán contener como mínimo la siguiente información:
Encabezado: Deberá indicar los nombres de las compañías y los datos del
representante legal de la compañía y el proveedor.
Objeto del contrato: Descripción de los productos y / o servicios a comprar,
Alcance y forma de presentación de los mismos.
Dirección: Lugar y fecha en la cual serán entregados los productos y / o servicios.
Precio Y forma de Pago: Indicará el valor acordado para la compra de los
productos y servicios y la fecha en la cual deberá ser pagado al proveedor, como
contraprestación de los mismos.

43
44

Ibíd., Artículo 845.
Ibíd., Articulo 864.
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Obligaciones: Actividades a las que se ve obligado a cumplir el proveedor con la
firma del contrato, así como también las contraídas por parte de la compañía.
Garantías: Respaldo que deberá ofrecer el proveedor por la prestación de sus
servicios y / o venta de productos y en caso de incumplimiento.
Duración del contrato: Periodo durante el cual se encontrará vigente el contrato.
Notificaciones: Nombre, dirección y cargo de quienes serán los responsables de
realizar o recibir cualquier notificación de la contra parte.
Políticas para el funcionamiento de contratos con proveedores:
•

Incluir todos los compromisos acordados por Avaya con un cliente,
distribuidor o proveedor en los contratos o acuerdos finales aprobados por
escrito.

•

No llevar a cabo ningún acuerdo secundario o carta secundaria por fuera
del contrato aprobado.

•

Si es necesario incluir cambios en el acuerdo, entonces otro sí aprobado al
acuerdo original es la manera correcta de incluirlos, no mediante acuerdos
secundarios no documentados.

•

Obtenga siempre aprobaciones según los flujos asignados para las firmas
de los contratos o acuerdos originales y todos los otro sí. Revelar toda la
información relevante de la Negociación para la revisión por parte de las
personas encargadas de las aprobaciones.
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11.3 ADMINISTRATIVO

Políticas de cumplimiento relacionadas con la gestión del comprador:

•

No aceptar ni hacer regalos, agasajos u otros favores del tipo o monto que
vayan más allá de una atención común consecuente con unas prácticas
éticas y aceptadas del negocio.

•

No aceptar ni hacer regalos, agasajos u otros favores para influir sobre una
decisión de negocios. Consultar siempre con los supervisores cuando se
encuentren situaciones de este tipo.

•

Evitar la aparición de un conflicto de intereses. Se prohíben las
negociaciones con familiares hasta de tercer grado de consanguinidad y
amigos cercanos.

•

Gobierno: No ofrecer, prometer o hacer, directa o indirectamente, ningún
pago o cualquier otra cosa de valor a ningún funcionario del gobierno,
partido político, funcionario o candidato político con el fin de conseguir o
retener un negocio. Esto puede considerarse como un soborno.

•

Sector Privado: No ofrecer, prometer o hacer, directa o indirectamente,
ningún pago o cualquier otra cosa de valor a ningún cliente o Socio del
Negocio con el fin de conseguir o retener un negocio.

Política De calidad

Proveer las mejores soluciones de comunicaciones empresariales, garantizar la
satisfacción de nuestros clientes, apoyados en la constante mejora del talento
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humano, de los procesos y del sistema de gestión de la calidad. La compañía
valida su efectividad mediante la aplicación y seguimiento de la norma ISO
9001:2000, a través de auditoría externa.

Tabla 8. Plan de medición de la política de calidad

Directriz de la política de

Objetivo de calidad

calidad
•
Constante Mejora de los
procesos

Mantener asegurada la calidad de los
proveedores de productos y servicios.

•

Mejorar

continuamente

nuestros

procesos
Fuente: Investigadoras

11.4 FINANCIERO

Este tema tiene estrecha relación con las finanzas, por lo que es de su interés
hacer una revisión de las prácticas comerciales y de la misma manera entregar
para su cumplimiento las políticas financieras diseñadas por la compañía a todos
sus colaboradores. Motivo por el cual el área de compras

deberá seguir las

siguientes políticas de pago a proveedores:
- El pago a proveedores se realizará a 45 días, fecha de recepción de factura.
- Únicamente se realizarán pagos a proveedores a través de transferencias
electrónicas.
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11.5 ENTES DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 45

