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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un diagnóstico del desempeño de los 

procesos y procedimientos en la compra del exterior de los productos a comercializar 

por PRO BAGS PERU S.A.C., empresa nacional comercializadora de artículos y 

accesorios de viaje, dirigido a los tres canales de venta, cubriendo la demanda en Lima 

y provincias.  

Este trabajo se llevó en tres etapas, en la primera se estudió la organización, sus 

procedimientos y recursos  por medio de levantamiento de información y entrevistas 

con los colaboradores involucrados. 

En la segunda etapa, a partir de la información recabada se definieron el flujo actual de 

atención de avíos y repuestos, productos terminados; y procesos para la administración 

y gestión de compra del exterior actual.  

Por último en la tercera etapa, tomando como base la información proporcionada por la 

primera y segunda etapa, se plantea una propuesta de gestión en la que se definen la 

Política de Compras que establezca claramente requerimiento de compra, selección de 

proveedores, las condiciones de compra que debiera ser objeto de continua medición, 

así como la forma de evaluación y la periodicidad con la que deben medirse. Además 

se hacen recomendaciones sobre cómo interpretar la información obtenida.  

Dicha propuesta tiene como objetivo favorecer el mejoramiento y continuo control de 

los procesos operativos de la comercializadora mencionada, proporcionado soluciones 

a la gerencia de la empresa para evaluar periódicamente la situación, tomar decisiones 
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a tiempo acerca del funcionamiento de las operaciones, garantizando que estas últimas 

estén en correspondencia con los objetivos preestablecidos de satisfacer las demandas 

del cliente y mantener su privilegiada posición en el mercado, acorde con las 

exigencias y filosofía de eficiencia gerencial de la organización. 
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3. INTRODUCCION 

 

 

 

Un sistema de calidad es aquel que le proporciona a la empresa las herramientas con 

las cuales puede mejorar su desempeño, coordinación y productividad. Además 

brindan la confianza a la dirección manteniendo la calidad deseada en forma continua y 

orientar sus objetivos empresariales con la expectativa de lograr la satisfacción del 

cliente. De esta forma, la empresa puede obtener una capacidad de proyectar una 

mejor imagen al cliente con la confianza de que se hacen bien las cosas. 

Está basada en las necesidades de la empresa debido a la insatisfacción de los 

clientes internos y externos con el resultado de la compra del producto, lo cual es un 

factor sumamente importante en el negocio retail y que actualmente es una desventaja 

competitiva en el mercado local. 

Se plantea diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad en la compra del exterior 

en base a la Norma ISO 9001:2000que permita a la empresa generar una percepción 

de confianza en sus colaboradores, clientes y proveedores. 

La calidad es cumplir o exceder las expectativas de los clientes en base a esta premisa 

se elabora el siguiente documento con la responsabilidad para dar las pautas que 

conlleven a ello, manteniendo en conjunto la disposición por parte de la empresa a 

seguir los beneficios que adquieren son muchos, siendo de conocimiento que estos 

tiene un costo y tiempo de ejecución. 
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3.1. Definición del Problema 

3.1.1. Antecedentes del Problema 

En la actualidad el Perú es uno de los países más sólidos económicamente en 

Latinoamérica con una proyección de crecimiento de 3.1% para este año. El 

atractivo desarrollo comercial del país ha motivado la incursión en nuestro mercado 

de empresas extranjeras de prestigiosas marca o franquicias alrededor del mundo. 

La competencia no solo nacional sino también extranjera a la vez ha obligado a las 

empresas posicionadas en el país a realizar una considerable modificación en sus 

estrategias de negocios, en donde el cambio y la transformación ocurren día a día, 

los mercados se renuevan, los clientes cambian de gustos y son más exigentes en 

materia de calidad y servicio. 

En los últimos 5 años la empresa PRO BAGS PERU S.A.C. viene afrontando la 

inversión en la expansión de sus tiendas a nivel nacional ubicadas estratégicamente 

en los Centros Comerciales para consolidar el posicionamiento en el mercado 

nacional.  La exigencia actual del mercado retail en concordancia con la misión de 

la empresa, que aseguren a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenible, 

obliga a la empresa a realizar una búsqueda continua de procedimientos, 

herramientas y métodos con un alto grado de profesionalización y estándares  para 

la organización. 

3.1.2. Descripción del  Problema 

En la actualidad la Gerencia General gestiona a la misma vez el Área de Desarrollo 

del Producto el cual engloba los diferentes departamentos encargados de la 

creación y la producción de las colecciones de moda, así como de la concepción de 

la imagen de marca. Actualmente por este motivo, el área en mención cuenta con 
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divisiones como Desarrollo, Compras y Diseño Gráfico. El Gerente General realiza 

las labores propias de su cargo y a la vez determina la creación de artículo, 

selección de los diseños y colecciones, negociación directa con proveedores así 

como condiciones y términos de compra, todo ello, sin dedicarle por completo el 

tiempo necesario para tomar una buena gestión. El personal de Desarrollo del 

Producto es operativo y contacta con el resto de áreas de la empresa esperando ser 

dirigidos y no poder tomar acciones ante un problema. Un análisis elaborado en la 

empresa detecto problemas en las áreas internas de la organización hallando 

responsabilidad y causas del problema en la reciente área.  

Los problemas encontrados en las siguientes áreas: 

a. Planeamiento Comercial: 

 Incumplimiento del Plan de Ventas. 

 Reclamos por los altos costos en la distribución de productos a tiendas. 

 Perdidas de venta en cana retail por incumplimiento de atención de órdenes 

de compra. 

 Proyección inestable por ingresos inseguros de productos solicitados. 

 Mayor revisión y ajustes al planeamiento de distribución tomada a último 

momento. 

b. Centro de Distribución: 

 Altos costos por alquiler de almacenes no utilizados. 

 Packing list no siempre llega a tiempo o lo indicado por el proveedor. 

 Horas muertas en largos periodos de venta, esto se acrecienta en el último 

trimestre del año donde el contrato de personal se triplica al personal fijo. 
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 Incumplimiento de los gastos presupuestados por atenciones fuera de la 

programación para lograr hacer llegar los productos a tiempo para las 

promociones. 

 Los tiempos son cada vez mayor por revisiones de calidad de los productos 

si bien son aleatorios de encontrar productos defectuosos estos son 

realzados en el 100% del lote. 

c. Canal de Venta Tienda: 

 Incumplimientos de cuota por falta de variedad de productos en venta. 

 Rotación lenta de productos no ingresados para impulse de ventas. 

 Mayor numero operativo que comercial por recepción  a última hora de la 

mercadería en tienda. 

 Crecimiento de cambios y devoluciones de productos que no están 

disponibles para la venta. 

d. Logística: 

 Incumplimiento de las órdenes de compras del exterior pactadas con los 

proveedores. 

 Retraso del envío de documentación para aduanas. 

 Demanda operativa en el área por realizar más actividades. 

 Insuficiente al seguimiento del proveedor. 

 Cada nueva orden que se coloca con los proveedores se realiza una visita a 

China, pero aun así ingresan productos no solicitados. 

La problemática planteada es el procesamiento de pedidos erróneos, los cuales se 

dan por los siguientes motivos: 

 Mercadería faltante/demás. 
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 Mercadería equivocada (uno x otro). 

 Calidad defectuosa de productos. 

 Mal embalaje/rotulado. 

Originando insatisfacción en el cliente interno y externo, debido a no contar con la 

mercadería solicitada en su pedido. 

Dentro de los principales inconvenientes que se presentan en el desarrollo delos 

procesos de compras se visualiza lo siguiente: 

 No se definen los criterios de calidad para los productos. 

 No se definen los criterios de calidad para los procesos de compra. 

A pesar de los avances logrados, en las condiciones de compra aun estos son 

insuficientes y lejos de asegurar la calidad en los procesos de compra, lo que 

dificulta el finalizar de forma exitosa las compras, ya que muchas veces los 

productos y procesos de los mismos no poseen la calidad deseada y es difícil medir 

o determinar cuáles han sido los principales problemas. 

Por las razones expuestas, la presente investigación busca proponer o definir flujo 

de atención de los insumos, productos y procesos para la administración y gestión 

de compra del exterior, así como la forma de evaluar que se esté cumpliendo lo 

establecido. 

3.1.3. Justificación del Problema 

La Gerencia General, como cabeza de la organización, se ha comprometido a 

mejorar su gestión interna en materia de compras en pro de garantizar la calidad 

del producto y reducir el costo final del producto. Para ello, apuesta por la 

administración de la calidad.  
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La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al 

proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto 

adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final 

(Norma ISO 9001:2000). 

El trabajo en el proceso seleccionado, obedece a la inquietud de generar un 

cambio de paradigma en la concepción de la compra de bienes a comercializar 

en la empresa, la cual solo ha estado enfocada al cumplimiento del ahorro en 

costos; y hace un tiempo ha venido trabajando en busca de la calidad como 

filosofía que debe ayudar al sostenimiento de la acreditación en la excelencia. 

El proponer el diseño de un plan de aseguramiento de la calidad para productos 

y procesos de la compra del exterior, tratará de establecer los criterios 

necesarios para ser ejecutadas con calidad y estandarizada. 

Dentro de los beneficios esperados se pueden citar: 

 Mejora en la realización de tareas al definir los aspectos críticos para dar 

calidad a los procesos de compra exterior. 

 Mercadería finalizada dentro del tiempo y costos estimados. 

 Satisfacción de los clientes internos y externos. 

 Mejoramiento en la administración de cambios. 

 Contar con herramientas para evaluar la calidad de los proyectos. 

3.2. Alcance o Delimitación 

El estudio se realizará solo en el área de Desarrollo del Producto analizando dentro 

de sus diferentes procesos. 
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Las acciones están dirigidas a la solución de los problemas de gestión de Compras 

existentes en la Empresa PRO BAGS PERU S.A.C. 

El estudio se realizará tanto en áreas de oficina como de planta, obteniendo la 

información relevante a este estudio de los gerentes, jefes de área, operados y 

ayudantes. 

Se llegará solo a la formulación de la propuesta de solución a problemas 

presentados. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad para la empresa de 

comercialización de equipos y accesorios de viaje con el fin de identificar 

los procesos vitales del negocio, buscar oportunidades de mejoramiento y 

asegurar la calidad de la compra de productos. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

a. Definir claramente las actividades vitales del proceso de compra que 

agregan valor a la satisfacción del cliente y optimizan el 

funcionamiento de la empresa, para conocer las variables que 

intervienen en el servicio y determinar la incidencia de esta en la 

satisfacción del cliente. 

b. Realizar un diagnóstico que permite encontrar oportunidades de 

mejoramiento en los procesos de pre-compra y compra. 

c. Diseño del proceso post-compra que permita asegurar la calidad 

mediante la definición de estándares del producto. 
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d. Elaborar indicadores de gestión apropiados al negocio de la empresa 

con el fin de controlar el proceso de compra y poderles hacer 

seguimiento. 

e. Diseñar los pilares básicos para implementar un sistema de 

aseguramiento de la calidad como son política de calidad, manual de 

calidad y documentos exigidos por la norma ISO 9001:2000. 

f. Promover alternativa de comunicaciones que busquen el flujo de 

información dentro de las diferentes áreas de la empresa de manera 

oportuna y veraz para que el proveedor reciba la información 

adecuada de acuerdo a sus requerimientos. 
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CAPITULO I 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Calidad 

4.1.1. Definición de Calidad 

La calidad es un concepto que ha ido variando con los años y que existe una 

gran variedad de formas de concebirla en las empresas. A continuación se 

detallan algunas de las definiciones que comúnmente son utilizadas en la 

actualidad: 

La gerencia moderna está muy comprometida como algunos señalan a 

responder continuamente a las exigencias de un entorno que cada vez es más 

dinámico, turbulento e imprevisible. 

Todo ello hace necesario, la adopción de un sistema gerencial con orientación a 

la calidad que favorezca a los logros, objetivos establecidos y haga más 

competitivas a las empresas. 

Las empresas modernas saben, que para permanecer en los mercados y 

garantizar una buena participación se debe tener presente, que la calidad 

actualmente es muy importante tenerla bien controlada, porque ella involucra 

como se sabe: 

 “Satisfacer plenamente las necesidades del cliente.” 

 “Cumplir las expectativas del cliente y algunas más.” 

 “Despertar nuevas necesidades del cliente.” 

 “Lograr productos y servicios con cero defectos.” 

 “Hacer bien las cosas desde la primera vez.” 
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 “Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.” 

 “Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas.” 

 “Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes.” 

 “Sonreír a pesar de las adversidades.” 

 “Una categoría tendiente siempre a la excelencia.” 

 “Calidad no es un problema, es una solución.” 

 “La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo.” “Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten 

apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su 

especie. “ 

 “También se puede decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de 

características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva.” 

Muchos autores han elaborado su propia definición de calidad, siendo el enfoque 

que se le dé, el aspecto que las distingue entre sí. A continuación se enuncian 

algunos conceptos de calidad clasificados de acuerdo a distintos enfoques: 

a. Basadas en la Producción: 

 “Calidad (significa) conformidad con los requisitos”. Philip B. Crosby. 

 “Calidades la medida en que un producto específico se ajusta a un 

diseño o especificación”. Harold L. Gilmore. 

b. Basadas en el Cliente: 

 “Calidad es aptitud para el uso”. J R. Juran. 
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 “Calidad total es liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer 

los requisitos del cliente haciendo la primera vez bien lo que se haya 

que hacer”. Westinghouse. 

 “Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El proceso de mejora 

de la calidad  es un conjunto de principios, políticas, estructura de 

apoyo y practicas destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la 

eficacia de nuestro estilo de vida”. AT&T. 

 “Se logra la satisfacción del cliente al vender mercancías que no se 

devuelven a un cliente que si vuelve”. Stanley Marcus. 

c. Basadas en el Producto: 

 “Las diferencias de calidad son equivalentes a las diferencias en la 

cantidad de algún ingrediente o atributo deseado”. Lawrence Abbott. 

 “La cantidad se refiere a la cantidad del atributo no apreciado contenido 

en cada unidad del atributo apreciado”. Keith B. Leffler. 

d. Basadas en el Valor: 

 “Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de 

la variabilidad a un costo aceptable”. Robert A. Broh. 

 “Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas 

condiciones son: a) el uso actual y b) el precio de venta del producto”. 

Armand V. Feigenbaum. 

Edwards Deming: “la calidad no es otra cosa más que una serie de 

cuestionamiento hacia una mejora continua”. 
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Dr. J. Juran: “la calidad es la educación para el uso satisfaciendo las 

necesidades del cliente”. 

Kaoru Ishikawa define a la calidad como: “Desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor”. 

El concepto de calidad se utiliza, por lo general, para asociar hechos o cosas 

que produce alguna satisfacción. 

Al referir nuestro estudio a las actividades de compra en la empresa, las 

cuales tienen como propósito fundamental atender satisfactoriamente a los 

clientes, lo que solo podrán efectuar, si generan sus bienes y/o servicios, en 

condiciones de calidad. Se puede entender por calidad “la capacidad de un 

producto y/o servicio para satisfacer a plenitud las necesidades de los clientes 

y contribuir a su bienestar personal, como seres humanos”. 

4.1.2. Antecedentes de Calidad 

“La calidad no es un concepto nuevo en los negocios modernos. En octubre de 

1887, William Cooper Procter, nieto del fundador de Procter & Gamble, dijo a 

sus empleados: El primer trabajo que tenemos es producir mercancía de calidad, 

para que los consumidores compren y sigan comprando. Si lo hacemos de modo 

eficiente y económicamente, obtendremos una utilidad, para compartir con 

ustedes”. 

La afirmación de Procter encara tres temas críticos para administradores de 

organizaciones de manufactura y de servicio: productividad, costo y calidad. De 

estos tres determinantes de la rentabilidad, el más significativo para determinar 

el éxito o el fracaso de cualquier organización a largo plazo es la calidad. La 
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buena calidad de los bienes o servicios puede dar a una organización una 

ventaja sobre la competencia. 

La perspectiva de calidad se enfocó inicialmente en la conformidad del producto 

más que en cualquier otra cosa, dando origen a la gerencia de procesos en el 

movimiento de la calidad. 

En los inicios del siglo XX, se desarrolló el concepto administrativo de procesos 

donde se incluyó como práctica dentro de la disciplina de la calidad, en este 

tiempo las organizaciones de servicios se enfocaban en aumentar su 

productividad con base en el incremento incesante del número de bienes 

producidos o servicios prestados, la estrategia se concentraba en tal objetivo y 

por ende, las soluciones que surgieron de la consecuente estructura, se 

desarrollaron en tal perspectiva. La práctica predominante de la calidad para 

entonces era la inspección del producto final. 

a. Inicios en el control de procesos. Walter Shewart, fue el pionero en el 

control de los procesos, inventó el gráfico de control, estableciendo los 

principios esenciales del control estadístico de la calidad y dando origen al 

estudio científico moderno del control de procesos dio bases más fuertes a la 

teoría de Taylor, enseñó a los gerentes que los resultados de los procesos 

generaban datos cuantitativos que podían ser analizados, usando métodos 

estadísticos para determinar si la variación observada en ellos indicaba si el 

proceso estaba bajo control, o por el contrario si está siendo afectado por 

causas especiales que podían ser corregidas, para evitar resultados del 

proceso fuera de control. 
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Se reconoce así que la calidad no solamente está presente en el producto 

final, sino que se construye en el proceso y, por tanto, es necesario 

enfocarse también en las actividades previas que crean los productos. 

b. Mejoramiento de los procesos. “Joseph Juran - Edwards Deming - Peter 

Drucker; participaron en el desarrollo de un profundo enfoque de calidad en 

el Japón. Sus teorías crearon las bases para el trabajo de innovadores 

japoneses (Shingo, Taguchi. Ishikawa y otros). El trabajo de Ishikawa sobre 

los círculos de calidad, el control estadístico de calidad (CEC), fue un agente 

para alcanzar la calidad en la producción en Japón”. 

Rápidamente los japoneses reconocieron la importancia de la calidad en la 

administración y llegaron más allá de la calidad en la producción. Ellos 

fijaron estrategias que ahora forman las bases del pensamiento en calidad y 

los esfuerzos internacionales en este campo. Los principios básicos fueron: 

 Los altos ejecutivos y todos los empleados, deben encargarse de la 

aplicación de la gestión de calidad, y su compromiso hacia la calidad 

constituye la piedra angular del sistema. 

 El personal de la empresa debe ser entrenado y capacitado en gestión 

de calidad. 

 La calidad debe ser visto como un proceso continuo, y la participación de 

la fuerza de trabajo en el mejoramiento de calidad, es fundamental. 

 Hoy las organizaciones de servicios exitosas, aplican esquemas 

integrales de administración, siendo la orientación hacia los procesos 

uno de los fundamentos de su esquema se gestión. 
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 El mejoramiento de los procesos implica tanto el mejoramiento continuo 

(Kaizen), como el mejoramiento invertido en tecnología (innovación), 

teniendo presente que el objeto principal son los procesos y no las 

organizaciones. 

c. Gerencia de procesos. “Las unidades organizacionales tienen nombres 

muy definidos pero los procesos no”. Es así como los procesos aparecen 

fragmentados, muchas veces invisibles por la estructura organizacional, y lo 

que es más grave, los procesos tienden a no tener gerencia, ya que la alta 

gerencia responsabiliza a los gerentes por rendir cuentas de un área o 

departamento en particular, pero no se asigna la responsabilidad por el 

trabajo completo, esto es, por el proceso; afectando la productividad de la 

organización como consecuencia de esto. 

En el desarrollo de estas teorías, nace así, dentro del movimiento de la calidad, 

la concepción de la organización como un conjunto que genera un bien o 

servicio de valor para el cliente; en una visión sistémica donde los enfoques por 

procesos y el cliente se integran para generar un trabajo de mayor sinergia y 

compromiso. 

4.1.3. Enfoque Basado en Procesos 

“Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí”. (ISO 9000:2005) 

“Un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados se puede 

considerar como un proceso”. 
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Cuando en una organización “aplicamos un sistema de procesos los que se 

identifican, se interrelacionan y se gestionan para garantizar un resultado 

deseado y que satisfaga las necesidades del cliente decimos que contamos con 

un enfoque basado en procesos”. 

Un enfoque basado en procesos nos permite un mejor y continuo control sobre 

los procesos y las interrelaciones entre ellos, lo cual sin lugar a dudas 

representa una ventaja competitiva para la organización. Permite además un 

desempeño mejor y la obtención de mejores resultados no sólo en los procesos 

sino en los productos y servicios, así como la posibilidad de un mejoramiento 

continuo de manera integral. 

4.1.4. Gestión Total de Calidad 

“El enfoque gerencial de una organización, centrado en la calidad, basado en la 

participación de todos sus miembros y buscando el éxito a largo plazo a través 

de la satisfacción del cliente, y los beneficios para los miembros de la 

organización y para la sociedad” 

Hay tres elementos o suposiciones básicas sobre las cuales está basado el 

concepto. 

 Nadie dentro de la organización está excluido, todos participan en la 

implementación de la calidad esto tiene un impacto en la percepción de 

calidad por parte del cliente, y la apreciación por la sociedad. 

 No solamente el cliente externo necesita ser satisfecho, sino también el 

cliente interno. 

 La apreciación de la organización por la sociedad puede frecuentemente 

jugar un papel importante, asegurando el éxito del negocio. 
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4.1.5. Aseguramiento de la Calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirán los requisitos de la calidad (UNE-EN-ISO 9000:2005). 

El Aseguramiento de la Calidad consiste, por tanto, en seguir una línea de 

actuación dirigida a conseguir trabajar en base a un conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la 

empresa. 

El Aseguramiento de la Calidad involucra como fundamento la Mejora Continua 

o Ciclo Deming. Este ciclo conocido también como P.H.V.A. (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar planes de 

mejora de calidad a cualquier nivel directivo u operativo. El ciclo de la calidad se 

desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), este se prueba en 

pequeña escala o sobre una base de ensayo tal como ha sido planeado (hacer), 

se supervisa si se tuvieron los efectos esperados y la magnitud de los mismos 

(verificar) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), se 

estabilizan (estándares) y normalizan para así asegurar las acciones que 

satisfagan las necesidades del proceso en apoyo a la calidad del servicio 

esperada por clientes y/o usuarios. 

El aseguramiento de la calidad sigue los lineamientos de la política y objetivos 

de calidad para estipular cómo deben ser y aplicarse las medidas concretas que 

tiendan al desarrollo de acciones específicas y fundamentadas con herramientas 

de análisis, trabajo en equipos de mejora continua, métodos de producción con 

normas y acuerdos claros, entre otros que la organización puede adoptar para 

un trabajo permanente y sostenido bajo condiciones de calidad. 
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Medición, análisis y mejora. 

Planifique e implemente los procesos de monitorización, medición, análisis y 

mejora necesarios: 

 Para demostrar la conformidad del producto 

 Para asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad 

 Para mejorar constantemente la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad 

Esto se aplica a todos sus procesos clave y, una vez más, los métodos que 

utilice para mejorarlos deben ser coherentes. La intención de esta cláusula es 

hacernos crear la medición y la monitorización necesarias para verificar si el 

producto es conforme y suministrar la información necesaria para aportar 

mejoras a los procesos que no deben generar costos ocultos por no asegurar la 

calidad. 

De esta manera la empresa para monitorizar las acciones correctivas pueden 

medir la cantidad retrasada, el número generado en cada zona de la empresa, el 

tiempo medio de entrega y la eficacia de las acciones correctivas. Así mismo, 

determinar las condiciones de medir el efecto de su proceso de compras en la 

cantidad de materiales aceptados por la verificación. 

4.1.6. Satisfacción del Cliente 

Se define como la "percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos", aclarando además un aspecto muy importante sobre las quejas 

de los clientes: su existencia es un claro indicador de una baja satisfacción, pero 

su ausencia no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente, ya 
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que también podría estar indicando que son inadecuados los métodos de 

comunicación entre el cliente y la empresa, o que las quejas se realizan pero no 

se registran adecuadamente, o que simplemente el cliente insatisfecho, en 

silencio, cambia de proveedor (ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la 

calidad — Fundamentos y vocabulario"). 

También resulta aceptable definir a la satisfacción del cliente como el resultado 

de la comparación que de forma inevitable se realiza entre las expectativas 

previas del cliente puestas en los productos y/o servicios y en los procesos e 

imagen de la empresa, con respecto al valor percibido al finalizar la relación 

comercial. 

Al considerar seriamente cualquiera de las dos definiciones, surge con nitidez 

la importancia fundamental que tiene para una organización conocer la opinión 

de sus clientes, lo que le permitirá posteriormente establecer acciones de mejora 

en la organización. 

El Valor Percibido puede definirse rápidamente el grado de satisfacción del 

cliente mediante la siguiente ecuación: 

Grado de Satisfacción = Valor percibido - Expectativas 

El Valor Percibido. Valor que el cliente considera haber obtenido a través 

del desempeño del producto o servicio que adquirió. Los aspectos más 

relevantes del Valor Percibido son los siguientes: 

 Los determina el cliente, no la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Se sustenta en las percepciones del cliente, y no necesariamente en la 

realidad. 



28 
 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Dada su complejidad, el Valor Percibido puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el cliente. 

Las Expectativas, en cambio, conforman las esperanzas que los clientes tienen 

por conseguir algo, y se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 

situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que 

brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: 

deportistas famosos). 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

Ante los aspectos que dependen directamente de la empresa, ésta se encuentra 

con el dilema de establecer el nivel correcto de expectativas, ya que las 

expectativas demasiado bajas no atraen suficientes clientes; pero 

las expectativas demasiado altas generan clientes decepcionados luego de la 

compra. 

Un detalle muy interesante a tener en cuenta es que la disminución en los 

índices de satisfacción del cliente no siempre está asociada a una disminución 

en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de 
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un aumento en las expectativas del cliente, algo atribuible a las actividades de 

marketing. 

Si bien la satisfacción del cliente es fundamental para todas las empresas, 

escasean los análisis efectuados sobre la información obtenida sobre la 

satisfacción del cliente. Para abordar este requisito de la norma, la organización 

deberá preparar una planificación que determine qué fuentes de información 

tiene, qué fuentes de información necesita y qué se hace con la información que 

se obtiene. 

4.1.7. Herramientas de Calidad 

4.1.7.1. Brainstorming o Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas sirve para identificar y cuantificar prioridades y para 

resolver temas o problemas. Para ello se debe seguir las siguientes etapas: 

Primera Etapa. Se define el número de integrantes del grupo para proponer 

el tema o problemas, este debe ser entendido por todos los integrantes. 

Segunda Etapa. Se genera el mayor número posible de ideas. El grupo debe 

permanecer a algunos minutos en silencio a fin de generar idea con respecto 

al enunciado. 

Tercera Etapa. Los participantes expresan sus ideas, las que un facilitador 

pone por escrito. 

Cuarta Etapa. El grupo trata de reducir el número de ideas eliminando las 

redundantes o combinándolas, a fin de formar enunciados más ricos de 

contenido. 
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Quinta Etapa. Mediante el sistema de voto se decide los enunciados que 

tengan más impacto y que por ende estén mayormente relacionados con el 

problema o tema y se los reordena de acuerdo a la votación. 

4.1.7.2. Diagrama de Pareto 

Es un grafico de barras, que ilustra las causas de los problemas de proceso 

en orden de severidad según la frecuencia. 

Elaboración el diagrama de Pareto: 

 Decidir el problema a analizar. 

 Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se 

registren los totales, 

 Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales. 

 Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de 

Items, los totales individuales, los totales acumulados, la composición 

porcentual y los porcentajes acumulados. 

 Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva. 

 Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. 

 Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentaje de 

cada ítem. 

 Dibuje la curva acumulada.  

 Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una 

línea horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se 

indica el 80% hasta su intersección con la curva acumulada. De ese punto 

trazar una línea vertical hacia el eje horizontal.  Los ítems comprendidos 
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entre esta línea vertical y el eje izquierdo constituyen las causas cuya 

eliminación resuelve el 80% del problema. 

4.1.7.3. La Matriz de Kraljic 

La Matriz de Kraljic es un modelo clave para cualquier estrategia de 

compra. Kraljic (1983) fue el primero en aplicar modelos de cartera en el área 

de compras. 

El concepto de modelo de cartera fue inicialmente desarrollado por Markowitz 

(1952), quien lo utilizó como un instrumento de control para la gestión de 

inversiones de capital en la bolsa de valores. 

La Matriz de Kraljic de Peter Kraljic fue descrita por primera vez en 

el artículo “Purchasing must be come Supply Management” en la edición 

de Septiembre -Octubre de 1983 de la revista Harvard Business Review. 

“La estrategia de una empresa hacia un proveedor está determinada por la 

posición que ocupa su suministro en la matriz de Kraljic. Recíprocamente, 

determina qué puede esperar un proveedor de su cliente”. 

La matriz de Kraljic se utiliza para analizar la cartera de compras de una 

empresa y se basa en dos dimensiones para clasificar los materiales o 

componentes comprados: 

 Impacto en la Compra / Impacto en el Resultado: 

Es la importancia estratégica de las compras en términos de valor añadido 

por línea de producto, el porcentaje de materia prima en los costes totales y 

su impacto en la rentabilidad. Ej.: Volumen de gasto, volatilidad de precios, 

impacto en la rentabilidad y volumen unitario de compra. 
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 Riesgo en el Suministro / Riesgo de Incumplimiento: 

Es la complejidad de la oferta del mercado medida por la escasez de la 

oferta, el ritmo de la tecnología, la sustitución de materiales, los obstáculos 

de entrada y las condiciones de monopolio u oligopolio. Ej.: Concentración de 

proveedores, amenaza de sustitución, potenciales nuevos proveedores, 

influencia del comprador, porcentaje del mercado, criticidad del tiempo de 

entrega, calidad y riesgo técnico, impacto en los costes por un fallo en el 

suministro. 

El modelo divide entonces a los productos que adquiere en las 4 

categorías que se detallan a continuación: 

 

Ilustración 1: Categorías de Proveedores 

 

a. Productos Apalancados 

Los productos apalancados son productos que representan un alto 

porcentaje de las ganancias o resultados de la empresa compradora, 

y a la vez se cuenta con muchos proveedores disponibles. Es fácil 
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cambiar de proveedor. La calidad de productos está estandarizada por 

lo que el riesgo inherente al suministro es bajo. 

El comprador domina el mercado al tener muchas alternativas de 

suministro y un alto valor de compra, nivel moderado de 

interdependencia. 

Al tratarse de grupos de productos que suponen un gran impacto en 

las compras, aunque de baja complejidad y riesgo en el suministro, 

la estrategia recomendada sería buscar nuevas oportunidades 

para conseguir reducir los costes. Estas se podrían materializar 

Reduciendo en estos grupos el número de productos y 

proveedores, centralizando las compras, y asignando 

proveedores competitivos con niveles de calidad deseados a través 

de licitaciones, subasta inversa electrónica, fijación de precios objetivo 

específicos, acuerdos marco o pedidos abiertos de aprovisionamiento. 

b. Productos Estratégicos. 

Los productos estratégicos son productos que son cruciales para la 

empresa, siendo los más importantes en el proceso de compra y a 

la vez los de mayor complejidad y riesgo en el proceso 

de suministro. Se  caracterizan por un alto riesgo de 

suministro debido al escaso número de proveedores o por una 

entrega compleja. 

Situación de poder comprador-vendedor: alto nivel de interdependencia. 

La estrategia de compra recomendada es garantizar el suministro a 

precios competitivos por medio de una alianza estratégica que 

asegure buena calidad a un buen precio, vínculos estrechos, 
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participación temprana del proveedor, integración vertical, enfoque de 

valor a largo plazo.  Para ello, es necesario negociar con precisión las 

características técnicas óptimas de los productos y condiciones de 

suministro, y aplicar técnicas de logística inversa. 

c. Productos No Críticos o Rutinarios. 

Los productos no críticos son productos fáciles de comprar y que 

también tienen un impacto relativamente bajo en los resultados 

financieros. 

Se da un poder equilibrado, bajo nivel de interdependencia. 

Para los grupos posicionados en este cuadrante, al tratarse de 

productos no críticos, en su posición relativa respecto a otros grupos, 

la estrategia propuesta sería la búsqueda de mercados fáciles, la 

simplificación de los procesos administrativos, la estandarización y 

reducción de referencias, reducir el número de proveedores y la 

búsqueda de sistemas de contratación que agilicen el proceso, reducir 

el tiempo dedicado y dinero gastado en estos 

productos y normalizar los productos para conseguir el 

procesamiento eficiente. Lo más importante en este cuadrante es 

reducir costes, pues no son productos críticos. Ej.: Órdenes de 

compra abiertas (contratos marco) con precios negociados por 

compras que estén disponibles para los usuarios, catálogos 

electrónicos a disposición de usuarios. 

d. Productos Cuello de Botella o Críticos. 

Los productos cuello de botella son productos que sólo pueden ser 

adquiridos a un proveedor o a escaso número de proveedores y 
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tienen un impacto relativamente bajo en los resultados 

financieros. 

El proveedor domina el mercado por tratarse de productos 

normalmente especializados, nivel moderado de interdependencia. 

La estrategia a aplicar en este cuadrante es garantizar el 

suministro, reduciendo la dependencia a proveedores únicos, ya 

sea haciendo contratos a largo plazo o aumentando el portafolio de 

proveedores. Es necesario que los contratos firmados contengan 

cláusulas de penalización, dado que afectan a la rentabilidad y a las 

ventas, simultáneamente. Se propone formalizar contratos con una 

duración máxima de 2 años y realizar un contratipado, de esta 

forma pueden homologarse varios proveedores para reducir la 

dependencia frente a un solo proveedor y así diversificar el riesgo. 

4.1.7.4. Histogramas 

Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que muestra la frecuencia 

de cada uno de los resultados cuando se efectúan mediciones sucesivas. 

Éste gráfico permite observar alrededor de qué valor se agrupan las 

mediciones y cuál es la dispersión alrededor de éste valor. La utilidad en 

función del control de calidad que presta ésta representación radica en la 

posibilidad de visualizar rápidamente información aparentemente oculta en 

un tabulado inicial de datos. 
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4.2. Compras 

Durante los últimos años, los directores ejecutivos de las principales organizaciones 

mundiales han reconocido la importancia estratégica de administrar las compras 

externas y las relaciones con los proveedores. La tendencia hacia la reingeniería 

desplazó la atención hacia los procesos que involucran las diferentes funciones del 

negocio. La nueva atención a Compras entonces, se enfoca en el proceso y no en la 

función. La mejora de los procesos en Compras necesariamente llevó a la revisión de 

los procesos relacionados con los proveedores. 

4.2.1. El Rol de las Compras en los Negocios 

La misión de Compras es obtener materiales y servicios en la cantidad 

apropiada, la calidad apropiada, en el tiempo apropiado, al precio más 

apropiado, del proveedor apropiado. Se debe detectar las prioridades 

competitivas para cada producto (bajos costos, entregas rápidas, calidad de 

productos, flexibilidad) y desarrollar planes de compra congruentes con la 

estrategia de operaciones. 

La importancia de las compras varía según el tipo y tamaño de la empresa. En 

algunos casos las compras son meramente operativas, en donde se tramitan 

requisiciones y se colocan órdenes de compra. Otras, adoptan estrategias para 

asegurar el abastecimiento, el estudio del mercado de proveedores, desarrollan 

negociaciones efectivas, e integran los proveedores con la empresa para 

mejorar el desempeño. 

4.2.2. Objetivos 

El autor Michiel Leenders afirma que los principales objetivos de la función de 

Compras en una organización son: 
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 Mejorar la posición competitiva de la organización, identificando y 

explotando oportunidades en la cadena de suministros contribuyendo a 

mejorar los ingresos, gestionando los activos, y reduciendo costos. 

 Lograr un flujo continuo de materiales importantes para la normal 

operación de la empresa. 

 Mantener la inversión de inventario y la pérdida en un mínimo. 

 Mantener estándares adecuados de calidad, ya que ésta influye 

directamente en los procesos y en las características de los productos 

finales. 

 Incrementar el número de buenos proveedores, que aseguren la 

oportuna atención de materiales y la calidad de los mismos. 