11.5.1 El Ministerio De Comunicaciones

Es el ente rector que direcciona, reglamenta y presenta internacionalmente el
sector de las comunicaciones y el de tecnologías de la información; promueve el
acceso universal como soporte del desarrollo social y económico de la Nación y
ejerce una administración y control eficientes del espectro radioeléctrico y los
servicios postales.
Ejercer las funciones de planeación, regulación y control de los servicios del sector
de las telecomunicaciones, de los servicios informáticos y de telemática, de los
servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado, de
los servicios postales, etc., de acuerdo al numeral 1o. de la ley 72 de 1989."
(Sentencia C-189 de 1994 de la Corte Constitucional. Se lee en el artículo 1 de la
ley 72 de 1989: "El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de
Comunicaciones, adoptará la política general del sector de comunicaciones y
ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de
dicho sector, que comprende, entre otros: Los servicios de telecomunicaciones.
Los servicios informáticos y de telemática. Los servicios especializados de
telecomunicaciones o servicios de valor agregado. Los servicios postales." (Art. 1,
L. 72/89).

45

Tomado pagina Web ministerio de comunicaciones
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11.5.2 Comisión De Regulación De Telecomunicaciones.

Es el organismo estatal de carácter técnico encargado de establecer la regulación
del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, con el propósito de
promover tanto el desarrollo del sector como la prestación eficiente de los
servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios, dentro de los lineamientos
definidos por el Estado, a través de la promoción de la competencia, la inversión
en el sector y su integración al ámbito internacional.

11.5.3

Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

Es la autoridad de control inspección y vigilancia de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Dentro de las labores de la Superintendencia de
Servicios Públicos, con respecto a telecomunicaciones, se encuentran las
siguientes:
•

Vigilar

que

las

empresas

prestadoras

de

servicios

públicos

de

telecomunicaciones cumplan con la Ley 142 de 1994, con sus normas
reglamentarias y las que expida la CRT.
•

Vigilar que se cumplan los contratos de condiciones uniformes celebrados
entre

las

empresas

de

servicios

públicos

domiciliarios

de

telecomunicaciones y los usuarios.
•

Verificar que los subsidios se destinen a las personas de menores
ingresos.

•

Vigilar que las empresas de telecomunicaciones domiciliarias cumplan con
los indicadores de gestión señalados por la CRT.
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•

Vigilar que las obras, equipos y procedimientos cumplan con los requisitos
técnicos señalados por el Ministerio de Comunicaciones.

•

Investigar las irregularidades que se presentan en las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

•

Solicitar documentos y practicar visitas, inspecciones y pruebas que sean
necesarias para el cumplimiento de sus demás funciones.

•

Sancionar a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
cuando no cumplan con las normas a que están obligadas.

11.5.4 Superintendencia De Industria y Comercio

Es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los
procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor
colombiano.
Es la entidad encargada de control, inspección y vigilancia de las normas de libre y
leal competencia y encargada de proteger los derechos de los usuarios,
suscriptores

y

consumidores

en

los

servicios

no

domiciliarios

de

telecomunicaciones.
Con respecto a los servicios de telecomunicaciones, la Superintendencia de
Industria y Comercio es la encargada de velar por la protección de los derechos de
los usuarios.
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11.5.5 Disposiciones Fiscales

Cumple con todos los impuestos que se exigen en el código de comercio y
controlados por la DIAN.
Impuesto al valor agregado IVA, Gran Contribuyente y Auto retenedor, Régimen
común.
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12. ESTUDIO FINANCIERO

12.1 DE COSTOS E INVERSIÓN

12.1.1 Costos Generales

Para el desarrollo del proyecto se calcula una inversión de $ 27.306.232 para lo
cual se estiman las siguientes tablas de costos:

12.1.2 Mano De Obra

Para la vinculación del personal responsable del área, se deben considerar

Tabla 9. Costos mano de obra

46

SUELDO
SUELDO
MENSUAL
ANUAL
Gerente de compras y suministros 6,840,000 82,080,000
Jefe de compras nacionales
5,016,000 60,192,000
Analista de compras y suministros
3,800,000 45,600,000
Auxiliar de compras y suministros
1,520,000 18,240,000
TOTALES
17,176,000 206,112,000
CARGOS

Fuente: Investigadoras

46

Los valores presentados incluyen la carga prestacional del 52% de ley, Salarios tomados del estudio salarial
realizado por Acrip en el año 2005.
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12.1.3 Arriendos

Para el desarrollo de las actividades se cuenta en las instalaciones de la
Compañía con un área de 9,96 mt2 por lo cual se prorratea el valor
correspondiente al canon de arrendamiento según la siguiente información:

Tabla 10. Arriendos

DETALLE
Área Construida
Valor Total
Valor Mt2
Área Administrativa
Área Depto. De compras
Valor Arriendo Asignado a compras