 Estandarizar, donde sea posible, los ítems comprados y los procesos 

utilizados para adquirirlos. 

 Adquirir bienes y servicios a costos totales de propiedad más bajos. 

 Alcanzar relaciones internas productivas y armónicas. 

 Alcanzar los objetivos de Compras con el nivel más bajo de costos 

administrativos (Leenders et al. 2006: 29). 

Algunos directivos piensan que la principal misión, objetivo, es la de adquirir 

bienes y servicios a precios convenientes. Pensamos que el precio es la 

consecuencia de luego de asegurar los demás objetivos. No basta un producto 

de calidad, sin que los servicios asociados al producto no son de calidad. 

4.2.3. Organización de Compras 

a. Las funciones a ser organizadas son: 

 Dirección de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

con los que se cuenta. 
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 Líneas de productos, entendiéndose por ellos a los materiales, insumos, 

suministros y repuestos. Ya que cada uno de ellos juegan diferentes 

papeles dentro de los variados procesos de la empresa, se deben 

establecer lineamientos para su manejo en el proceso de adquisición. 

 Seguimiento y administración. 

 Planeamiento estratégico y desarrollo, lo que incluye el estudio de 

proveedores, los planes de compra, análisis de valor, y el estudio de 

sistemas y mercados. 

b. La función de Compras pasa por ciclos de centralización y descentralización, 

como ocurre en toda organización. La descentralización en la función de 

Compras ayuda a atender mejor y de manera rápida las necesidades de las 

diferentes unidades dentro de la empresa. Sin embargo, esto representa 

mayores costos para la empresa. 

c. Por otro lado, la centralización es una tendencia actual que adquiere mayor 

fuerza, entre otras cosas debido a que: 

 Busca la estandarización de procesos. 

 La compra en cantidades mayores significa mejores precios. 

 Otorga mayor poder de negociación frente a los proveedores, lo cual trae 

consigo una mayor continuidad de entregas. 

 Permite una mayor especialización de los agentes de compra, sobre todo 

en departamentos de compras de gran tamaño. 

 Facilita la consolidación de pedidos pequeños, evitando además 

duplicidades. 

 La consolidación de pedidos permite una visible reducción en los costos 

de transporte. 
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 Mejor control y consistencia de transacciones financieras. 

4.2.4. El Proceso de Compras 

Los procedimientos operativos de compras abarcan las siguientes actividades: 

4.2.4.1.  Reconocimiento de la Necesidad 

Una necesidad surge en los usuarios de operaciones o de mantenimiento 

ya sea (a) por una requisición estándar con cargo directo al centro de 

costos del originador, (b) por una reposición planificada del inventario y 

cuyo costo es recién cargado cuando el usuario genera su vale y retira el 

material del almacén, o (c) mediante una compra de urgencia, la cual no ha 

sido planificada y generalmente surge ante una emergencia. 

4.2.4.2. Descripción de la Mercadería 

La necesidad debe ser claramente identificada con información explícita de 

la fecha de solicitud, descripción, código, cantidad, usuario solicitante, fecha 

requerida, unidad de medida, aprobación. 

4.2.4.3. Selección de Posibles Proveedores 

Ya sean los inscritos en el registro de proveedores de la empresa, o sean 

éstos nuevos, con presencia en el mercado y disposición de atención. La 

clasificación de los artículos tiene relación directa con la selección de los 

proveedores, ya que no es lo mismo comprar insumos de limpieza que una 

válvula automatizada, por ejemplo. 

4.2.4.4. Análisis de las Cotizaciones 

Es usual en las evaluaciones la comparación de precios y condiciones 

comerciales de diferentes postores, para lo cual es de gran ayuda la 
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elaboración de cuadros comparativos donde se muestre de manera 

resumida los principales factores que serán evaluados, no sólo en el 

aspecto comercial, sino que también en el campo técnico. La asignación de 

una compra a un proveedor y la observación posterior de su desempeño 

deberá someterse a constante evaluación para verificar si vale la pena 

seguir manteniendo relaciones comerciales con dicho proveedor. 

4.2.4.5. Emisión de la Orden de Compra 

La orden de compra es un documento con peso contractual en el que se 

establece un compromiso de entrega y de pago entre el comprador y el 

proveedor. En ella se debe especificar de manera clara información 

relevante para la compra, tal como la fecha de emisión de la orden, la fecha 

de entrega pactada, la descripción de los bienes/servicios en proceso de 

compra, su cantidad y precio, los términos de pago, los datos del proveedor, 

instrucciones para el despacho, etc. 

4.2.4.6. Seguimiento y Expedición 

Luego de emitida la orden de compra, le sigue el seguimiento y expedición 

de la misma a fin de asegurar la entrega en los términos y condiciones 

pactados, así como para corregir desviaciones que se pudieran presentar 

en el camino. 

4.2.4.7. Aprobación de Facturas 

Las facturas son los documentos contables que aseguran el pago de la 

transacción comercial realizada, ésta debe ajustarse estrictamente a las 

condiciones pactadas en la orden en términos de razones sociales, 

descripciones de ítems, cantidades, precios, términos de pago, etc. 
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4.2.4.8. Mantenimiento de Registros 

Es de suma importancia mantener archivo con la documentación 

relacionada al proceso de compras, de manera tal que cada transacción 

comercial o cada ítem adquirido sea de fácil trazabilidad en caso surgiera 

algún problema, o por regulaciones como las impuestas por los procesos de 

auditoría. 

4.2.5. Prerrogativas en Compras 

La función de Compras cuenta con los siguientes derechos dentro del desarrollo 

de sus actividades: 

 Derecho a seleccionar proveedores: en base a su conocimiento del 

mercado y sus experiencias previas. 

 Derecho a negociar y fijar precios convenientes: buscando siempre la 

mayor relación beneficio/costo a favor de la empresa. 

 Derecho a cuestionar las especificaciones: los agentes de compras no 

son simples tramitadores, éstos deben involucrarse en las operaciones. 

 Derecho a controlar los contactos con los proveedores: los agentes de 

compra deben tener contacto con el área comercial de los proveedores a fin 

de negociar las mejores condiciones económicas para la empresa, con 

respecto a la parte técnica los usuarios intervendrán directamente con el área 

técnica delos proveedores para determinar la necesidad correcta. 

4.2.6. Políticas 

Las políticas son orientaciones o directrices que rigen la actuación de Compras 

en el desarrollo de sus funciones. 

 Centralización de la autoridad de Compras. 
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 Revisión y cuestionamiento de las especificaciones de los requerimientos. 

 Relaciones con los agentes de ventas. 

 Difusión de las políticas de compras hacia los proveedores. 

 Prácticas éticas. 

4.2.7. Sistemas de Información 

Las fuentes, flujos, calidad y oportunidad de la información juegan un papel 

importante para el desarrollo de las diferentes funciones al interior de una 

empresa. La función de Compras no es ajena a esta afirmación. 

Los flujos de información interna a Compras provienen básicamente de 

Recepción de materiales, Control de calidad, Productos nuevos, Pronósticos, 

Ingeniería, Planeamiento, Producción, Finanzas y Contabilidad (ver Figura 2). 

Por otro lado, los flujos de información de fuentes externas hacia Compras 

provienen de las condiciones del mercado, fuentes de abastecimiento, 

capacidad de proveedores, impuestos y derechos, precios, costo y disponibilidad 

de transporte, nuevos productos y/o sustitutos, normas contables (ver Figura 3). 

Finalmente, el flujo de información interna de Compras (ver Figura 4) está dado 

por las órdenes de compras (Almacenes), los contratos (Legal), disponibilidad de 

producto (Producción), condiciones económicas (Administración), factibilidad 

(Desarrollo de productos), compromisos presupuestales (Finanzas) y costos, 

precios y ajustes (Contabilidad). 

4.2.8. Compras de Importación 

Muchas gestiones de compras se realizan localmente a proveedores nacionales, 

incluso si estos proveedores comercializan productos importados. En estos 

casos, los proveedores nacionales se encargan de toda la operación de 
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importación y distribución física internacional, y nuestro departamento de 

compras solo tiene que esperar a que el producto llegue a sus manos. 

Lo anterior no tiene nada de malo si nuestro proveedor se encarga de las 

garantías, instalaciones, servicio técnico y demás particularidades del producto. 

Pero, en otras ocasiones, cuando no se cuenta con un representante local, se 

debe tratar directamente con el proveedor extranjero. 

Aquí empieza una serie de actividades que pueden resultar complejas: tratar con 

agentes de aduana, operadores de carga, empresas de servicios logísticos, 

aranceles, autorizaciones, certificaciones, tipo de transporte, los tiempos 

involucrados, la forma de pago, las gestiones aduaneras, las coordinaciones 

respecto de los documentos y otros que en ocasiones nos hace re-pensar y 

preguntarnos ¿por qué no estamos en la situación del primer párrafo? 

La importación de bienes normalmente requiere la participación de las aduanas, 

tanto en el país de importación como en el país de exportación y son a menudo 

sujetos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos comerciales. Las 

variables macroeconómicas referidas como "importaciones" normalmente 

representan el valor económico del conjunto de bienes y servicios importados en 

su conjunto durante un determinado período de tiempo, generalmente un año. 

La importación consiste, por tanto, en transacciones de bienes y servicios desde 

un país extranjero a nuestro país, pero no tienen por qué ser vendidos por otro 

país y comprados por nuestro país pues además de la compra/venta incluye 

trueques, regalos o donaciones. 

Las compras industriales son básicamente un proceso de comunicación; cuando 

el comprador se encuentra en su oficina, está hablando por teléfono o en juntas, 
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ya sea con proveedores o bien con gente de su empresa. También ocupa el 25% 

aproximadamente de su tiempo visitando proveedores o proveedores 

potenciales, compradores que laboran para grandes firmas, frecuentemente y 

como rutina, hacen llamadas telefónicas al extranjero buscando o cotizando 

materiales de los cuales no hay fabricación en el país. Y como resultado del gran 

desarrollo que ha habido en las vías de comunicación, las compras de 

importación se van incrementando año tras año. 

4.2.8.1. Principales Problemas 

A pesar del desarrollo del que ya hablamos, hacer compras de importación 

tiene grandes problemas como: 

a. Aspecto legal 

Ya que el aspecto de compra específicamente, las reglas,  en cada país son 

diferentes, por lo que vendedor como comprador deberán tener mucho 

cuidado al negociar órdenes de compra y cada clausula debe estar 

claramente definida. 

b. Estándares de calidad 

El comprador quiere obtener precisamente la calidad que requiere, está 

acostumbrado a que al colocar una orden a un proveedor nacional de un 

producto “x” pide calidad “3” y entonces el proveedor le surtirá este producto  

“x” con una calidad “3”;pero, ¿Qué pasa cuando se tiene que recurrir al 

extranjero para importar ese producto “x” con una calidad “3”?, tal vez la 

versión extranjera de esa calidad “3” no sea la misma que es en el mismo 

país y existan problemas cuando el proveedor extranjero surtan un material 

con mejor o peor calidad que la que en realidad se está requiriendo. Aunque 
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el proveedor extranjero que quiere hacer negocio con un comprador tiene la 

obligación de adaptarse al estándar del país de exportación, pueden haber 

conflictos por su poca familiaridad con estos estándares; este problema 

podría desaparecer con el tiempo, cuando vendedor y comprador vayan 

conociendo mejor la habilidad y las necesidades de uno y otro. 

Desafortunadamente, la gran distancia que existe entre proveedor y 

comprador, hace que la más sencilla falla de calidad sea en verdad difícil de 

resolver. 

c. Tiempos de entrega e inventarios 

Al comprar productos de importación, los tiempos de entrega serán mucho 

más largos. Debido a esto, y para que el comprador se proteja de 

inesperadas fluctuaciones en suministro y demanda de material que se 

importa, se manejan inventarios altos. 

d. Comunicación 

Tal vez sea el idioma la barrera más grande que exista para lograr una buena 

negociación con un proveedor extranjero, las compras industriales requieren 

de un alto grado de lenguaje técnico y es indispensable que tanto comprador 

como vendedor dominen genuinamente el idioma. 

e. Búsqueda de proveedores extranjeros 

El proceso para localizar proveedores extranjeros es básicamente el mismo 

que se utiliza en la búsqueda de proveedores nacionales; algunas veces 

representantes de una firma extranjera visitan al comprador ofreciéndole los 

productos que maneja y hablándose sobre a compañía que representa, si al 
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comprador le interesa procede a investigar a este, de la misma manera que 

el proveedor doméstico.  

 Otras compañías no permanecen estáticas y envían a sus compradores al 

extranjero en busca de proveedores potenciales, después de consultar guías 

de publicaciones extranjeras, departamentos comerciales de las embajadas, 

proveedores estables extranjeros, etc. 

f. Condiciones de pago 

El costo de los materiales que se compran de importación,  no está dado 

únicamente por el precio unitario y cantidad, también habrá que pagar por el 

flete (tanto extranjero como nacional), impuestos y gastos por servicios 

aduanales. 

Las condiciones de pago que da el proveedor deben ser bien negociadas, ya 

que mayor plazo, mayor será el financiamiento que tengamos por parte de 

este, es obligación del comprador negociar estas condiciones de la manera 

más óptima posible. 
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CAPITULO II 

5. INFORMACION DE LA EMPRESA 

5.1. Reseña Histórica 

PRO BAGS PERU S.A.C., desarrolla y comercializa accesorios y artículos de viaje, 

inicia sus actividades comerciales el 14 de enero del 2003 como empresa formalmente 

constituida, sin embargo sus comienzos se remontan a los años 90’s. Empezó como un 

negocio familiar en un taller del Centro de Lima, confeccionando mochilas de bajo 

precio e imitando modelos de reconocidas marcas. No paso mucho tiempo para darse 

cuenta que debía producir modelos propios de calidad y es entonces cuando dio 

comienzo a la propia marca Porta.  

Unos años más tarde, la marca era ya reconocida como un producto de calidad y de 

buen prestigio en el mercado nacional. Actualmente maneja líneas de productos 

variadas y con ventas en los canales retail, mayorista y más de 40 puntos de ventas a 

nivel nacional. 

La empresa cuenta con un centro de distribución el cual se encuentra ubicado en el 

distrito de Ate Vitarte desde donde distribuye mercadería a los clientes locales ya 

través de agencias de transporte y carga terceros a los clientes de provincias.  

La producción, como todas las empresas que se dedican al rubro textil, se realiza en 

las fábricas de China incrementándose en los últimos 3  años por las nuevas líneas de 

productos que vienen desarrollándose con el propósito de ingresar a nuevos 

segmentos del mercado. 

Desde el 2012la empresa lanza nuevas línea de productos: Travel, Outdoor, Tech y 

Urban disponibles en tiendas Porta y canales de venta retail y mayorista. 
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La marca Porta busca ser la marcar líder a nivel nacional en la comercialización de 

mochilas, maletines, maletas, bolsos en general, de alta calidad inspirándose en las 

necesidades y estilos de vida de los usuarios; y en las tendencias actuales que el 

mercado demanda. 

 

5.2. Descripción de la Empresa 

5.2.1. Misión 

Desarrolla y comercializa productos innovadores para el traslado de artículos u 

objetos que acompañen al consumidor en las distintas actividades de su estilo 

de vida, de una forma respetuosa y acorde con el medio ambiente, asegurando 

a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a sus colaboradores 

la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales y personales, 

actuando con compromiso y contribuyendo positivamente en las sociedades en 

las que opera. 

5.2.2. Visión 

Ser la empresa líder en innovación a nivel latinoamericano en el desarrollo y 

comercialización de productos para transportar artículos u objetos que 

acompañen a los consumidores en las distintas actividades de su estilo de vida. 

5.2.3. Estructura Organizacional de la Empresa 

La empresa está constituida actualmente de la siguiente manera: 
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Ilustración 2: Organigrama Estructural General de la Empresa PRO BAGS PERU S.A.C. 
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5.2.4. Datos del Mercado 

El mercado de mochilas, maletas y bolsos en el país factura aproximadamente 

S/.50 millones al año. Los productos que circulan en el mercado son tanto 

importados como nacionales, este último en menor número. Cabe resaltar que 

en el país el mercado de mochilas y equipos de viaje incurre en una serie de 

informalidades y falsificaciones de productos motivo por el cual los precios 

suelen oscilar desde S/. 30.00 nuevos soles en productos de falsificaciones o 

producción de baja calidad mientras los productos originales bordean los 

S/.200.00 nuevos soles. 

El promedio de venta anual más alto para empresas comercializadoras de 

mochilas es del 60% en campaña escolar durante el primer trimestre. Las ventas 

en campaña escolar de PRO BAG PERU S.A.C. este año alcanzaron los S/.30 

millones. El ticket promedio de compra por consumidor es de S/. 250.00 nuevos 

soles en puntos de venta. 

En los últimos años debido al crecimiento de centros comerciales en el país han 

ingresado una serie de competidores extranjeros y nacionales al mercado. La 

estrategia comercial que han tomado las empresas ha sido el ingreso de nuevas 

líneas de productos que permitan aumentar el ticket promedio de venta y la 

captación de un nuevo público consumidor. 

Las empresas de mochilas han aprovechado esta variedad de productos para 

desarrollar más campañas de ventano  solo las conocidas como las de campaña 

escolar y el Back to School sino también feriados festivos del año en el país: 

Semana Santa, Día del padre, Día de la Madre, Fiestas Patrias, etc.  
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PRO BAG PERU S.A.C., a pesar que está considerada como uno de las 

principales empresas nacionales de mochilas en el mercado nacional, ha visto 

disminuido las ventas no solo por decrecimiento de la economía peruana sino la 

nueva competencia del mercado. 

Con la línea College el público consumidor es de jóvenes entre 12 a 25 años. 

Las nuevas líneas de productos tratan de captar nuevo y variado público 

consumidor en ambos géneros femenino y masculino, diferentes edades y 

sectores económicos. Esto también responde a una estrategia para poder estar 

a la altura de competidores internacionales en el mercado peruano como es el 

caso de la marca Totto y los productos importados de marca como Benetton, 

Billabong, Adidas, etc. 

PRINCIPALES MARCAS COMPETIDORAS  

Samsonite. Empresa norteamericana posicionada 

en el mercado internacional como fabricante de 

maletas y equipaje. Es la marca de maletas más 

conocida y el mayor fabricante de equipaje del 

mundo.  

Crepier. Cadena especializada en accesorios de 

vestir y artículos de viaje, ha lanzado su nueva 

imagen gracias a un innovador concepto de tienda. 

Sus productos son fabricados en china.  

Totto. Empresa colombiana apuntando a la más 

sofisticada tecnología en ropa, morrales, mochilas, 

bolsos, maletines y accesorios. Entro al mercado 

peruano hace 4 años. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipaje
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.factory-outlet-stores.info/images/com_sobi2/clients/441_samsonite_company_store_aurora_img.jpg&imgrefurl=http://www.factory-outlet-stores.info/aurora/samsonite-company-store.html&usg=__VWmhKyTnepOjjVpJrcrsBdYzzT8=&h=230&w=230&sz=8&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=NoWMzUXzVOyqVM:&tbnh=108&tbnw=108&ei=fOgfT6mFDIOttgfoiNi7BQ&prev=/search?q=samsonite&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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A tres años de la aparición de los primeros signos de desaceleración en la 

economía peruana, las empresas han iniciado un giro hacia una estrategia en la 

que el crecimiento por aumento de los ingresos pasa, de alguna manera, a un 

segundo plano. El foco ahora está en la búsqueda de la eficiencia, que permita 

reducir costos e imprimir calma hasta que la estabilidad retorne. Sucede que, 

para casi ocho de cada diez gerentes consultados para la XI Encuesta Anual de 

Gerentes Generales de Ipsos Perú, la desaceleración es algo temporal. 

La mitad de los gerentes tiene por prioridad principal mejorar la eficiencia de los 

procesos, mientras que uno de cada tres está atento a mejorar la estrategia 

comercial. Reducir costos y asegurar la liquidez también están entre los puntos 

claves a trabajar en lo que queda del 2015. Lo que se entiende que las 

empresas peruanas no han manejado la desaceleración proactivamente, sino 

que están tratando de “dar la vuelta a un contexto adverso”. 

5.2.5. Descripción del Producto 

PORTA busca ser la marcar líder a nivel nacional en la comercialización de 

mochilas, maletines, maletas, bolsos en general, con la más alta calidad 

inspirándonos en las necesidades de los usuarios y en las tendencias actuales 

que el mercado demanda. Los modelos son diseñados con la tendencia de la 

moda actual en el mundo llevando al desarrollo del producto a adaptarse al 

público nacional y su estilo de vida.  

Dentro de la diversidad del producto que actualmente cuenta la marca estos han 

sido clasificados por líneas de productos con el fin de impulsar la venta por 

paquete o mix: 

http://semanaeconomica.com/tags/desaceleracion-economica-del-peru/
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Ilustración 3: Tabla de Líneas de Productos 
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5.3. Diagnóstico de la Empresa 

5.3.1. Levantamiento de Información 

Actualmente la empresa no cuenta con ningún documento que evidencie o 

registre detalladamente los procesos y procedimientos que se ejecutan para la 

compra de productos a comercializar. 

Debido a esta situación se ha visto la necesidad de levantar la documentación 

necesaria para cada proceso con sus respectivos procedimientos, de esta forma 

se dio inicio al levantamiento de la información requerida de la manera más 

completa posible a través de una observación detallada y registro de lo 

observado en cada proceso. 

Para realizar el levantamiento de la información, primero se hizo una larga y 

minuciosa observación para analizar el funcionamiento en general de la empresa 

y de cada uno de los procesos. Luego de esto se realizó una entrevista a los 

dueños de los procesos en la organización, de quienes se obtuvo valiosa 

información, se aclaró cualquier tipo de dudas, se unificó criterios y el 

funcionamiento de determinado proceso; el que, como, porque, para que, al 

igual que el tiempo de ejecución del mismo, etc. 

Tanto para los procesos vitales como para los de soporte, se diseñó una tabla 

en donde se muestra el proceso de forma concreta y clara, se describe el 

objetivo, las entradas y salidas, los requisitos para llevarlo a cabo, además se 

definió quien es el responsable de ejecutarlo o velar por su ejecución, 

parámetros de control, se estableció donde inicia y termina el proceso, y se 



55 
 

estipuló el glosario para facilitar el manejo de estos documentos por parte de 

cualquier cargo dentro de la empresa. 

Por otra parte, la información obtenida se documentó en diagramas de flujos que 

se realizaron para cada procedimiento de compra donde se hizo una 

clasificación basada en el tipo de control que se desea activar (calidad, 

producción, planeamiento de compra), con el fin de mostrar claramente que se 

hace, el orden de las actividades, en qué documento se apoyan, con esto se 

pretende unificar y definir que hace determinado procedimiento; y como se 

deben hacer las cosas paso por paso. 

Además del diagrama de flujo, a cada procedimiento se le definió el objetivo, el 

alcance y requisitos, entre otros, con el fin de tener una idea más completa de 

este, utilizarlo como herramienta de apoyo en las capacitaciones y como base 

para un manual de procedimientos. 

Posteriormente se realizaron entrevistas con los dueños de los procesos con el 

fin de corroborar y contrarrestar la información levantada. 

Todo este levantamiento de información además de ayudar a documentar los 

procesos y procedimientos, es un factor clave para diagnosticar el desarrollo de 

cada operación y detectar fallas, carencias y reprocesos en los procesos. 

5.3.2. Mapa de Procesos 

Antes de la selección de  los procesos del área de Productos, primero debemos 

conocer la representación gráfica de los procesos que están presentes en la 

empresa, cómo se relacionan todos los procesos entre ellos y sus relaciones con 

el exterior graficándolos en un Mapa de Procesos.  
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Ilustración 4: Mapa de Proceso 

5.3.3. Descripción de los Procesos Claves 

Entre sus procesos claves tenemos: 

a. Proceso de Diseño y Desarrollo de Producto 

En la empresa se realizan siete colecciones anualmente las cuales se dirigen 

dentro de las líneas de productos actuales. 

COLECCIÓN LÍNEA 

College College, Tech 

Semana Santa Outdoor, Travel, Active 

Día de la Madre Active, Urban 

Día del Padre Travel, Active, Tech 

Fiestas Patrias Travel, Urban 

Back to School College, Tech 

Navidad Outdoor, Travel, Urban 

Ilustración 5: Colecciones de PRO BAGS PERU S.A.C. 
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Antes de empezar con los bocetos de una nueva colección, los diseñadores y el 

Gerente de área se documentan acerca de las tendencias, asisten a ferias del 

sector, leen revistas especializadas, se informan de las pasarelas 

internacionales y realizan viajes para ver cómo está evolucionando el sector de 

la moda en el mundo.  

El siguiente paso es la elección de los temas que serán el punto de partida de 

las tendencias de cada línea desarrollando el diseño de estampado y colores. 

Una vez hecho esto, se pasa a escoger los materiales y armar la elaboración del 

producto a los cuales se les da un nombre para el modelo de una nueva 

colección.   

A continuación, se preparan las fichas técnicas con el diseño, los tejidos y los 

adornos del producto para pedir un prototipo al proveedor.  

La selección del diseño final se realiza bajo la negociación del comprador, esta 

puede sufrir cambios posterior a la realización de la ficha técnica cuales cambios 

no son registrados en el documento.  

Una vez confeccionados los artículos, monitorea los controles de calidad al 

ingreso de nuestros almacenes y se seleccionan las que definitivamente llegarán 

a nuestros puntos de venta. 

b. Proceso Logístico 

Dentro de las actividades que involucran el movimiento del producto, al igual que 

todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la distribución de 

los productos terminados: las compras, la importación, el almacenamiento, la 

administración de los inventarios y la distribución final. 
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El área de Diseño y Desarrollo del Producto gestiona las compras del exterior 

desde la colocación del requerimiento, negociación de las órdenes de compra 

que consigan un buen producto con la máxima rentabilidad a la empresa en 

base a un precio competitivo en el mercado. 

c. Procesos de Relaciones con el Cliente 

La empresa posee 3 canales de venta, en campaña escolar cada canal nace con 

productos personalizados, posterior a la campaña los productos son multicanal. 

 Canal Tienda 

Dirigido al público en general que llega a un establecimiento para conocer o 

adquirir el producto. Venta del hábito consumista de Centros Comerciales. 

Sector A-B. Los clientes son los consumidores finales. Los descuentos en los 

productos son habituales para fechas de campaña. El requerimiento de 

mercadería es analizado y elaborado por el área de planeamiento. 

 Canal Retail 

Se busca la captación del público consumidor Retail. En el país el 80% de 

peruanos ya son consumidores de estos grandes almacenes. El perfil 

demográfico es general, sector A-B. 

Los precios son adecuados para los productos que se expenden en las 

góndolas de Retail, generalmente es necesaria y vital la publicidad para 

impulsar la venta para este canal. La participación de este sector ha ido en 

aumento por la preferencia de producto en el público aunque la rentabilidad 

no tenga la misma tendencia. Las órdenes de compra son atendidas por 

unidades. 



59 
 

 Canal Mayorista 

Este sector es de los comerciantes mayoristas generalmente están divididos 

por el volumen de adquisición de los productos y línea de venta como 

pequeños, medianos y grandes comerciantes. El cliente es un distribuidor 

mayorista o minorista. Los pedidos son atendidos a partir de 25 piezas 

grandes. Los productos del canal tienen los precios más bajo. 

 Marketing 

El posicionamiento de la marca a través de los años es la que mantiene un 

lugar positivo vigente del producto en la mente de los consumidores 

relacionado con la buena calidad y diseños innovadores. La marca busca la 

satisfacción al cliente. 

Después de la venta mucho puede pasar en relación con el producto y los 

clientes demandándose de un servicio postventa en el cual también hay que 

gestionar la calidad. 

 El Servicio Postventa 

Una de las maneras de agregar valor a un producto es asegurando la 

garantía a través de un buen servicio postventa el que actualmente es 

atendido en cada canal de venta donde se adquirió el producto. El cliente 

regresa el producto por fallas de origen determinados en el hang tag de 

garantía. Según política de la empresa se actúa a través del canje de 

producto, reparación y por último la devolución del efectivo en el orden 

indicado. En caso de las reparaciones estas son atendidas en el taller de 

servicio técnico donde se identifican las fallas del producto.   
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5.3.4. Proceso de Compras 

El área de Diseño y Desarrollo del Producto está encargada del 

aprovisionamiento de productos a comercializar y/o repuestos para garantizar la 

operatividad de PRO BAGS PERU S.A.C. 

5.3.4.1. Volúmenes de Compras 

El área de Desarrollo del Producto identifica en promedio 10 órdenes de 

compras por mes cada una con 28 ítems en promedio. En el siguiente cuadro 

se muestran la cantidad de órdenes colocadas en los últimos 12 meses. 

 

Ilustración 6: Tabla de Órdenes de Compra Exterior Anual 

Durante el últimos año los volúmenes de compra alcanzaron un monto total 

de S/. 11’501,485.85 nuevos soles ascendiendo el valor promedio mensual 

de compra en S/. 958,457.16 nuevos soles de los cuales Zhejiang Hi fine 

International Enterprise es el que tiene una mayor participación en las 

compras con un porcentaje de 63.14%. 
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Los volúmenes en montos de compras son variables dependiendo en la 

etapa de producción en la cual se encuentra cada fabricante. 

 

Ilustración 7: Volumen de Compras por Fabricante 

El detalle mensual de los montos de compras en el último año se pueden 

observar en el anexo 8.1. 

Debido a que todas las necesidades de las empresas son atendidas por el 

área de Desarrollo del Producto se aprecia un incremento en las actividades 

del área con el mismo recurso humano, esto ha generado disminución en el 

tiempo de respuesta y seguimiento hacia las necesidades de compra del 

exterior. 

5.3.4.2. Proveedores 

Actualmente el área de Producto trabaja con un número de proveedores 

activos para atender las compras de PRO BAGS PERU S.A.C. Como 

resultado del análisis de las compras realizadas en el último año se ha 

determinado que solo 1 proveedor representa el 80% de los montos de 

compras tal como se muestra en el cuadro. 
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Ilustración 8: Clasificación ABC de los Proveedores 

No existe un procedimiento para el registro de proveedores siendo el único 

requisito para registrarse como tal que se encuentre en condición de cumplir 

con la disponibilidad de fabricación y buenos precios, tampoco se evalúan a 

sus proveedores no pudiéndose determinar el desempeño actual de los 

proveedores y su aporte a la empresa. 

5.3.4.3. Recurso Humano 

El área de Desarrollo de Producto opera con 3 personas para desarrollar las 

actividades participantes en la elaboración de los productos a producir para 

posteriormente comercializar: 

 (1) Gerente de Producto,  

(1) Asistente de Desarrollo de Producto y 

(1) Diseñador.  

El Gerente de Producto se encarga de las negociaciones de compra. 

5.3.4.4. Nivel de Servicio 

El área de Desarrollo del Producto actualmente no mide su nivel de servicio 

de compras en base al cumplimiento en la entrega oportuna de los productos 

solicitados. El control que se realiza es solo el cumplimiento de entrega total 

del pedido.  
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Se ha analizado el desempeño del nivel de servicio del área según el 

cumplimiento de pedidos entregados en su totalidad en los últimos meses, tal 

como se observa en la Ilustración 9. 

De este análisis se puede observar que el nivel de servicio ha venido 

descendiendo a partir delos últimos tres años manteniéndose esta tendencia, 

tal como se observa en la siguiente figura. 
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Ilustración 9: Nivel de Servicio, Pedidos entregados completos 
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5.3.4.5. Sub-procesos de Compras Actual 

 

Ilustración 10: Subprocesos de Compras del Exterior Actual 

 

 

 

Identificar necesidades 

Solicitiar cotizaciones 

Analizar cotizacion 

Generar orden de compra 

Efectuar la compra 

Recepción y verificación el 
producto y servicio 

Hacer devoluciones y/o solicitar 
correctivos 
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 Sin excepción, todo proceso de adquisición de producto terminado debe 

realizarse a través del subproceso de compras del exterior, con el propósito 

de mantener un debido control.  

 Antes de realizar una compra, revisa la proyección de la necesidad de la 

compra de acuerdo al ciclo de vida de los productos con los analistas de 

planeamiento comercial.  

 Si el ciclo de producto es largo se reemplaza el producto por uno nuevo, si el 

ciclo es menor se proyecta la siguiente compra. Regularmente un producto 

tiene 6 meses de vida. 

 Las adquisiciones de productos y repuestos deben reportarse 

inmediatamente a Finanzas, adjuntando copia de la cotización de compra y 

cuando se requiere programar el siguiente pago al Proveedor para el envío. 

 El subproceso de compras es responsable de la revisión y envío de los 

documentos establecidos por la empresa, para dar inicio a la gestión de 

pagos. 

 Están permitidos los sobregiros en las asignaciones presupuestales 

aprobadas por la Gerencia General. 

 Estas compras se realizan desde el Departamento de Desarrollo del Producto 

la cual es la única dependencia autorizada para comprar productos de 

terminados.  

 Contratación de servicios: Actualmente no se cuenta con un acuerdo escrito 

del servicio pactado por lo que los términos son de palabra. 
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OBJETIVO Contratar y Adquirir los recursos o servicios necesarios para el desarrollo de los productos que comercializa la empresa. 

PROCESO Gestión de Compra SUBPROCESO Adquisición de producto terminado 

ALCANCE Aplica para todas compras de productos terminados que se realizan en la Empresa. 

ACTIVIDAD PROVEEDORES 
INT/EXT 

ENTRADAS RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE PROCESOS O 
ACTIVIDADES 

SALIDAS CLIENTES 
INT/EXT 

Identificación de 
Necesidades 

Comercial Requerimiento de 
productos 

Gerente de 
Producto 

Coordinan las requisiciones para el desarrollo  
de productos durante las próximas campañas.  

 

 

 

Plan de Surtido 
Detallado de 
Mercadería 

Proveedor 

Planeamiento 

 

Open-To-Buy 

Plan de Compra 

 

Analiza el Open-To-Buy para obtener la 
cantidad de cuánto comprar y compara con el 
Plan de Compra. 

Seleccionar los artículos específicos para 
nueva compra de próxima colección. 

Elabora un plan de surtido detallado de 
mercancía. 

Servicio Técnico Requerimiento de 
repuestos y/o 

avíos 

Para efectos de los repuestos y/o avíos recibe 
los requerimientos y evalúa si estos vendrán 
por muestra o es necesaria la compra. 

Requerimiento de 
repuestos y/o avíos 

Solicitar 
Cotización 

 

Desarrollo de 
Producto 

 

Indicación oral de 
jefe inmediato e 
imagen referente 

del producto a 
desarrollar  

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

 

Productos nuevos para las próximas 
temporadas son enviadas con Fichas Técnicas 
u Hoja de requisitos básicos para su 
elaboración. Elabora el documento es la 
Asistente de Desarrollo del Producto. 

Ficha Técnica (Hoja 
de requisitos 

básicos) 
Gerente de 

Desarrollo del 
Producto 

Plan de Surtido 
Detallado de 
Mercadería 

Requerimiento 
repuestos y/o 

avíos 

 

Gerente de 
Desarrollo del 

Producto 

De acuerdo a la necesidad solicitar a uno o 
más proveedores cotización sobre el producto 
y/o servicios a comprar. 

El único que está autorizado dentro de la 
empresa para solicitar las cotizaciones es el 
Gerente de Desarrollo del Producto. En caso 
de mantener un solo fabricante para el 
producto puede ser cotizado por la Asistente 
de Desarrollo del Producto. 

Cotización Proveedor 
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Analizar 
Cotizaciones 

Fabricante Cotización 

 

Gerente de 
Desarrollo del 

Producto 

Evalúa oferta deservicio outsourcing por 
productos requeridos, tiempos de entrega y 
costo por ítem.  

Negocia adquisición de repuestos/ avíos para 
incluir como muestra como parte de la compra. 
Si los repuestos son volumen alto se realiza 
directamente compra. 

Si hay inquietudes, se contacta al proveedor 
para solicitar aclaraciones se programa una 
visita a la fábrica de China. 

Aprueba modificación sobre los modelos 
presentados para confeccionar al proveedor. 

Aprueba cotización. 