Mts
830
124.5
9.96
-

VALOR
35,690,000.00
43,000.00
428,280.00

Fuente: Investigadoras

12.1.4 Servicios

Para prorratear los servicios públicos se tiene en cuenta la cantidad de personas
que se ubican dentro de las instalaciones en el desarrollo de las actividades y se
calcula en un horario similar con las 4 personas que se requieren para suplir las
actividades del nuevo departamento según la siguiente información:
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Tabla 11. Servicios Públicos

DETALLE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONO
TOTAL

VALOR
TOTAL
362,596.00
4,625,846.00
11,000,000.00
15,988,442.00

VALOR
COMPRAS
11,156.80
142,333.72
338,461.54
491,952.06

Fuente: Investigadoras

12.1.5 Otros

Se realiza el prorrateo de la utilización de otros servicios por la cantidad de
personas del departamento de compras sobre el total de los empleados de la
compañía.

Tabla 12. Servicios y suministros varios

DETALLE
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
TOTAL
Fuente: Investigadoras

VALOR
TOTAL
3,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00

VALOR
COMPRAS
36,000.00
24,000.00
60,000.00

115

12.1.6 Activos Fijos

El valor de los activos necesarios para el inicio de las labores del nuevo
departamento está dado por los equipos tecnológicos y algunos elementos de
infraestructura y adecuación de la oficina

Tabla 13. Activos fijos

DESCRIPCIÓN
PORTÁTILES
SILLA ERGONÓMICA
TELÉFONO
TELÉFONO CELULAR
TOTAL

CANTIDAD VALOR UNID
4
4
1
2

2,000,000.00
150,000.00
350,000.00
100,000.00

TOTAL
8,000,000.00
600,000.00
350,000.00
200,000.00
9,150,000.00

Fuente: Investigadoras

12.1.7 Inversión Total Inicial

A continuación detallamos el valor inicial de la inversión que debe realizar la
Compañía para dar marcha al proyecto.
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Tabla 14. Costo Total Inversión

DESCRIPCION
MANO DE OBRA
SUELDOS
PARAFISCALES
ARRIENDOS
ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES
SERVICIOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONO
OTROS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
ACTIVOS FIJOS
GENERALES
TOTAL INVERSIÓN

VALOR
11,300,000
5,876,000
428,280
11,157
142,334
338,462
36,000
24,000
9,150,000
27,306,232

Fuente: Investigadoras

12.2 PROYECCIONES FINANCIERAS

Para el desarrollo de las proyecciones financieras se han tomado como referencia
los estados de resultados de Avaya Communication de Colombia S.A., estados en
los cuales se pueden evidenciar las compras realizadas por la compañía y su
incidencia en las utilidades de los ejercicios para los años 2005, 2006 y 2007.
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12.2.1 Estados Financieros Históricos

Las proyecciones de los estados de resultados se harán a un plazo de 5 años, y
se analizarán de la siguiente manera para su construcción:
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12.2.2 Ventas

PROYECCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas
20% 20% 20% 20% 20%

Se estima un aumento de las ventas del 20% constante para los siguientes 5 años
debido a que los promedios de crecimiento de los últimos 3 años oscilan del 10%15%, como consecuencia de los cambios y desarrollos tecnológicos que obligan a
la compañía a renovar año a año su portafolio de productos y a el aumento de
competencia.

12.2.3 Compras

PROYECCIÓN

2008 2009 2010 2011 2012

Compras Directas

15%

15%

15%

15%

15%

Compras Indirectas

5%

5%

5%

5%

5%

Total Compras

20%

20%

20%

20%

20%

El aumento de las compras es proporcional a las ventas, es decir se estima que
para los próximos años las compras también crezcan en un 20%, en las siguientes
proporciones: Para compras directas, de acuerdo al promedio que vienen
presentando y a su proporción con respecto a las compras totales un 15% y para
las compras Indirectas objeto de nuestro estudio un 5%, con respecto a las
compras totales.
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12.2.4 Descuentos Por Compras Indirectas

PROYECCIÓN
Descuentos por Compras Indirectas

2008 2009 2010 2011 2012
45%

35%

30%

30%

30%

Estos descuentos en compras se lograran con la negociación de precios de los
productos y servicios que se pretendan comprar, con los cambios de proveedores
y firmas de contratos por periodos superiores a un año. Adicionalmente se podrían
aumentar estos porcentajes de acuerdo al tamaño de la compra y requerimiento
por ventas de la compañía.
Los porcentajes de descuento presentados son coherentes, si se analiza la
premisa de que los precios obtenidos por los proveedores no poseen ningún
beneficio económico para la empresa, es decir, los precios pueden estar a un valor
mayor que el ofrecido por el mercado.

12.2.5 Gastos De Ventas Y Administrativos

PROYECCIÓN
Aumentos Salariales Ventas - Administración

2008 2009 2010 2011 2012
6%

6%

6%

6%

6%

Teniendo como referencia el histórico salarial y su crecimiento de los últimos 5
años en el país se cree que el aumento en los salarios estará alrededor del 6%,
cifra que podría variar de acuerdo al comportamiento de la inflación en dichos
años sin olvidar los parámetros dados por la compañía para el incremento salarial.
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Adicionalmente en el año 2008 se incluye el valor de la nómina del personal del
nuevo departamento de compras y el costo de inversión inicial.

PROYECCIÓN
Valor Costo inicial de
inversión

2008
17,727.95

El costo de la inversión presentado no contiene, la inversión en activos fijos ya que
estos estarían reflejados en el balance.
Las cifras están expresadas en miles de pesos.

12.2.6 Devoluciones

PROYECCIÓN
2008
2009
2010
2011
2012
Devoluciones 4,860,325.00 4,860,325.00 4,860,325.00 4,860,325.00 4,860,325.00

Las devoluciones contempladas corresponden a las compras directas realizadas
por la compañía, de las cuales se desea tengan un comportamiento estable,
constante y que no aumenten, por el contrario que tiendan a desaparecer.
Las cifras están expresadas en miles de pesos.
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12.2.7 Ingresos Y Egresos No Operacionales

PROYECCIÓN
Promedio
constante de
Ingresos No
operacionales

PROYECCIÓN
Promedio
constante de
Egresos No
operacionales

2008

2009

2010

2011

2012

2,430,786.00

2,430,786.00

2,430,786.00

2,430,786.00

2,430,786.00

2008

2009

2010

2011

2012

(4,095,419.67)

(4,095,419.67)

(4,095,419.67)

(4,095,419.67)

(4,095,419.67)

Los ingresos y egresos no operacionales se mantendrán constantes, para lo cual
se obtuvo el promedio de ingresos y egresos de los años inmediatamente
anteriores 2005, 2006 y 2007 para su cálculo y proyección. Las cifras están
expresadas en miles de pesos.

12.2.8 Impuesto de Renta

El valor del impuesto de renta será del 34%, el mismo presentado durante el año
2007 y se encuentra sujeto a las posibles reformas tributarias que se presenten
durante los años proyectados.

HISTÓRICO
Impuesto De Renta
PROYECCIÓN
Impuesto De Renta

2008
34%

2005
35%
2009
34%

2006
38.5%
2010
34%

2007
34%
2011
34%

2012
34%
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12.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

En la medida en que las compras aumentan, se pueden originar mayores
descuentos debido a que por cantidad y oportunidad los precios ofrecidos por los
proveedores tienden a brindar un beneficio económico mucho mayor para la
empresa.
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COMPARATIVO
Ahorros
Esperados, con la
implementación
del departamento
de Compras
Salarios
Propuestos para el
personal de
Compras
% de salarios Vs
Ahorros esperados
Ahorros Netos

2008

2009

2010

2011

2012

2,524,578.03

2,067,629.41

1,866,183.23

1,965,090.94

2,069,240.76

17,176.00

18,206.56

19,298.95

20,456.89

21,684.30

0.68

0.88

1.03

1.04

1.05

2,507,402.03

2,049,422.85

1,846,884.27

1,944,634.05

2,047,556.45

Las proyecciones realizadas evidencian que si se implementa el departamento de
compras, es posible el control de costos y gastos, los cuales se reflejarían en los
descuentos alcanzados, a través de la negociación con los proveedores, la
consecución de aliados estratégicos comerciales y la capacidad de los
compradores de la compañía para la obtención de mejores rendimientos y
utilidades en los ejercicios financieros de las empresa.
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13. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Diseñado el proyecto debemos recurrir a sensibilizar al personal a través de una
jornada de capacitación, dentro de la cual se dan a conocer los objetivos,
beneficios y responsabilidades de la organización frente al proceso de compras
centralizadas.
Este Proceso deberá seguir los siguientes pasos:
• Definir las necesidades de capacitación: Para esto se debe responder, ¿Por
qué y Para qué se debe divulgar el proceso de compras?
• Elaborar un Plan de capacitación: Definir un cronograma de actividades,
tiempos de ejecución y participantes.
• Ejecutar las acciones de capacitación: Proceso de sensibilización al
personal.
• Asignar Responsables: Establecer las personas a cargo de la dirección del
programa.

13.1 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

•

Dar a conocer al equipo humano de compras, sus objetivos y cuáles serán
sus aportes a la compañía, mediante la adopción de un rol responsable por
los resultados del propio desempeño y de los asociados.