Cotización 
aprobada 

Fabricante 

Genera Orden 
Compra 

Desarrollo del 
Producto 

Cotización 
aprobada 

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Informa a Finanzas para realizar el adelanto 
sobre cotización aprobada.  

Realizar el adelanto Jefe de Finanzas 

Finanzas Registro 
Presupuestal 

Jefe de Finanzas Pago a proveedor aunque superen la cifra 
establecida para el año en el Plan de 
Compras. 

Pago de Cotización 

Fabricante Desarrollo del 
Producto 

Cotizaciones 
aprobada 

 

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Genera la Orden de Compra de acuerdo a la 
cotización enviada.  

Envía correo electrónico al proveedor 
confirmando de traslado bancario del adelanto 
y la Orden Compra. 

Orden de Compra 

 

Efectuar la 
compra 

Fabrica 

Orden de Compra Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Fijado las fechas estimadas de entrega, 
elabora el Seguimiento de Órdenes de 
Compra. 

Realiza el control de los adelantos de pago al 
proveedor hasta la entrega final de la 
importación. 

Registro 
Seguimiento de 

Órdenes de 
Compra 

Fabrica  

Fabricación en 
Proceso 

Fabricante Con el adelanto recibido fabrica según Orden 
de Compra Exterior. 

Facturación de Orden de Compra 

Factura 

Packing List 

Importaciones 
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Recepción y 
verificación el 

producto y 
servicio 

 

Importaciones Inspección de 
Calidad al Ingreso 

Producto 

Supervisor de 
Centro de 

Distribución 

Informe de recepción de productos importados 
(control conteo y calidad) 

Registrar Bien Desarrollo del 
Producto 

Devolución y/o 
solicitud de 
correctivos 

Clientes Devoluciones 
Servicio 
Postventa 

Canales de Venta 

Atiende reclamos (devoluciones y/o 
reparaciones por garantía) 

Orden de Servicio 
Servicio 

Postventa 
Canales de Venta 

Servicio 
Postventa 

Canales de Venta 

Costo de Atención 
de Servicio 
Postventa 

 

Gerente 
Desarrollo del 

Producto 

Solicitar al fabricante la reposición o 
reembolso del efectivo por los productos o lote 
con fallas de origen. 

Costo de Atención 
de Servicio 
Postventa 

Reimportación o 
logística inversa 

Proveedor 
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5.3.4.6. Problemática de Compras del Exterior 

Para determinar las causas que afectan al nivel de servicio del área de 

Desarrollo del Producto se analizaron cada una de las etapas del proceso de 

compras del exterior mediante el mapeo de sus actividades, ver Ilustración 

11. 

Esta representación gráfica permite identificar los problemas, siguiendo el 

flujo de actividades en el proceso de compras. Para poder definir la 

problemática en cada actividad del procesos se ha propuesto la siguiente 

pregunta “¿Qué es lo que retrasa esta actividad para seguir con la 

siguiente?” de esta forma se han ido determinando la situación problemática 

en cada tarea. Los problemas detectados en este proceso se muestran en la 

Ilustración 11. La herramienta usada fue el diagrama de causas y efecto ver 

anexo 9.5. 

Para cada uno de los problemas se ha determinado la causa, el efecto y las 

posibles soluciones que ayudan en el proceso de mejora de compras del 

exterior, esto se trabajó aplicando la técnica Brainstorming o Lluvia de Ideas 

con participación de la autora de la tesis y el personal que labora en el área 

de Desarrollo de Producto en PRO BAGS PERU S.A.C. 

En la primera entrevista con los participantes del proceso se detectaron 56 

No conformidades y 10 No Conformidades Potenciales; de las cuales se 

sugirió levantar solicitudes de Acción Correctiva y dar seguimiento de los 

planes propuestos para eliminarlas no conformidades. 
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PROBLEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRAS DEL EXTERIOR 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Aumento pedidos de urgencia 
 No hay coordinación adecuada entre la planificación de venta y el área de 

Desarrollo de Producto.  

 Falta de conocimiento de los analistas de planeamiento de los procesos 
productivos. 

 Falta de un programa de ventas anuales acertado. Ver anexo.6 y 7. 

 Sobrecostos en la adquisición de materiales y/o servicios de hasta 50%  

 Paradas de producción que alargan el proceso 3 meses en Plantas de 
China.  

 Incumplimiento de entregas comprometidas  sobrepasa 60 días. 

Falta de Personal  
 Perfiles inadecuado 

 Mala gestión de recursos 

 Empresa familiar. 

 Actividades sin responsable en gestión, ejecución y control de manera más 
eficiente. 

 El representante de la dirección se divide entre las funciones de G.G. y G 
de DDP 

 Desatención o retrasos de información al usuario interno. Información de 
importaciones erradas en un 25%. 

Asignación de actividades no 
bien definida 

 Responsabilidades no bien definidas 

 No tener especificaciones  bien definidas antes de iniciar la negociación de 
compra. 

 Deben estar previamente analizadas las necesidades de propuestas de 
compra de acuerdo a las necesidades en almacenes sin retrasar operación 
de compra. 

 Realizan otras actividades operativas no relacionadas con la función de 
compras como: ingreso de facturas, remitir vía correos comprobante de 
pago a proveedores entre otros. 

 Duplicación o falta de control en órdenes de compras del exterior. 

 No se tiene manual de organización y funciones en el área 

Herramienta de información 
no adecuado 

 Mala planificación de información de compras. 

 Uso de software no inapropiado, no se tiene modulo propio a desarrollo de 
producto.  

 No hay soporte de sistemas informáticos para monitoreo de producción de 
ítems por lote. 

 Tesorería no tiene información a tiempo adecuado de fechas de pago sobre 
las obligaciones adquiridas con proveedores  

 Software logístico actual no cubre las expectativas de información para el 
negocio 

 No se ha considerado inversión para mejoras del sistema en el 
presupuesto general desde 2 años atrás. 

 Procesos manuales innecesarios que retrasan la disponibilidad de la 
información cuando se requiere son mayores a los reportes automatizados. 

 Personal desmotivado según última encuesta de clima organizacional.  

 Incumplimiento de pago a proveedores en los tiempos acordados por falta 
de liquidez en las cuentas. 

Mala preservación del 
producto propio y de clientes 

 

 Seguimiento mal realizado al producto, trazabilidad 

 Modificaciones de propuestas en elaboración de productos posterior a la 
Orden de Compra aprobada. 

 No se tiene una evaluación el número y el costo de reparaciones, cambios y 
devoluciones realizadas por los clientes insatisfechos. 

 No hay evaluación continua del QC de los proveedores, rechazos de 

 No se abre informe de no conformidad por productos recepcionados fuera 
de los requerimientos de compra. 

  No está clara la comunicación de los cambios y devoluciones cuando hay 
contrato y /o pedidos de producción. 

 No se tiene criterios para tomar en cuenta la certificación de calidad de los 
productos. 
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productos. 

 No hay corrección mediata sobre información del servicio de atención al 
cliente a través de los canales de venta. 

 No se toma en cuenta para las revisiones de diseño del producto las 
atenciones post-venta y servicio técnico post-venta para la actualización de 
especificaciones del producto. 

 No hay evaluación financiera en pedidos grandes, ni en contratos con 
proveedores del exterior por oportunidad de ventas y costos por garantía de 
productos. 

 No está clara la comunicación de los cambios y devoluciones cuando hay 
contrato y no pedido. 

Proveedores inadecuados 
 Ineficiencia en el proceso de selección de proveedor, Política de compras. 

 No hay evaluación del desempeño de los proveedores. 

 No hay penalizaciones exigidas para contratación de un servicio. 

 No se relaciona no conformidad con el coste de la no calidad asociado. 

 Retraso en la atención del usuario interno. Costo de oportunidad de venta 
en los canales de venta.  

 Bajo rendimiento del nivel de servicio en los proveedores de fabricación en 
China. 

 Clientes descontentos, con el producto y servicio. 

 Clasificación de proveedor retailsuspendido por un año en cadena de venta 
Cencosud. 

 Retrasos de atención de órdenes por parte de los proveedores. 

 Sobrecostos operativos fletes, alquiler de almacenes de puerto y centro de 
distribución de las importaciones. 

 Incumplimiento de instrucciones en el servicio outsourcing. 

 Sobrecarga laboral en almacenesde toda la empresa y número de 
transacciones de mercadería por retrasos de envíos. 

No se cumplen los requisitos 
determinados en el área 

 Requisitos mal revisados, Falta de pago a proveedor. 

 Incumplimiento de fechas de entrega de la mercadería 

 Requisitos mal determinados o información incompleta. 

 No hay clausulas ni contratos con proveedores del exterior. 

 Falta de seguimiento y control de las órdenes de compra y coordinación 
con Proveedores. 

 Malas compras generadas por falta de definición en especificaciones del 
producto.  

 Cambios y devoluciones de productos con crecimiento de hasta 42% en 
tiendas. 

 Incremento de inventarios de productos fallados por malas compras. Del 
2014 al 2015 en un 87% 

 Incremento de los cambios de producto sobre las reparaciones 

 Compras de urgencia, estas pueden incrementar su precio en 30% y 
adicionar sobrecostos.  

 Paradas de producción de órdenes colocadas anteriormente por duda en 
instrucción y/o cambio. 

Falla el diseño y el desarrollo  No validados, Requerimientos carecen de datos claros y no especifican 
 No hay identificación clara de problemas de calidad 
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prioridad de atención. 

 Cambios no controlados, Solicitante desconoce las especificaciones 
modificadas en la ficha técnica del producto. 

 Mal planificado compras, No hay retroalimentación de la información entre las 
áreas de Desarrollo del Producto y almacenes.  

 Diseños no tiene prototipo o sustento de muestra fehaciente para el 
proveedor. 

 Desconocimiento en la repercusión de los costos en procesos operativos 
adicionales por fallas de origen en la mercadería. No se costea la pérdida 
total por compra.  

 Roturas de stock en almacén principal, no hay comunicación a las áreas 
involucradas. 

 Realiza inspección de calidad de mercadería ingresada sin considerar los 
criterios de calidad. No hay registro de capacitaciones en el año. 

 No hay uniformidad en la nomenclatura que manejan proveedor, Desarrollo 
del Producto y el usuario.  

 Resultados insatisfactorios 

Compromiso de la dirección 
con calidad insuficiente 

 Comunicación del compromiso de la dirección insuficiente 

 Falta de control del sistema calidad  

 Las condiciones para la aprobación de una compra se basan solo en el costo. 
La calificación actual de un proveedor es el precio y disponibilidad del 
servicio. 

 La dirección tiene un enfoque no claro acerca de calidad. 

 

 Falta de políticas y procedimientos documentados en el área. 

 Personal descontento según evaluación de clima laboral en el año. 

 Falta de compromiso del personal con nivel de servicio de abastecimiento 
deseado. 

 Pérdida de credibilidad ante el proveedor por no realizar pagos de acuerdo 
a lo pactado. 

 Porcentajes de adelanto mayores hasta el 80% en negociaciones de 
compra. 

Sistema de Gestión de calidad 
deficiente 

 Seguimiento de los procesos de calidad inadecuado 

 Control de documentos deficiente 

 Mala determinación de secuencias de interacciones optimas entre procesos 

 Desconocimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la organización. 

 No hay interés para documentar de manera formal los procesos  

 Personal involucrado más en temas operativos que en gestión. 

 No hay delimitación de las actividades del área de Desarrollo de Producto 

 No hay mejora continua del área.  

 No se maneja gestión de inventarios en la empresa.  

 No hay responsable destinado al control de stock de los productos y 
materiales inventariados.  

 El Sistema no controla, ni genera alerta a las reposiciones dentro de su 
programación incompleta. 

Ilustración 11: Problemática de las Actividades de Compra del Exterior
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Tanto para el hallazgo de las No Conformidades como para las propuestas 

de acción correctiva se ha empleado la tormenta de ideas. En las siguientes 

líneas se describe el desarrollo con la técnica en los hallazgos encontrados. 

Para el proceso de compras del exterior, así como en las demás áreas, se 

evidenció que no se contaban con los documentos requeridos por el sistema 

de gestión de la calidad en la empresa. 

Se realizó una reunión interna del departamento en donde se estableció lo 

siguiente: 

 Primera Etapa: Se definió que los asistentes a dicha reunión serían las 3 

personas del departamento y Analistas de Planeamiento Comercial. 

 Segunda Etapa: Se planteó los posibles documentos (instructivos de 

trabajo y registros de calidad) que se incluirían al proceso. 

 Tercera Etapa: Se revisan los documentos existentes se actualiza la 

información de los mismos. 

 Cuarta Etapa: Se designan responsables para la elaboración de los 

documentos faltantes y se proponen fechas de revisión y aprobación. 

 Quinta Etapa: Se establece en la ficha de procesos los instructivos y 

registros así como también los responsables de cada documentación. 

Para el proceso de planificación de la producción, se evidenció que 

realizan previamente una reunión con ventas; pero no existe acta de estas 

reuniones.  Cuando hay modificaciones en la planificación de la producción 

no existe registros del cambio, ni quien lo solicita y autoriza el cambio en el 

programa (requisito ISO 9001 7.1.d.). Se realizó una reunión interna en 

donde se estableció lo siguiente: 
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 Primera Etapa: Se definió que los asistentes a dicha reunión serían 

las 5 personas del departamento de ventas, Analistas de 

Planeamiento y Gerente de Desarrollo del Producto. 

 Segunda Etapa: Se define la forma de con que se formalizaran las 

reuniones de programación. 

 Tercera Etapa: Se define el formato en donde se llevará a cabo la 

programación y la forma de difundir la actualización de la 

programación en caso de que haya algún cambio. 

 Cuarta Etapa: Se aprueban los registros. 

 Quinta Etapa: Se realizó la difusión del registro a los procesos 

involucrados como son: Ventas y Diseño y Desarrollo del Producto. 

Para el proceso gerencial, se evidenció que no se tiene un documento 

donde se encuentren detallados los objetivos de calidad del sistema y los que 

se mencionaron no han sido difundidos a los colaboradores de la 

organización y externos. En la entrevista entre las personas que se 

preguntaron están el Gerente General y se realizó una reunión interna en 

donde se establece lo siguiente: 

 Primera Etapa: Se definió que los asistentes a dicha reunión serian el 

Gerente General como Gerente de Desarrollo del Producto y la 

Gerente Comercial. 

 Segunda Etapa: Se expusieron los objetivos medibles de calidad. 

 Tercera Etapa: Se expusieron los objetivos medibles de calidad. 

 Cuarta Etapa: Se realizó el documento formal en donde se aprueban 

los objetivos de calidad. 
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Entre los beneficios de aplicar este método están las opiniones encontradas 

por los participantes al hallar la cantidad de ideas que llegaron a surgir de un 

grupo de personas, centradas en solucionar un problema o mejorar un 

proceso. 

Es una técnica que ha dado buenos resultados porque no fue tedioso para 

los participantes, método que desarrollo ideas nuevas, se generó un buen 

ambiente de trabajo y positivo que puede ser repotenciada por el grupo de 

trabajo en sus próximas reuniones. 

Entre los inconvenientes presentados para el uso del método estuvieron: 

 El ambiente donde se realizó la prueba que no permitió del todo sentirse 

cómodo de expresar sus ideas. Un poco de incentivo de hacer una 

reunión más calidad hubiera dado mejores resultados. 

 El grupo de haber sido fomentado por gente de diferentes estilos y 

maneras de pensar podría haber sido más productivo. 

 Exteriorizar las ideas. Los participantes que no hablan aunque si 

piensan. 

Se pudo destacar entre los puntos y/ u observaciones halladas a tomar en 

cuenta para las acciones como solución a los problemas encontrados en la 

organización: 

 Se requiere el compromiso de la Alta Dirección con el inicio del Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC). 

 La empresa deberá asignar los recursos necesarios para la 

implementación y el funcionamiento del SGC. 

 Falta un buen nivel de implantación del proceso de compras de los 

productos desarrollo en la empresa. 
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 No existió un desarrollo documental del sistema, el cual represente en 

mapa de procesos y sus interacciones, siendo importante su revisión para 

su mejoramiento en la gestión diaria. 

 A pedido de la empresa se incluyó recomendaciones de cómo podrían ser 

eliminadas las no conformidades potenciales u observaciones detectadas. 

 No se propuso recomendaciones para todos los hallazgos encontrados 

sino únicamente para aquellos que se necesitaba una mayor profundidad. 

 Revisar el esquema de objetivos/ indicadores que se está manejando 

para el control de gestión de procesos, así como los objetivos de calidad. 

Es necesario una revisión total de los objetivos y sus valores de control, y 

empezar a hacer una evaluación de su cumplimiento. 

  Es importante el uso de las Revisiones de la Dirección como instrumento 

de mejora. 
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CAPITULO III 

6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

En este capítulo se describen la metodología para la selección de las soluciones y el 

desarrollo de las mismas para los problemas encontrados en el capítulo II.  

6.1. Selección de las Soluciones 

En el análisis de las actividades realizadas en el capítulo 4.3.4.6., se identificaron los 

problemas tanto para Desarrollo del Producto como para áreas internas y usando la 

herramienta de Brainstorming se establecieron las alternativas de solución.  

Con la finalidad de jerarquizar el desarrollo de las soluciones y enfocar los esfuerzos en 

aquellas que aporten un mayor valor en la solución a los problemas encontrados se 

trabajó la siguiente metodología: 

 Agrupar las soluciones según similitud de temas, esto permitió reducir la lista de 

soluciones y mostrarla de forma agrupada. En el anexo 08 se muestra la lista de 

las soluciones identificadas tanto en el área de Diseño y Desarrollo de Producto  

y otras áreas internas  así como la agrupación que se hizo de estas. 

 Hacer una matriz con los problemas y soluciones, colocando los problemas en la 

parte vertical y las soluciones agrupadas en la parte horizontal.  

 Asignar el nivel de impacto de cada problema en el nivel de servicio del área de 

Diseño y Desarrollo del Producto. Para determinar los puntajes se trabajó en 

conjunto con el personal que labora en el área determinando valores para cada 

problema según su efecto en el nivel de servicio que finalmente deben sumar 

100.  
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 Comparar soluciones versus problemas para determinar su impacto entre ellos. 