•

Dar a conocer el por qué de la implementación del departamento de
compras.
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•

Dar a conocer para que se debe difundir, capacitar y acoger el nuevo
proceso de compras.

•

Identificar claramente la función que cumple el área de compras en la
organización y acordar compromisos para optimizar el desarrollo del
proceso.

•

Divulgar los lineamientos y procedimientos de compras que faciliten al
asociado la comprensión de su aporte a los resultados del negocio,
dándole a conocer la importancia y la relación de su proceso con el nuevo
a implementar.

•

Comprender el valor y la utilidad del proceso de compras para los
resultados del negocio y para el propio crecimiento dentro de la compañía.

•

Crear una atmósfera laboral de confianza que propicie un espíritu de
colaboración proactiva por parte de los asociados y permita incentivar un
auto análisis sobre el desempeño real de las compras y se produzca una
retroalimentación del proceso.

•

Lograr una participación activa de los asociados de la compañía,
propiciando una comunicación fluida con el área de compras, consultando
sobre las dificultades que se presenten durante el desarrollo del proceso,
para evitar inconvenientes que entorpezcan el desarrollo de toda actividad
en pro de alcanzar los objetivos de una manera eficiente.

•

Reconocer la prioridad de establecer objetivos claros y desafiantes que
motiven y orienten el comportamiento de los colaboradores hacia la
retroalimentación efectiva que se espera de ellos.
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13.2 CONTENIDO

Tabla 15. Esquema del taller de capacitación

Actividades
Temas/puntos clave
Apertura de la actividad. Actividad de iniciación grupal.
Presentación del equipo de Compras.

Presentaciones.

Dar a conocer al equipo humano de compras, sus
objetivos y cuáles serán sus aportes a la compañía,
mediante la adopción de un rol responsable por los
resultados del propio desempeño y de los asociados.
Explicación de los objetivos de la actividad. (El por qué
y para qué se debe implementar el departamento de
compras en la compañía).
Presentación de los participantes.

Evaluación diagnóstica de
necesidades
y Identificar claramente la función que cumple el área de
expectativas grupales.
compras en la organización y acordar compromisos
para optimizar el desarrollo del proceso.
Técnica: Primeras asociaciones.
Evaluación diagnóstica de
Comprender el valor y la utilidad del proceso de
conocimientos previos.
compras para los resultados del negocio y para el
propio crecimiento dentro de la Compañía.
Desconfianza hacia el proceso, para que sirve, como
alinearlo a mis objetivos.
Unificación
lineamientos

de Divulgar los lineamientos y procedimientos de compras
que faciliten al asociado la comprensión de su aporte a
los resultados del negocio, dándole a conocer la
importancia y la relación de su proceso con el nuevo a
implementar.
Rescate de opiniones y sugerencias del personal.
Asociación de información
Lograr una participación activa de los asociados de la
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compañía, propiciando una comunicación fluida con el
área de compras, consultando sobre las dificultades
que se presenten durante el desarrollo del proceso,
para evitar inconvenientes que entorpezcan el
desarrollo de toda actividad en pro de alcanzar los
objetivos de una manera eficiente.
Advertir sobre la importancia de crear un clima de
confianza que favorezca la aparición de sentimientos y
pensamientos genuinos.
¿Para qué implementar el
departamento
de Crear una atmósfera laboral de confianza que propicie
compras?
un espíritu de colaboración proactiva por parte de los
asociados y permita incentivar un auto análisis sobre el
desempeño real de las compras y se produzca una
retroalimentación del proceso.
Analizar las posibles alternativas de mejora que se
¿Cómo agregar valor?
obtendrían con la implementación del departamento de
compras, desde el rol que está ejecutando.
Generación de compromisos con los colaboradores
que permitan el desarrollo de los objetivos de la
implementación del departamento.
¿Estamos dispuestos a
hacerlo?
Reconocer la prioridad de establecer objetivos claros y
desafiantes que motiven y orienten el comportamiento
de los colaboradores hacia la retroalimentación efectiva
que se espera de ellos.
Ideas fuerza
El Proceso va a ser lo que las personas “quieran que
sea”.
Como todo proceso puede presentar falencias.
El proceso deberá ser lo más objetiva posible.
Fuente: Investigadoras
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13.3 METODOLOGÍA

Para la sensibilización del proceso de compras se llevaran a cabo las siguientes
tácticas:
•

Primeras asociaciones: En las cuales el equipo de compras realizará
algunas preguntas de conocimientos previos a los asociados sobre el
departamento, sus procedimientos y tipo de administración de las mismas.

•

Asociación de información: Una vez divulgados los objetivos y lineamientos
del área se deberá rescatar las opiniones o sugerencias del personal
asistente.

•

Lluvia de ideas: Pedir a los asociados identifiquen desde su área cómo
podrían colaborar al proceso y generar valor a este.

•

Búsqueda de alternativas de mejora: Generar compromisos con los
asociados, descubriendo si realmente estos se encuentran dispuestos a
ejecutar y admitir los cambios que trae consigo la implementación de un
nuevo departamento.

•

Retroalimentación: Solicitar a los participantes realicen la evaluación al
programa, dando a conocer su opinión sobre el nuevo proceso y la
capacidad del personal de hacerles entender el propósito de la
sensibilización.

Los responsables de la sensibilización para los integrantes del departamento de
compras, serán las investigadoras y los responsables de la sensibilización del
resto de asociados de la compañía será el equipo del área de compras.
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13.4 EJECUCIÓN

La capacitación del personal se llevará a cabo en cuatro sesiones en la primera
deberá participar el equipo del departamento de compras, en la segunda los
líderes de cada área, como son gerentes, en la tercera responsables de procesos
y en la cuarta sesión deberán asistir los usuarios del sistema.
Este proceso de capacitación tendrá un tiempo de duración máximo de dos meses
en los cuales se deberá desarrollar las siguientes actividades:
• En el primer mes, la capacitación sobre el proceso deberán recibirla las
personas seleccionadas para conformar el equipo de compras.
• En el segundo mes deberán capacitarse los tres grupos restantes, en este
momento la capacitación deberá ser dirigida por el equipo de compras.
• El mes posterior a las capacitaciones será el período de prueba del área, en
este momento se deberá realizar la retroalimentación del proceso, para
tomar las medidas necesarias e iniciar de forma definitiva y completa el
desarrollo de los objetivos del área.

TIEMPOS
ACTIVIDADES
Capacitación equipo de
Compras
Capacitaciones Líderes
de áreas, Gerentes.

SEPTIEMBRE
15

22

29

X

X

X

OCTUBRE
5

12

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitación
Responsables de
procesos
Capacitación Usuarios
del sistema
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Para el desarrollo de cada una de las actividades se deberá buscar un lugar
diferente a las instalaciones de la oficina, que permita atenuar un poco la tensión
entre los invitados y genere un ambiente que transmita confianza para la
participación activa de los asociados.

13.5 EVALUACIÓN

El proceso de capacitación deberá realizar las siguientes evaluaciones:

Tabla 16. El proceso de divulgación y capacitación del proceso de compras

Técnica de
Evaluación

Tipo de
Instrumento

Escrito u oral

Entrevista
(individuo o
grupo)

Cuestionario

Examen

Formulario o
cuestionario

Auto Administrado

Pautas
Observación

Lista de
verificación
Lista de
verificación

Revisión de
Documentos
Cuestionario
Fuente: Investigadoras

Cómo se Emplea

Escrito u oral
Observación
y
anotación
(desempeño
real,
simulación, actuación
de papeles, cintas de
video etc.)
Revisión
de
los
expedientes
(expedientes de los
clientes
y
del
personal, formularios
de estadísticas de
servicios, archivo de
incidentes críticos)

Qué Evalúa
Actitudes
Opiniones
Experiencia
reportada y practica
Conocimientos
Aptitud
Habilidad
Desempeño
Actitudes
Desempeño
Cumplimiento con
requerimientos
legales o
profesionales
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Tabla 17. Concluido el proceso de Capacitación

Tipo de Evaluación

Propósito
Determinar

Evaluación de base

los

niveles

de

conocimientos,

actitudes y habilidades de los participantes antes
de la capacitación
Evaluar

Evaluación de los insumos

los

capacitación:

elementos
costos,

asociados
selección

con
de

la
los

capacitadores y participantes, lugar, materiales
Evaluación del proceso
Evaluación de los
resultados

Evaluar el contenido y el enfoque de la
capacitación
Evaluar

los

conocimientos,

actitudes

y

habilidades nuevos o mejorados después de la
capacitación
Determinar el efecto de la capacitación sobre:
el desempeño individual en el trabajo (la
aplicación de nuevos conocimientos, actitudes y
habilidades en el trabajo; un trabajo que cumple

Evaluación del impacto

o sobrepasa los requerimientos profesionales y
organizativos)
El desempeño organizacional (la calidad de los
servicios, la satisfacción de los clientes)
El desempeño del programa (el uso de métodos
lúdicos)

Fuente: Investigadoras
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14. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

Se requiere una manera de realizar la evaluación del proyecto, en el desarrollo de
la investigación encontramos que en el diseño e implementación del
departamento de compras se hace necesario verificar las áreas más importantes
que hacen parte del proceso y de las actividades diarias.
Evaluación y desarrollo de un control adecuado en lo que se refiere al manejo de
los proveedores, funcionalidad de los procesos y procedimientos y capacidades,
modificaciones e intervenciones en el área financiera de una compra.