Primero se empieza con la pregunta ¿la solución X disminuye o elimina el 

problema Y? si la respuesta a esta pregunta es “SI” se determina el nivel de 

impacto (alto, medio o bajo) colocando su correspondiente valor numérico. En el 

cuadro 14 se presenta el desarrollo de este análisis.  

 Obtener los puntajes para cada solución, los puntajes se obtienen de la 

multiplicación del impacto de nivel de servicio con la puntuación obtenido en el 

paso anterior.  

 Determinar el Pareto de Soluciones. Con los puntajes obtenidos como resultado 

de la comparación se determina el Pareto de Soluciones. Ver cuadro 13 y 

figura14. 

 Para poder realizar las propuestas de acción correctiva de los problemas que 

llamaremos las “No Conformidades” evidenciadas se empleó las herramientas 

estadísticas de calidad.  

El Pareto de soluciones nos da la prioridad en que se debe desarrollar las soluciones, 

lo cual se procede a desarrollar a partir del punto 5.2 de este capítulo. 
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LEYENDA:              9 Alto Impacto                                              3 Medio Impacto                                                       1 Bajo Impacto 

Ilustración 12: Selección de Soluciones a Desarrollar 
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Ilustración 13: Cálculo para Determinar Pareto de Soluciones 

 

Determinados los valores % de cada solución se procede a graficar 

 

Ilustración 14: Pareto de Soluciones 
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6.2. Análisis de Proveedores 

El trabajo con los proveedores en un punto fundamental que el área de Desarrollo de 

Producto debe desarrollar. Para empezar el trabajo con los proveedores es necesario 

categorizarlos con el fin de enfocar los esfuerzos en aquellos que son piezas claves en 

las operaciones de la empresa. Crear y sostener buenas relaciones con los 

proveedores es una habilidad organizacional crítica dentro de un sistema equilibrado de 

abastecimiento. 1 

6.2.1. Categorización de Proveedores 

Es la ubicación de los proveedores dentro de la Matriz de Segmentación de 

Proveedores. 

Los cuadrantes de la matriz se definen relacionando la “importancia de los giros para la 

operación” y el “monto anual de la compra” por proveedor. La Importancia se 

determinada por el Giro de Compra definida en la matriz de Posicionamiento de 

Abastecimiento. Se define como giros de “alta importancia” a los Operacionales (“O”) y 

Estratégicos (“E”) y “baja importancia” a los Transaccionales (“T”) y Palanca (“P”) y el 

monto anual de la compra se define al 80% del monto anual de compra serán 

considerados en un nivel “alto”, siendo el resto los de “menor” nivel.  

a. Proveedor “Socio” Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra 

en el área de “alta importancia” (“E” y “O”) y cuyo monto anual de compras es “alto”. 

b. Proveedor “en Desarrollo” Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se 

encuentra en el área de “alta importancia” (“E” y “O”) y cuyo monto anual de 

compras es “bajo”. 

 

 

 

1. La norma ISO 9001: 2008 en su cláusula 7.4.1 dice textualmente: “La organización debe evaluar y 

seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 

requisitos de la organización. Deneb establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-

evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas “. 



83 
 

     

c. Proveedor “Competitivo” Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se 

encuentra en el área de “baja importancia” (“P” y “T”) y cuyo monto anual de 

compras es “alto”.  

d. Proveedor “Prescindible” Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se 

encuentra en el área de “baja importancia” (“P” y “T”) y cuyo monto anual de 

compras es “bajo”.  

 

Ilustración 15: Matriz de Segmentación de Proveedores 

 

La categorización de proveedores se realizó posterior a la re-catalogación de los 

artículos, en nuestro caso es estratégico. Se calcula para el grupo del catálogo los 

montos de compras anuales procediéndose a ordenarlos de forma descendente, para 

luego determinar el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
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Ilustración 16: Clasificación de los Materiales – Matriz de Kraljic 

 

Con el porcentaje acumulado se realizó un corte en el 80% del porcentaje de compras 

acumulado y a todos estos grupos los identificamos “Alto “con referencia al monto de 

compra y el resto como “Bajo” en montos de compra.  

Para determinar la importancia que tiene cada uno de los grupos se mide el riesgo en 

el reaprovisionamiento, considerando de “Alto” riesgo a los grupos cuya disponibilidad 

es imprescindible en la empresa y existen pocos proveedores, y de “Bajo” riesgo a los 

grupos de materiales donde se dispone una mayor numero de proveedores o productos 

sustitutos. 

Comparando los montos y el riesgo se procede a la clasificación de los giros de compra 

según lo indicado en la Ilustración17. 

Con la clasificación anterior se procede a ubicar a cada proveedor de acuerdo al giro 

de compra que abastece a pudiendo ser: Estratégico, Operacional, Palanca y 

Transaccional. 
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Ilustración 17: Relaciones con Proveedores (Timothy Laseter) 

 

Para cada proveedor se calcula los montos de compras anuales y se los ordena en 

forma descendente. Los grupos cuyo monto de compras acumulados representan el 

80% se identifican como Monto “Alto” y el resto como Monto “Bajo”.  

Se determina la importancia de cada proveedor tomando en cuenta el posicionamiento 

del giro de compra que abastece identificado previamente en el paso 4. Se define como 

“alta importancia” a los Operacionales (“O”) y Estratégicos (“E”) y “baja importancia” a 

los Transaccionales (“T”) y Palanca (“P”).  

Finalmente se identifica la categoría para cada proveedor. A continuación se detalla el 

detalle de los proveedores de fabricantes de producto terminado con planta en China 

se puede ver anexo 18. 
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Ilustración 18: Identifica la categoría para cada proveedor 

Dentro de las compras con mayores volúmenes encontramos solo un proveedor “Socio” 

con el 63% en compras anuales. Proveedor con planta en Shanghái que puede 

manejar los volúmenes de producción actual de la empresa, sin embargo aún le falta 

adquirir cierto nivel de experiencia técnica como el promedio de fábricas en China. 

Los fabricantes OEM (Original Equipment Manufacturer), quienes son la mayoría en 

China, hacen productos basados en las especificaciones del comprador. Esto significa 

que la empresa debe proveerlo con especificaciones detalladas de producto y boceto 

de diseño para poner en sus productos o diseñar los productos con la marca de la 

empresa de acuerdo al del proveedor. Aquí radica la importancia de trabajo desde el 

área de Desarrollo del Producto proveer especificaciones claras y detalladas así como 

moldes del producto que se desea fabricar para solicitar una cotización. Solo después 

de tener la muestra del proveedor confeccionar el artículo que nos asegurar que el 

proveedor tiene el diseño totalmente claro. Saber exactamente lo que la empresa 

quiere pero al mismo tiempo ser flexible por si lo que pides es imposible de fabricar o 

requiere mucho tiempo de inversión. 
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6.2.2. Estrategia con los Proveedores 

La categorización de los proveedores permitirá a la empresa desarrollar estrategias de 

abastecimiento acorde con los objetivos, metas y estrategias organizacionales.  

Las estrategias de abastecimiento permitirán determinar el tipo de relación deseada 

con el proveedor y por tanto los criterios para tener en cuenta en su selección. 

CATEGORIA ESTRATEGIA ACCIONES BENEFICIOS 

Socio Tener un solo 

proveedor 

mediante acuerdos 

de asocian a largo 

plazo. 

Evaluar la compatibilidad de las 

prácticas comerciales del proveedor 

con las de la empresa: sus clientes, 

capacidad para reducir costos, 

importancia del producto para el 

proveedor, estabilidad del mercado y 

financiera.  

 

 Tener al proveedor como un 

aliado manteniendo una 

relación de colaboración y 

trabajo conjunto.  

 Intervención del proveedor 

en el diseño de nuevos 

productos y tecnologías.  

 Intercambio constante de 

información concerniente a 

los procesos y productos.  

En 
Desarrollo 

Reducir el riesgo 

de abastecimiento 

al mínimo contando 

con uno o dos 

proveedores que 

trabajen mediante 

contratos a plazo 

fijo. 

 Evaluar la importancia del producto 

para el proveedor, su estabilidad 

financiera y de mercado.  

 Análisis y gestión de riesgos.  

 Implantación de formas de control  

 Garantías del suministro con 

la calidad acordada.  

 Relaciones a largo plazo que 

se revisan periódicamente.  

 Suministros frecuentes en 

base a pequeños lotes o en 

base a pedidos abiertos.  

 Formación de proveedores. 

Competitivo Reducir al máximo 

de los precios y 

costos. 

 Evaluar los costos de cambio de 

proveedor. Si el costo es bajo 

efectuar compras puntuales 

escogiendo el precio más bajo; si el 

costo es alto efectuar contratos a 

largo plazo.  

 Evaluar al proveedor sus costos, 

eficiencias, inversión, garantías y 

estabilidad financiera y del mercado.  

 Contar con proveedores 

alternativos  

 Compra de productos 

sustitutos.  

 Suministros basados en 

pedidos únicos y a corto 

plazo.  

 

Prescindible Reducir al máximo 

el tiempo y el 

esfuerzo utilizado 

en la compra. 

 Seleccionar un proveedor único por 

artículo para cubrir la mayor parte de 

requerimientos.  

 Evaluar al proveedor la gama de 

productos, disponibilidad, rapidez 

entregas, sencillez de gestión 

operativa.  

 Contar con proveedores 

alternativos  

 Negociaciones basadas en 

especificaciones cualitativas 

mínimas y el precio.  

 Suministros basados en 

pedidos únicos y a corto 

plazo.  

Ilustración 19: Cuadro de Estrategias aplicadas por categoría de proveedores 
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6.2.3. Evaluación de Proveedores 

Parte importante del seguimiento de la efectividad y eficiencia de la gestión de 

abastecimientos es la evaluación de proveedores la cual se realizara una vez al 

año centrándose en el desempeño de los proveedores clasificados como socios 

y en desarrollo a fin de alinear los objetivos de la empresa y el proveedor 

logrando establecer relaciones a largo plazo.  

a. Objetivo  

Evaluar a los proveedores de productos de PRO BAGS PERU S.A.C. con el 

fin de asegurar la calidad, oportunidad y continuidad del abastecimiento.  

b. Responsabilidad 

La evaluación de proveedores estaría a cargo del Gerente de Desarrollo del 

Producto, a contratar; y será aprobado por el Gerente General. En la 

organización actualmente el puesto es cubierto por la misma persona por lo 

que se sugiere hacer partícipe de un tercero interno que pueda hacer la 

evaluación de manera imparcial. 

La evaluación consiste en el análisis de cada proveedor según el 

cumplimiento de los factores de evaluación que permitirán obtener un puntaje 

Los factores de evaluación de los proveedores de productos y servicios son 

los siguientes: 
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Ilustración 20: factores de evaluación de los proveedores 

La evaluación para cada uno de estos factores se hace mediante la pregunta de 

cumple (0) o no cumple (1) y con la multiplicación de los factores se obtendrá el 

puntaje para el proveedor evaluado.  

El puntaje mínimo que como proveedores deben alcanzar debe estar por arriba 

del 0.7 (70%). Este valor se obtuvo conjugando los valores mínimos que debe 

alcanzar un proveedor según la apreciación de la Gerencia General de la 

empresa. 

c. Criterios de Evaluación 

El proveedor para ser aceptado debe cumplir con los criterios de evaluación 

según tabla. 

CRITERIO/ SUBCRITERIO 

Calidad del Servicio 

Trabajo o servicio realizado 

Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos 

Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de 
Calidad 

Infraestructura, maquinaria, equipo humano 

Iniciativa y cooperación 

Plazos Cumplimiento de plazos 

Programación del trabajo 

Aspectos Administrativos Cumplimiento laboral y administrativo 

Conducta interna 

Ilustración 21: Tabla de Criterios y Sub-criterio de Evaluación de Proveedores 
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Los criterios y sus sub-criterios asociados tendrán asignado un peso relativo para la 

obtención de la calificación final, dada la agrupación de servicios según se indica a 

continuación en la tabla. 

CRITERIOS PONDERACIÓN 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN 

Calidad del Servicio 40% Trabajo o servicio realizado 

Cumplimiento normas de seguridad y prevención 

de riesgos 

Cumplimiento y Administración Sistema de 

Aseguramiento de Calidad 

Infraestructura, maquinaria, equipo humano. 

Precio 

Calidad de materiales y suministros 

Servicio post-venta 

Reputación y posición en la industria 

Iniciativa y cooperación. Flexibilidad al cambio 

Plazos 40% Cumplimiento plazos  

Programación del trabajo 

Aspecto Administrativo 20% Cumplimiento leyes laborales y control 

administrativo 

Sistema de Comunicación 

Conducta interna del personal 

Ilustración 22. Ponderación de Criterios de Evaluación a Proveedores de Outsourcing 

Dependiendo del resultado de la evaluación inicial, el proveedor, queda categorizado 

como Aceptado o No Aceptado en el listado de proveedores críticos. Y quien tenga una 

calificación mayor entre los aceptados se considera el proveedor seleccionado. En 

caso de tener un puntaje igual entre dos proveedores del mismo producto o servicio se 

elegirá la primera opción o aquella que el responsable de la evaluación defina, siempre 
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y cuando quede especificado en la casilla de observaciones del formato de evaluación 

inicial. 

CALIFICACIÓN DE 
DESEMPEÑO (%) 

PLAN DE ACCIÓN CONDICIÓN 

Mayor o igual a 70% Se aconseja mantener como proveedor “CALIFICADO”. 

Mayor o igual a 50% y Menor 

que 70%  

Se aconseja condicionar su 

permanencia en el Registro de 

proveedores, a la espera de las mejoras 

en su desempeño en un periodo no 

mayor a 6 meses (Debe presentar plan 

de mejora) 

“CALIFICADO CON 

RESERVA” 

Menor que 50%  Se aconseja que no sea Considerado 

como proveedor, ya que no cumple con 

los requerimientos establecidos por la 

empresa para el bien o servicio a 

solicitar; lo anterior no excluye la 

posibilidad de poder utilizar sus 

servicios posteriormente. (Debe 

presentar plan de mejora, para 

reevaluación). 

 DESCALIFICADO”. 

Ilustración 23. Tabla Calificación de Desempeño de Evaluador 

 

6.3. Soluciones Propuestas a Problemas Encontrados 

Las soluciones planteadas ante los problemas encontrados en el capítulo anterior: 
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PROBLEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES DE COMPRAS DEL EXTERIOR 

PROBLEMA CAUSA EFECTO POSIBLES SOLUCIONES 

Aumento de pedidos de urgencia 
 No hay coordinación entre el área de 

Planificación y Desarrollo de Producto. 

 Falta de conocimiento del personal de 

planificación de los procesos productivos. 

 Falta de un programa de ventas anuales 

acertado. 

 Sobrecostos en la adquisición de 

materiales y/o servicios de hasta 50%  

 Paradas de producción que alargan el 

proceso 3 meses en Plantas de China.  

 Incumplimiento de entregas 

comprometidas  sobrepasa 60 días. 

 Formación de equipos de trabajo: 

planificación-desarrollo-abastecimiento  

 Contar con programas de ventas para la 

planificación de los requerimientos 

cambiantes de retail 

 

Falta de tiempo para realizar 

eficientemente las labores de compras 
 Sobrecarga laboral por incremento de 

pedido y número de transacciones de 

mercadería realizadas por la empresa. 

 No hay soporte de sistemas informáticos 

para ejecutar procesos de compras.  

 

 

 Falta definición de funciones en 

colaboradores del área. 

 Desatención o retrasos de información 

al usuario interno. Información de 

importaciones erradas en un 25%. 

 Personal desmotivado según última 

encuesta de clima organizacional.  

 No realizan las funciones de gestión, 

ejecución y control de manera más 

eficiente.  

 Realizan otras actividades operativas 

no relacionadas con la función de 

compras como: ingreso de facturas, 

remitir vía correos comprobante de 

pago a proveedores entre otros. 

 Duplicación o falta de control en 

órdenes de compras del exterior. 

 Establecer procedimientos del proceso de 

compras. 

 Revisión de actividades realizadas por el 

personal del área con la finalidad de eliminar 

tareas que no aportan valor  

 

Incumplimiento de pago a proveedores 

en los tiempos acordados  
 Retrasos en la firma de gerencia para las 

autorizaciones de pago a proveedores.  

 No se asigna presupuesto para pago a 

proveedores dando preferencia a las 

implementaciones de nuevas sucursales o 

puntos de venta. 

 Tesorería no mantiene información clara 

con las obligaciones adquiridas con 

proveedores  

 Falta de liquidez para pago a proveedores 

 Retrasos de atención de órdenes por 

parte de los proveedores.  

 Pérdida de credibilidad ante el 

proveedor por no realizar pagos de 

acuerdo a lo pactado. 

 Porcentajes de adelanto mayores hasta 

el 80% en negociaciones de compra. 

 Incomodidad del personal de compras 

para atender a los proveedores por 

motivo de pago. 

 Políticas de pago a proveedores.  

 Establecer sistema de pagos bajo contrato 

para eliminar retraso de pago por falta de 

firma a los cheques.  

 Establecer presupuestos de gastos para 

pago a proveedores.  
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Requerimientos carecen de datos claros 

y no especifican prioridad de atención.  
 Solicitante desconoce las especificaciones 

en la ficha técnica. 

 No hay uniformidad en la nomenclatura que 

manejan proveedor, Desarrollo del 

Producto y el usuario.  

 Catálogo de materiales desactualizado.  

 Malas compras generadas por falta de 

definición de especificaciones.  

 Proveedor desconoce indicaciones de 

compra. 

 Cambios y devoluciones de productos 

con crecimiento de hasta 42% en 

tiendas. 

 Incremento de inventarios de productos 

fallados por malas compras. Del 2014 

al 2015 en un 287% 

 Reestructurar el catálogo de materiales  

 Establecer procedimiento para solicitudes de 

pedido  

 Rediseñar la ficha técnica 

No se manejan puntos de reposición 

para materiales/ mercadería críticos  
 No se maneja gestión de inventarios en la 

empresa.  

 No hay responsable destinado al control de 

stock de los productos y materiales 

inventariados.  

 El Sistema no controla, ni genera alerta a 

las reposiciones dentro de su programación 

incompleta.  

 Desabastecimiento en atención post-

venta a  

 Compras de urgencia, estas pueden 

incrementar su precio en 30% y 

adicionar sobrecostos.  