14.1 EVALUACIÓN

La evaluación del proyecto se realizará mediante la implementación de
indicadores de gestión de compras de acuerdo a los siguientes grupos.
Eficiencia: Indicador Cuantitativo. Se utiliza para realizar la medición del proceso
de ordenes dentro del un área vs. el presupuesto inicial para el periodo
comprendido.
Eficacia: Indicador cuantitativo. Se utiliza para establecer el nivel de satisfacción
de un área, por un servicio y la atención recibida.
Rentabilidad: Indicador Cuantitativo. Este se refiere a la relación existente entre
los costos y los beneficios y su impacto sobre el retorno de la inversión.
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Administrativos: Indicador Cualitativo. Se utilizan para verificar la relación entre
los objetivos propuestos y el desempeño alcanzado, así como el desarrollo y
cumplimiento de metas.

Tabla 18. Tabla de indicadores
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14.2 CONTROL

Dentro de las disposiciones establecidas en los procesos del departamento de
compras y en las políticas mencionadas en cada uno de los estudios se dejan
implícitos los procedimientos y las normas que aplican en todos los casos para el
control del proyecto:

14.2.1

•

Proveedores.

Bases de datos de los proveedores con sus respectivos documentos, lista
de precios y condiciones comerciales vigentes.

•

Relación de integridad de las modificaciones bajo aprobación por escrito de
las partes involucradas.

•

Conciliación periódica de las bases de datos de los proveedores, las
condiciones generales de compra y los insumos.

•

Limitación de acceso a las bases de datos de los proveedores mediante la
inclusión de contraseñas y programas de uso cerrado por departamento.

14.2.2

•

Procesos Del Área.

Autorización de solicitudes Vs. cantidades y presupuestos establecidos
para cada área en el periodo.

•

Desembolso de capital aprobado por la dependencia y personal autorizado.

•

Procedimiento para realizar las requisiciones de cada área al departamento
de compras y del departamento a los proveedores.
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•

Descripción de los documentos necesarios para realizar cada proceso o
solicitud en cualquiera de los casos mencionados anteriormente.

•

Numeración estándar para los documentos utilizados y aprobaciones
realizadas por el departamento.

•

14.2.3

Verificación constante de los documentos de cada transacción realizada.

Financieras.

•

Devoluciones de mercancía, insumos y materiales los proveedores.

•

Notas débito y crédito de los proveedores por rebajas obtenidas al manejar
volúmenes de compras.

•

Renegociaciones fuera del tiempo estipulado en el contrato inicial, por la
inclusión de nuevas solicitudes de productos y la modificación de
cantidades de producto en las compras de un proveedor.

•

Descuentos por pronto pago de la facturación realizada por un proveedor.
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15. CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis comparativo del proceso de compras al inicio de
la investigación y en el desarrollo del proyecto se establece que la compañía
cuenta con el respaldo económico y del personal para el desarrollo de un
departamento que canalice las actividades de adquisición de suministros.
La descentralización del proceso de compras evita el control y coordinación
entre las diferentes áreas de la compañía, ya que su objetivo no es planear la
organización de las compras, sino, ejecutarlas. Concepto contrario a la
centralización de esta actividad que genera las condiciones que logren calidad
y productividad a los diferentes procesos que se relacionan con el de compras.
La centralización de las compras permite una planificación adecuada para la
adquisición de productos y servicios ya que reduce el número de pedidos de
urgencia e injustificados.
La actividad de compras es de mucha importancia para la organización ya que
las relaciona con la calidad de los productos y servicios que la compañía vende
a sus clientes.
Con la implementación del departamento de compras en la compañía, se
puede evidenciar un control de las compras de suministros, a través del
desarrollo de procesos bajo los cuales se realiza la selección adecuada de
proveedores, la elaboración de presupuestos para control de costos y el
establecimiento de contratos que garantizan la calidad y el cumplimiento en la
compra de productos y prestación de servicios.
Al no tener un control interno de las compras, se corren riesgos tales como:
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•

Comprar en condiciones desfavorables a proveedores no autorizados.

•

Que las compras infrinjan las políticas y procedimientos establecidos.

•

Pagar en exceso del precio óptimo establecido.

•

Comprar cantidades inadecuadas o superiores a las necesarias.

•

Comprar sin la calidad que se requiere para los productos s servicios
solicitados.

•

Se pague por productos o servicios no recibidos, incorrectos o
duplicados.

Los factores determinantes de una buena compra, generan un grado de
competitividad superior de la empresa frente al mercado, ya que de la habilidad
del departamento y del comprador se pueden generar beneficios en elementos
básicos de compra tales como: Precio, calidad, cantidad o volumen,
condiciones de entrega, condiciones de pago, servicios de posventa, los cuales
de no atenderse puede considerarse falta de ética en la función compradora.
La falta de control de las compras dentro de la organización permite malos
manejos por parte de los proveedores y de los funcionarios de la misma.
El éxito del departamento depende del personal contratado para la ejecución
de las actividades propias del área, sin embargo es de vital importancia la
actitud de los asociados de la compañía frente a este, es decir, su colaboración
para la real centralización de las tareas de compras.
De igual manera el departamento de compras debe estar sujeto a supervisión
para que no caiga en administraciones burocráticas y con el tiempo entorpezca
la actividad económica de la compañía.
Financieramente el departamento de compras, puede lograr mayores utilidades
a la empresa, la inversión para su creación es insignificante frente a los

138

ahorros que se pueden conseguir con su implementación. La organización
debe entender los grandes beneficios potenciales que se derivan para la
empresa cuando la función de compras es correctamente colocada en la
estructura de la compañía, cuando se le da la categoría necesaria para tratar a
la misma altura con otras funciones y cuando cuenta con especialistas
competentes, donde la función de compras es desempeñada bien las utilidades
de la empresa se incrementarán.
Implementar el departamento aporta fundamentos administrativos a la empresa
tales como una nueva cultura organizacional, trabajo en equipo, planeación
estratégica y una aplicación de reingeniería de procesos ya que aunque
inicialmente no existe un departamento de compras, sí se realizan estas
actividades, de una manera informal no controlada.
Durante la investigación se estableció que el personal total de la compañía
realiza las labores concernientes al área de compras aún interfiriendo en sus
actividades diarias y se observa compromiso por cumplir con las tareas de
cada cargo, adicionalmente se debe resaltar que se cuneta con el apoyo de
cada área dentro de la organización ante la propuesta de implementación del
área lo que facilita que en el proceso a nivel de clima y cultura organizacional
no surja inconveniente alguno.
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16. RECOMENDACIONES

Diseñar e implementar el departamento de compras para la compañía.
Realizar una campaña de concientización para los empleados que permita la
realización de un proceso de compras transparente, y en lo posible romper todo
vínculo comercial con aquellos proveedores existentes, ya que se evidencian
conflictos de intereses entre los asociados y la empresa. Esta actividad debe ser
guiada por las directivas de la organización ya que su deber es alinear los
procesos y los asociados con las políticas de la empresa.
En cuanto a la cultura dentro de la organización, es importante desarrollar entre el
personal la capacidad para interactuar en los procesos concernientes a la
implementación y rediseño del proceso de compras, esto con el fin de limitar las
acciones que se puedan generar y que representen un rechazo a los cambios
propuestos en esta investigación.
Es importante trabajar en equipo con las demás áreas de la compañía, es en ellas
en quien se debe buscar el apoyo para el desarrollo y la ejecución del
departamento de compras, si no existe coordinación entre estas, el proceso de
implementación de compras no tendría ningún efecto real e importante. La
comunicación cumple un papel significativo en este proceso.
Una vez ejecutado el proyecto se sugiere continuar con una estrategia de
reducción de costos en compras para la compañía. La cual debe basarse en el
establecimiento de negociaciones que recuperen el margen de rentabilidad
deseado por la empresa y que genere ahorros por lo menos del 30% del monto
total de las compras de años anteriores, para lo que se sugiere aplicar las
siguientes técnicas de negociación básicas para la consecución de este propósito:
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• Eliminar los costos innecesarios, que se presenten.
• Hallar productos y/o servicios sustitutos que se traduzcan en reducción de
costos.
• Consecución de mejores fuentes de abastecimiento, proveedores.
Es importante realizar una evaluación periódica del desempeño del departamento
de compras, sus funciones, procesos y personal, en periodos de tiempo de tres
meses. La evaluación debe medir la eficiencia mediante la cual el área
desempeña sus responsabilidades.
Capacitar al personal contratado para el departamento de compras, de manera
que pueda conocer a plenitud la empresa y sus objetivos, pues de no poseer
información suficiente y veras de la misma evitaría que este construya estrategias
de mejora tanto para el departamento como para la empresa, y que encuentre los
factores clave del negocio por los que debe trabajar.
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