 Paradas de producción de otras 

órdenes colocadas anteriormente. 

 Implementar la gestión de inventarios en los 

almacenes.  

 Establecer procedimientos de inventarios  

 

No hay retroalimentación de la 

información entre las áreas de 

Desarrollo del Producto y almacenes.  

 

 Desconocimiento de un Sistema de 

Gestión de Calidad en la organización.  

 No se tiene registros de control por 

productos no conformes 

 Falta de compromiso del personal con el 

nivel de servicio logístico deseado. 

 No hay identificación clara de problemas de 

calidad 

 Desconocimiento en la repercusión de 

los costos en procesos operativos 

adicionales por fallas de origen en la 

mercadería. No se costea la pérdida 

total por compra.  

 Roturas de stock en almacén principal, 

no hay comunicación a las áreas 

involucradas. 

 Realiza inspección de calidad de 

mercadería ingresada sin considerar 

los criterios de calidad. No hay registro 

de capacitaciones en el año. 

 Redefinición de funciones del área de 

almacenes  

 Establecer procedimientos de almacenes  

 Contratar servicio de inspecciones desde la 

fábrica del proveedor. 

No se utiliza el software logístico al 

100%  
 Falta de capacitación en el uso del sistema 

Spring  

 Falta de inversión para mejoras del sistema  

 Procesos manuales innecesarios  

 Retraso en la disponibilidad de la 

información  

 No permite gestionar mejor las 

compras  

 Establecimiento de un plan de capacitación a 

todos los usuarios del sistema Spring en 

coordinación con el proveedor del software  
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Falta de políticas y procedimientos 

documentados en el área   
 No hay interés para documentar de manera 

formal los procesos  

 Personal involucrado más en temas 

operativos que en gestión  

 No hay delimitación de las actividades 

del área de Desarrollo de Producto 

 No hay mejora continua del área.  

 Personal descontento según 

evaluación de clima laboral en el año. 

 Establecer de políticas y procedimientos en 

el área logística  

  

Incumplimiento de fechas de entrega de 

la mercadería  
 Malas condiciones elegidas para 

contratación de un servicio. 

 Falta de pago a proveedor. 

 No hay evaluación del desempeño de los 

proveedores. 

 Falta de seguimiento y control de las 

órdenes de compra y coordinación con 

Proveedores. 

 Contratación de personal u horas de 

trabajo adicionales en el periodo de arribo 

de mercadería en almacenes.  

 Retraso en la atención del usuario 

interno. Costo de oportunidad de venta 

en los canales de venta.  

 Bajo rendimiento del nivel de servicio 

en los proveedores de fabricación en 

China. 

 Clientes descontentos, no hay variedad 

de modelos y línea de productos. 

 Perdida en canal Retail de cliente 

Cencosud por un año  

 Sobrecostos operativos en almacenes. 

 Evaluación de Proveedores permanente. 

 Establecer procedimiento para la generación 

de órdenes de compra exterior 

 Obtener contratos con condiciones y 

términos claros sobre el servicio, acuerdos y 

penalidades. 

 

Ilustración 24: Tabla de Posibles Soluciones 
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Se realiza una propuesta de implementación de sistemas esbeltos en la 

organización que impida que los problemas detectados vuelvan a ocurrir. 

Diseño y 
Desarrollo 

de 
producto 

 Presentación Fichas técnicas de producto describiendo 

todas las características, medidas, materiales y 

presentación del producto para la negociación de una 

producción. 

 Solicitar prototipo antes de aprobar una producción. 

 Establecer nuevos tiempos de garantía de acuerdo a la 

evaluación y línea de producto. 

Compras  Legalizar los acuerdos de compra con proveedores. 

 Castigar o penalizar a los proveedores por tema de 

calidad. 

 Cartera de proveedores con alianzas estratégicas. 

 Evaluación de proveedores 2 veces por año. 

 Vistas a las plantas del proveedor. 

 Exigir certificados de calidad sobre las materias primas a 

usar. 

 Planificación de las compras. 

Ventas  Solicitar la certificación de análisis de producto por lote 

antes de ponerlo a la venta. 
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6.4. Indicadores de Gestión proceso de Compra 

Con el objeto de darle seguimiento al desempeño de los procesos y tener una herramienta de control y medición, se han diseñado 

indicadores para los diferentes procesos y subprocesos. Estos indicadores se crearon solo para aquellos procesos que son 

realmente controlables y ejecutables internamente. 

INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA RESPONSABLE IMPACTO 

Nivel de cumplimiento 
de proveedores 

 

Consiste en calcular el nivel de 
efectividad en las entregas de 
mercancía de los proveedores en el 
almacén de producto terminado 

Pedidos recibidos fuera de tiempo

Total de pedidos recibidos
x100 

Jefe de Compras Identifica el nivel de efectividad de los fabricantes y 
que están afectando el nivel de recepción oportuna 
de mercadería en almacenes de la empresa, así 
como su disponibilidad para despachar a clientes  

Volumen de compra Controla el crecimiento en las 
compras 

Valor de compra

Total de las ventas
x100 

Jefe de Compras Conocer el peso de la actividad de compras en 
relación con las ventas de la empresa con el fin de 
tomar acciones de optimización de las compras y 
negociación con proveedores. 

Certificación de 
Proveedores 

Controlar la calidad de los 
proveedores y el nivel de integración 
con los mismos 

Proveedores Certificados

Total de Proveedores
x100 

Jefe de Compras Costo de implantar controles adicionales en la 
recepción de productos provenientes de 
proveedores no certificados y riesgo de nivel de 
servicio inadecuado como implica costo de 
devolución, costo de reproceso, retrasos en 
producción, costo de inspección adicional de 
calidad, perdida de venta, etc. 

Calidad de pedidos 
generados 

Controlar la calidad de los pedidos 
generados por el área de Desarrollo 
del Producto 

Pedidios generados sin problemas

Total de pedidos generados
x100 

Jefe de Compras Costos de los problemas inherentes a la generación 
errada de pedidos como: costo del lanzamiento de 
pedidos rectificados, esfuerzo del personal de 
compra, para identificar y resolver problemas, 
incremento   del costo de mantenimiento de 
inventarios, pérdida de ventas, otros. 

Entregas 
Perfectamente 

Recibidas 

Es el número y porcentaje de pedidos 
que no cumplen las especificaciones 
de calidad y servicio definidas, con 
desglose por proveedor.  

Pedidios aceptados

Total de ordenes de compra recibidas
x100 

Jefe de Compras Impacta en los costos de recibir pedidos sin cumplir 
las especificaciones de calidad y servicio, tales 
como el costo de retorno, costo de volver a realizar 
pedidos, retrasos en la producción, coste de 
inspecciones adicionales de calidad, etc. 

Ilustración 25: Indicadores de Gestión de Compra
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6.5. Procedimientos Propuestos Mejorados 

 

 

Ilustración 26: Procedimiento propuesto mejorado 

 

 

Identificar necesidades 

Elaboracion, analisis y selección de 
propuestas  

Oren de Compra 

Verificación el producto y servicio 

Recepción del producto  

Evaluación y reevaluación de 
Proveedores 

Seguimiento al cumplimiento 

de las acciones de Mejoramiento 
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OBJETIVO Contratar y Adquirir los recursos o servicios necesarios para el desarrollo de los productos que comercializa la empresa. 

PROCESO Gestión de Compra SUBPROCESO Adquisición de producto terminado 

ALCANCE Aplica para todas compras de productos terminados que se realizan en la Empresa. 

ACTIVIDAD PROVEEDORES 
INT/EXT 

ENTRADAS RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE PROCESOS O ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES INT/EXT 

Identificación de 
Necesidades 

Comercial Requerimiento de 
productos 

Gerente de 
Producto 

Coordinan las requisiciones para el desarrollo  de 
productos durante las próximas campañas.  

 

 

 

Plan de Surtido 
Detallado de 
Mercadería 

Proveedor 

Planeamiento 

 

Open-To-Buy 

Plan de Compra 

 

Analiza el Open-To-Buy para obtener la cantidad de 
cuánto comprar y compara con el Plan de Compra. 

Seleccionar los artículos específicos para nueva 
compra de próxima colección. 

Elabora un plan de surtido detallado de mercancía. 

Servicio Técnico Requerimiento de 
repuestos y/o avíos 

Para efectos de los repuestos y/o avíos recibe los 
requerimientos y evalúa si estos vendrán por 
muestra o es necesaria la compra. 

Requerimiento de 
repuestos y/o avíos 

 

 

 

Elaboración, 

análisis y 
selección de 

propuestas 

 

 

 

Desarrollo de 
Producto 

 

Especificación 
Técnica y boceto de 

diseño (Nuevo 
producto) 

 

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

 

Envía especificaciones detalladas de producto y 
bocetos de diseño para productos a cotizar o un 

número de muestras de referencias. 

 

 

Muestras de color 
Ejemplos de 

materiales (p. ej. tela) 

Muestras de producto 
(en caso de que 
desee replicar un 

producto, o ciertos 
elementos de diseño) 

Proveedor 

Plan de Surtido 
Detallado de 
Mercadería 

Gerente de 
Desarrollo del 

Producto 

Se debe revisar el listado de proveedores y 
contratistas de la empresa para verifica si están 
inscritos y aceptados. Si es nuevo pasa un proceso 
de homologación mediante evaluación inicial. 
De acuerdo a la necesidad solicitar a tres o más 
proveedores cotización sobre producto a 
confeccionar. 

Cotización Proveedor 
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Elaboración, 
análisis y 

selección de 

propuestas 

 

Fabricante Muestras, 
Especificaciones 

Técnicas y moldes 
de diseño 

Fabricante Hacer moldes, muestras, envíos aéreos, 
modificaciones de la muestra. 

Envíos Muestra de 
Productos OEM u 

ODM Fabricante  

Desarrollo del 
Producto 

Envíos Muestra de 
Productos OEM u 

ODM 

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

 

Al recibir las cotizaciones (electrónica o físicamente) 
y muestras se verifica que la información esté 
completa y que cumple con los requerimientos 
solicitados. Si hay inquietudes, se contacta al 
proveedor para solicitar aclaraciones o en los casos 
que se requiera se programa una visita a China. 

Consolida las cotizaciones recibidas en el formato 
de evaluación de propuestas.  

Cotización y Muestras 
de acuerdo a 

especificaciones 
técnicas 

Gerente de 
Desarrollo del 

Producto o Líder de 
Compra 

Cotización y 
Muestras de 
acuerdo a 

especificaciones 
técnicas 

Plan de Compras 

 

Gerente de 
Desarrollo del 

Producto o Líder de 
Compra 

 

Evalúa las cotizaciones teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el procedimiento de 
Selección de Proveedores y la valoración 
determinada dependiendo de la situación actual. 

Realiza la evaluación técnica de las cotizaciones. 
Con base en este análisis se sugiere la cotización 
que cumpla con los requisitos solicitados. 

En caso de solicitar aclaraciones, y/o justificaciones 
adicionales, se envían por correo electrónico y se 
espera respuesta antes de dar trámite a la compra. 

Cotización aprobada 

 y Muestras 
aprobadas 

Fabricante 

Cotización aprobada Gerente de 
Desarrollo del 

Producto o Líder de 
Compra 

Entrega la cotización aprobada para que elabore en 
el Sistema de Información la “Orden de Compra”, la 
cual se imprime y se adjunta la evaluación de 
propuestas junto con la cotización aprobada, y 
demás soportes.  

Se revisa la orden de compra generada, se firma 
adjuntando las fichas técnicas terminadas del 
producto. 

El contrato incluye dos documentos: las 
Condiciones Generales de Compra y la Orden de 
Compra. En el caso de compras repetitivas, las 
Condiciones Generales de Compra (entrega, 
calidad, garantías, inspecciones, etc.) deberán 
firmarse una sola vez y utilizar la Orden de Compra 
para cada compra que se realice. 

Orden de Compra y 
Contrato General 

firmado por ambas 
partes 

Fabricante elegido 
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Orden Compra 

Desarrollo del 
Producto 

Muestras aprobadas Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Elabora fichas técnicas de todos los productos 
incluyendo las modificaciones posteriores a la 
entrega de la muestra al proveedor. 

Ficha Técnica de 
Producto a 

confeccionar 

Proveedor elegido 

Cotización aprobada Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Informa a Finanzas para realizar el adelanto del 
30% sobre cotización aprobada.   

Realizar el adelanto Jefe de Finanzas 

Finanzas Registro 
Presupuestal 

Jefe de Finanzas Pago a proveedor de acuerdo al Plan de Compras. Pago de Cotización 

Fabricante 

Desarrollo del 
Producto 

Cotizaciones 
aprobada 

 

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Envía correo electrónico al proveedor confirmando 
de traslado bancario del adelanto; y Orden Compra 
aprobada y firmada por ambas partes. 

Se organizan y archivan las órdenes de compra en 
proceso con sus soportes para hacer seguimiento a 
la entrega de lo solicitado.  

Orden de Compra 
aprobada 

 

 
Verificación el 

producto y 
servicio 

 

Desarrollo del 
Producto 

 Ficha técnica Fabricante Una vez esté todo definido se debe pasar a 
producción y después el envío mediante transporte 
marítimo de 4 meses. 

Producto procesado 
en Planta de China 

Fabricante 

Fábrica 

Orden de Compra 
aprobada 

Asistente de 
Desarrollo del 

Producto 

Seguimiento del WIP (Work in Process) de los 
productos en fábrica de china por items. 

WIP Fabrica  

Coordina con Inspectores de Calidad en China de la 
aprobación de fabricación de ítem por lote. Si es 
conforme confirma el despacho  

Resultados de 
Auditoria de Calidad 

Inspectores 
Terceros en China 

Producto terminado 
aprobado 

Fabricante Cuando el proveedor efectúa el despacho, se 
compara la orden de compra con la remisión o 
factura para verificar si corresponde a entrega 
parcial o total del pedido. Una vez se realice la 
entrega total de lo solicitado se cierra la Orden de 
Compra y se revisa la factura del proveedor.   

Embarca mercadería y envía copia de B/L 

Copia del B/L Importación  

Importaciones 

Copia del B/L Asistente Compras/ 
Importación 

Recibe copia del B/L, orden pagar con confianza el 
70%, ya que éste ha cumplido. Una vez usted haya 
pagado, debe pedir el B/L original, para poder 
nacionalizar la mercancía en su país. 

Orden de pago de 
factura 

Finanzas 

Recepción del 
producto  

Importaciones Inspección de 
Ingreso Producto 

Supervisor de 
Centro de 

Distribución 

Conteo de recepción de productos importados  Informe de mercadería Desarrollo del 
Producto 

Evaluación y 
reevaluación de 

Varias áreas Inspección de 
Ingreso Producto 

Gerente Desarrollo 
del Producto 

La evaluación se realiza cada vez que se hace una 
compra o contratación de servicios. Se evalúa 
cumplimiento de 

Evaluación de 
Proveedores 

Fabricantes 
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proveedores Resultados de 
Auditoria de Calidad 

Cumplimiento WIP 

las condiciones: 
 El cumplimiento de 
 especificaciones, 
 Cumplimiento de tiempo de 
 entrega, 
 Precio, 
 Garantía, 
 Responsabilidad Ambiental 
 Comunicación con el cliente. 

La reevaluación se realiza semestralmente y se 
tendrán en cuenta los mismos criterios de la 
evaluación; consideramos que la reevaluación es el 
promedio de las evaluaciones realizadas al 
proveedor durante el periodo. 

Seguimiento 
al cumplimiento 
de las acciones 

de Mejoramiento 

Desarrollo del 
Producto 

Evaluación de 
Proveedores 

Gerente Desarrollo 
del Producto 

Enviar la evaluación al proveedor o contratista y 
concertar las acciones de mejoramiento a 
emprender según el resultado obtenido. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones 
concertadas con el proveedor o contratista para las 
próximas compras o contrataciones 

Evaluación de 
Proveedores 

Fabricantes 



6.6. Establecimiento de Políticas de Compras de Productos a Comercializar 

Las políticas son lineamientos que norman el desarrollo de las actividades empresariales, 

de ahí la importancia de establecerlas con claridad, manteniendo una interrelación directa 

con los objetivos generales de la empresa; asegurando en forma efectiva la adquisición, 

especificaciones y calidad de los productos requeridos por todas las divisiones en el lugar 

y tiempo correcto y en la condición deseada logrando la mayor contribución para la 

empresa.  

Es necesaria que estas políticas sean difundidas a todas las áreas de la empresa.  

6.6.1. Política de la Calidad 

La Dirección de Porta define su política de la calidad como organismo de inspección 

de la siguiente forma: 

a. La Dirección se compromete con una buena práctica profesional y a velar que las 

inspecciones ejecutadas a su producto se realicen cumpliendo los requisitos 

especificados para cada tipo de inspección, según criterios normativos nacionales 

y/o internacionales. 

b. Porta realiza inspecciones de diseños de productos, productos, servicios, procesos 

y plantas, en el ámbito de la industria textil. 

c. Porta se ha propuesto ser una empresa de la mayor credibilidad, confiabilidad e 

idoneidad en los sectores retail de nuestro país, entregando un producto 

técnicamente competente, reconocido tanto por las autoridades idóneas como por 

los usuarios, y realizado por personal calificado y responsable de modo de 

satisfacer las expectativas de sus clientes. 
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d. La Dirección asume la responsabilidad de la implementación y mantención 

de este Sistema de Gestión, de que el personal esté familiarizado con la 

documentación y de asignar los recursos para garantizar la aplicación 

permanente de las políticas y procedimientos dispuestos. 

e. La Dirección de la empresa se compromete con esta Política de la Calidad, a 

cumplir con este Sistema de Gestión basado en la norma ISO 9001, y a 

mejorar continuamente la eficacia del mismo. 

f. La Dirección de Porta delega en los Jefes de División, Jefes de Área la 

autoridad de aplicar y mantener las disposiciones indicadas de mejora, y de 

asegurarse que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos 

del Sistema de Gestión. 

6.6.2. Políticas de Compras del Exterior 

a. El área de Desarrollo de Producto se encarga de las negociaciones de 

artículos a comercializar con las características y calidad solicitada, en la 

cantidad adecuada para el uso destinado, en el momento oportuno, el precio 

y las condiciones más convenientes.  

b. La solicitud de ítems al área de Diseño y Desarrollo del Producto debe 

hacerse mediante ingreso al sistema del pedido y comunicación vía mail por 

el responsable de cada área solicitante.  

c. Todas las solicitudes de compra de productos a Comercializar deberán ser 

canalizadas a través del Product Manager, este último dirigirá al área 
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Desarrollo de Producto indicando prioridad de la compra y deberán ser 

firmadas por el gerente que solicita la compra.  

d. Las solicitudes de compras se recibirán todas las primeras semanas de cada 

mes; teniendo en cuenta que el periodo de abastecimiento no será menor a 6 

meses.  

e. Según el monto a adquirir se debe sustentar con un determinado número de 

cotizaciones, compartiendo con los proveedores el mismo nivel de 

información y reflejando en cada una de ellas los mismos factores de 

evaluación. Se considera un número mínimo de 3 cotizaciones. 

f. Todo presupuesto o cotización deberá ser en papel con membrete del 

proveedor, sello, firma, y expresar claramente las condiciones de venta y 

formas de pago a realizar, así como las condiciones de garantía y 

mantenimiento; de ser necesario estas condiciones pueden generar un 

contrato que será visado por los asesores legales. 

g. Las compras de productos a comercializar se realizarán mediante una orden 

de compra autorizada y firmada por el Gerente de Desarrollo y Gerente 

General en función al monto de la misma.  

h. En caso de compras de productos a comercializar no será necesaria las dos 

o tres cotizaciones previas, situación que deberá sustentarse y acompañarse 

a la orden de compra que firmaran las personas autorizadas. En caso de 

existir contratos o convenios debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes, nos era necesario obtener cotizaciones adicionales.  
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i. Las adquisiciones importantes deben contar con condiciones claras de 

garantía. Estas garantías están referidas a: Vigencia, restricciones, tipo de 

fallas, recambio, servicio técnico, repuestos y otros. 

j. El área de Diseño y Desarrollo del Producto no se responsabiliza por la 

adquisición fuera del procedimiento establecido, ya sean productos o 

repuestos. 

6.6.2.1. De los Proveedores 

a. Los proveedores para ser registrados como tales deberán cumplir con el 

procedimiento para su inscripción.  

b. Se evaluará cada proveedor que preste servicios a la empresa para lo cual 

se establecerá una relación de acuerdo al rubro de los productos que se 

adquieren.  

c. El proveedor se compromete a despachar el 100% de las cantidades 

solicitadas en la orden de compra, en el tiempo estipulado, según cotización, 

lista de precio y/o contrato suscrito entre las partes. 

d. En caso de prever retrasos o desviaciones del tiempo de entrega, será 

necesaria la notificación del Usuario Solicitante en la empresa a fin de 

conocer las causas de las mismas y así tomar los correctivos pertinentes. 

e. Deberá ser garantizado por el Proveedor que todos los bienes y/o servicios 

deban ser entregados a la empresa en correcto estado, para lo cual velará 

por su correcto empaque y asegurando el arribo del material a salvo. 
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f. En caso de fuerza mayor, las cuales impidan al proveedor hacer su entrega, 

deberá informar oportunamente al Usuario Solicitante tal situación con 

anterioridad a la fecha prevista y acordada de entrega. 

g. Se establecerá cada año una convocatoria para el registro de nuevos 

proveedores y la actualización de datos de los ya existentes.  

h. Es necesario llevar buenas relaciones con los proveedores pero sin que 

estas afecten los intereses de PRO BAGS PERU S.A.C., para lo cual no 

debe demostrarse una clara preferencia hacia un determinado proveedor y 

tratar en lo posible que los otros proveedores mejoren la oferta presentada.  

6.6.2.2. Especificaciones e Inspecciones: 

a. Es necesario que las compras de productos para comercialización haga las 

especificaciones necesarias en los requerimientos que se entregan al 

proveedor ya que mientras más específico es el requerimiento en cuanto a 

las características del material solicitado, mayor la probabilidad de obtener el 

material con las características deseadas y necesarias.  

b. El proveedor debe garantizar que el producto cumpla con las 

especificaciones de calidad exigidas por PRO BAGS PERU S.A.C. 

c. En todos los artículos en donde condiciones específicas de calidad hayan 

sido acordadas entre el proveedor y el solicitante, el Proveedor garantiza:  

 embarcar el producto conforme a estas especificaciones,  

 aceptar el rechazo del material en los casos que el bien / servicio no 

cumpla con las especificaciones previamente indicadas y acordadas. 

d. El Proveedor debe cumplir con las Normas ISO-9001. 
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6.7. Desarrollo de Organigrama y Procedimientos 

Las actividades a ejecutarse para la elaboración del manual comprende:  

 Levantamiento de los procesos actuales  

 Evaluación de actividades que no generan valor en el proceso  

 Rediseño de la estructura del área 

 Rediseño de los procesos  

En el organigrama para dar valor a las funciones del área se propone la siguiente: 

 

Ilustración 27: Estructura Propuesta del Área 

 

Las funciones del personal a cargo serán de acuerdo al anexo 9 con el objetivo de lograr 

la mejora del área y cubrir las expectativas del desarrollo: 

a. Gerente de Innovación y Desarrollo.  Anexo  

b. Asistente de Compras 

c. Diseñador 

GERENTE DE 
INNOVACION Y 
DESARROLLO 

ASISTENTE DE 
COMPRAS 

DISEÑADOR  PRODUCT MANAGER 

Estructura del Área 
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d. Product Manager 

 Según las necesidades y actividades desarrolladas en compras del exterior para 

productos terminados se van a elaborar los siguientes procedimientos:  

a. Gestión de Compras de Compras a Comercializar 

1. Procedimiento para solicitud de compra.  

2. Procedimiento para generar Orden de compra.  

3. Procedimiento para la Inscripción de proveedores.  

4. Procedimiento para el pago a proveedores.  

5. Procedimiento de Auditorias de Calidad en fábrica. 

b. Gestión de Almacenes  

1. Procedimiento para la recepción e inspección de materiales.  

2. Procedimiento para la catalogación de avíos y/o repuestos.  

3. Procedimiento para el almacenamiento, manipulación y protección de avíos y/o 

repuestos.  

4. Procedimiento para el despacho de materiales.  

c. Gestión de Inventarios  

1. Procedimiento para identificación de Materiales de Reposición y Críticos.  

2. Procedimiento para la Elaboración del Programa de Compras de Productos de 

Reposición y Críticos.  

d. Definición de puntos a desarrollar en cada procedimiento  

Para desarrollar cada uno de los procedimientos arriba mencionados se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos que deberá contener cada documento a elaborar:  
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1.0 IDENTIFICACION: En esta parte se incluirá el logotipo y nombre de la empresa, el 

nombre del procedimiento, personal responsable de su elaboración, revisión y aprobación.  

2.0 PROPOSITO: Explicación del propósito que se pretende cumplir con el procedimiento.  

3.0 ALCANCE: Esfera de acción que cubre el procedimiento. 

4.0 RESPONSABILIDADES: áreas de la empresa y/o puestos que intervienen en el 

procedimiento en cualquiera de sus fases.  

5.0 DEFINICIONES: Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales por su significado o grado de especialización requieren de 

mayor información para hacer más accesible al usuario la consulta del procedimiento.  

6.0 PROCEDIMIENTO: Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada 

una de las actividades que se realizan en el procedimiento, explicando en qué consisten, 

cuándo, cómo, dónde, con qué y señalando los responsables de su ejecución.  

7.0 FLUJOGRAMAS: Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento, los diagramas brinda una descripción clara de las 

actividades a realizar y sus responsables. 
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7. CONCLUSIONES 

 El área de Diseño y Desarrollo del Producto de PRO BAGS PERU S.A.C. trabaja 

sin procedimientos ni políticas que le permitan organizar su trabajo, conjugado con 

la falta de información en el sistema a tiempo no permite tomar decisiones 

adecuadas llegando a tener en algunos casos roturas de stock.  

 El Centro de Distribución no gestiona los inventarios incurriendo en compras de 

urgencia o sobre stock de productos de alta rotación en el almacén principal.  

 El uso de mapeo de procesos permite conocer el flujo de la información e identificar 

los cuellos de botella que se generan en cada una de las actividades.  

 El establecimiento de políticas y el manual de procedimientos de la compra son 

fundamentales para los procesos de la empresa, estos nos permiten ahorrar tiempo 

y aprovechar los recursos humanos y financieros con mayor efectividad.  

 El establecimiento del manual de funciones para la Gerencia de Producto permitirá 

enmarcar el trabajo del personal en actividades que realmente generen valor al 

área.  

 El actual catálogo de productos que maneja PRO BAGS PERU S.A.C. está 

distribuido en grupos muy genéricos que no permiten identificar correctamente los 

materiales careciendo de un procedimiento para mantenimiento del catálogo lo que 

evitaría la confusión en el desarrollo del producto.  

 La re catalogación de los productos permitió identificar los giros de compra con los 

que se trabajó la matriz de posicionamiento ubicando los grupos entre los 
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cuadrantes: Estratégicos, Operacional, Palanca y Transaccional con lo cual se 

establecieron las estrategias de abastecimiento.  

 La categorización de proveedores permitió identificar cuáles son los principales 

proveedores con los cuales se debe realizar un trabajo en conjunto para mejorar el 

abastecimiento así como establecer una evaluación de los mismos para el 

seguimiento de su desempeño.  

 La implementación de las estrategias con los proveedores permite establecer 

planes de acción a largo plazo logrando un abastecimiento equilibrado.  

  Aplicando las herramientas como el mapeo de actividades, catalogación, giros de 

compra, categorización de proveedores, establecimiento de políticas, 

procedimientos y el manual de funciones se logra tener una plataforma para 

encaminar una gestión competitiva acorde con la visión de la empresa.  

 La implementación de las estrategias con los proveedores permite establecer 

planes de acción a largo plazo logrando un abastecimiento equilibrado.  

 Aplicando las herramientas como el mapeo de actividades, catalogación, giros de 

compra, categorización de proveedores, establecimiento de políticas, 

procedimientos y el manual de funciones se logra tener una plataforma para 

encaminar una gestión logística competitiva acorde con la visión de la empresa.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Tomar como practica de mejora continua el uso de mapeos de procesos para 

identificar los problemas en cada área.  

 Difusión y actualización periódica del contenido de las políticas y el manual de 

procedimientos para mayor efectividad, con el propósito de establecer los 

correctivos pertinentes para su mejor aplicación.  

 Mantenimiento anual del catálogo de productos con revisión de los códigos para 

detectar superposiciones, duplicidad y excesos en la variedad. 

 Actualizar la categorización de proveedores anualmente para identificar nuevos 

proveedores con los cuales se trabajará para mejorar el abastecimiento y evaluar el 

desempeño de los ya existentes.  

 Productos nuevos para las próximas temporadas son enviadas con 

Especificaciones Técnicas del producto Debes tener el diseño totalmente claro. 

Saber exactamente lo que quieres pero al mismo tiempo ser flexible por si lo que 

pides es imposible de fabricar o requiere mucho tiempo e inversión. 

 Consultar al fabricante que software utilizan ellos para realizar los diseños y procura 

adaptar tu diseño al software o tecnología que ellos utilizan. 

 Establecer e integrar un plan de compras anual para los productos identificados 

críticos para el normal funcionamiento de las operaciones comerciales.  
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 Formar equipos de trabajo entre personal de producto, centro de distribución y 

planificación de las operaciones a fin de tener una mejor planificación de 

requerimientos.  

 Establecer procedimientos para el tratamiento de productos inmovilizados con lo 

que se lograra una reducción del nivel de inventario.  

 Capacitación en los módulos logísticos del Spring para un mejor aprovechamiento 

del sistema.  

 Desarrollar y actualizar Ficha Técnica que incluya las especificaciones técnicas del 

producto antes de emitir la Orden de Compra final.  
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9. ANEXOS 

9.1. Detalle Mensual de Compras de Productos Terminados 

9.2. Diagrama de Flujo de Compras 

9.3. Orden de Compra Actual  

9.4. Packing List 

9.5. Diagrama de causa y efecto de los problemas en las actividades de las 

compras del exterior 

9.6. Cuadro Variaciones de Planificación de Compra vs. Venta Real por Línea de 

Producto 

9.7. Grafica Real Vs. Presupuesto Ventas Trimestre 2014 

9.8. Lista de Soluciones Identificadas  

9.9. Funciones Planteadas para el área 
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10. GLOSARIO 

 Producto: resultado de un proceso. 

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 Calidad: grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los 

requisitos. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

 obligatoria. 

 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. 

 Capacidad: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple con los requisitos para ese producto. 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 
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 Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 

nivel una organización. 

 Gestión de la Calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad, 

 Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir con los objetivos 

de la calidad. 

 Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

 Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentarla 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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ANEXO 9 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO  

1. GERENTE DE INNOVACION Y DESARROLLO: 

a. Liderar y gestionar la coordinación de los proyectos de innovación en productos, 

promociones y empaques, de acuerdo a las necesidades de las unidades de negocio. 

b. Gestionar y dar acompañamiento a los desarrollos de los proyectos y productos, desde 

su inicio hasta la entrega final, con retroalimentación continua y de doble vía sobre el 

avance del proyecto, los procesos de innovación y las novedades sobre el negocio y/o el 

consumidor; participar activamente en la generación de ideas en las diferentes etapas de 

los mismos.  

c. Desarrolla y hacer seguimiento a los índices de gestión del desempeño del proyecto 

específico en mercado, con el objetivo de garantizar las especificaciones de calidad, el 

adecuado aprovisionamiento, la estabilidad en el proceso.  

d. Recibir de cada product manager y planning las proyecciones de ventas de cada 

categoría del negocio en términos de referencias, cantidades, tiempos de entrega, 

eventos y prioridades.  

e. Realizar conjuntamente con la Dirección General la planeación estratégica de la 

gerencia, diseñando los objetivos por cumplir en base a los pronósticos de crecimiento en 

unidades de negocio.  

f. Elaborar el plan de acción de acuerdo a los objetivos por cumplir, integrando a su 

personal a fin de establecerles sus indicadores de productividad de manera precisa.  



g. Realizar la prospección de los nuevos proyectos de inversión, presentando a la Dirección 

General la estrategia de costo-beneficio mediante la presentación del Plan de Negocios 

que corresponda.  

h. Elaborar y diseñar el plan de negocios que corresponda, reflejando los criterios de costo 

– beneficio, análisis del mercado, análisis técnico y punto de equilibrio financiero.  

i. Realizar la prospección de clientes para las unidades de negocio establecidas, 

formulando estrategias de presentación de los productos a través de acciones 

concertadas. 

j. Evaluar la rentabilidad de las unidades de negocio en operación, verificando los índices 

de gastos e ingresos en base a los reportes generados en la operación.  

k. Coordinar los planes de trabajo de las unidades de negocio, verificando intervalos 

periódicos que el personal asignado cumpla de manera precisa con sus objetivos 

asignados.  

l. Establecer contacto permanente con el cliente  a fin de obtener retroalimentación por los 

servicios recibidos y elaborar propuestas de mejora conjuntamente. 

m. Supervisar que los productos y/o servicios adquiridos para las unidades de negocio 

cumplan con las especificaciones requeridas  por su operación. 

n. Conocer las últimas tendencias y la creciente competencia en el mercado. 

 

2. PRODUCT MANAGERS 

a. Se encarga de las 4 Ps principales: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 



b. Identifica oportunidades, tendencias, problemas, segmentos nuevos, con el objetivo de 

desarrollar y proporcionar un producto de éxito y rentable para la organización. 

c. Desarrollar el Modelo de Negocio del Producto o Línea de Producto 

d. Crear la estrategia competitiva a largo plazo para el producto 

e. Buscar nuevas oportunidades aplicando la investigación de mercado 

f. Evaluar y documentar la oportunidad en términos de negocio: business case, previsiones, 

riesgos 

g. Decisiones de comprar/fabricar/colaborar 

h. Monitorizar e informar del desempeño y resultados de los productos 

i. Definir requisitos de mercado basados en datos 

j. Definir user personas y escenarios de uso 

k. Empaquetar features en productos 

l. Estrategia y roadmap de producto 

m. Proponer medidas para mejorar la rotación de inventarios o en caso necesario el remate 

de mercancía/productos de muy baja o nula rotación.  

n. Proponer cantidades de producto a reponer y a comprar para los diferentes canales de 

venta en coordinación con el área de planeamiento. 

o. Realizar análisis competitivos internos 

p. Supervisar  proyecto de desarrollo 

q. Ayuda en la definición de especificaciones 



r. Compromisos features a incluir / plazos de desarrollo 

 

3. DISEÑADOR GRAFICO 

a.  Elaboración de diseños y artes para materiales y piezas promocionales, ayudas visuales, 

catálogos, avisos, banners, logos, etc. 

b.  Elaboración de diseños y artes para materiales de empaques, importación de productos, 

maquila, reacondicionado, etc. 

c.  Elaboración y mantenimiento de los páginas web de la organización y/o los productos de 

la empresa. 

d. Responsable de plasmar los mensajes, conceptos e imagen de la organización en todos 

los materiales impresos o contenidos web según los lineamientos definidos por el área. 

e. Responsable de Diseños de productos, desarrollo Muestras, Fichas, Seguimiento 

Producción. 

f. Manejo de programas: Corel Draw a nivel avanzado, Photoshop a nivel avanzado.  

g.  Manejo y elaboración de Fichas Técnicas. 

h. Desarrollo de colecciones por temporada. 

 

4. ASISTENTE DE COMPRAS 

a. Generación y seguimiento de órdenes de compras nacionales e internacionales. 

b. Seguimiento a la entrega de mercadería de los proveedores. 



c. Verificación de los despachos de órdenes de compras locales e importadas. 

d. Coordinación constante con proveedores  para el despacho de las órdenes. 

e. Gestión de registro de proveedores nuevos. 

f. Envío de precios y promociones al área respectiva. 

g. Gestionar documentos para viaje (solicitud de viáticos, seguro, pasajes y liquidaciones de 

viaje) 

h. Trámite para envío y recepción de muestras para comerciales y revistas. 

i. Seguimiento a la generación de órdenes de compra para activos o suministros. 

 

 


