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Supply Chain Suppliers 
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Dinámica 
 

¿Cual es la relación que guarda el proceso de 
compras con otros procesos de la empresa?, 

  
Enliste cuales y explique con un diagrama de 

interrelaciones cada una de ellas. 
 

Trabaje de manera individual y después en equipos 
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La Normatividad y  
el Proceso de Compras 
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8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
 
8.4.1 Generalidades 
La empresa tiene que estar segura de que los productos, procesos y servicios que se 
suministran de forma externa se encuentran conformes a los requisitos. 
La empresa tiene que determinar todos los controles que se aplican a los procesos, los 
servicios y los productos suministrados de forma externa cuando: 

a) Todos los servicios y productos de los proveedores externos se encuentran 
destinados a incorporarse dentro de los mismos productos y servicios de la empresa. 
b) Los productos y los servicios se proporcionan de forma directa por los clientes por 
los proveedores externos en nombre de la empresa. 
c) El proceso proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión 
de la empresa. 

La empresa debe determinar y aplicar ciertos criterios para la evaluación, la selección, el 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de todos los proveedores externos, basándose 
en su capacidad de proporcionar diferentes procesos y servicios según los acuerdos a los que 
ha llegado con la organización. La empresa tiene que conservar la información documentada 
por si en algún momento fuera necesario realizar una revisión. 
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8.4.2 Tipo y alcance del control 
 
La empresa tiene que asegurarse de que todos los procesos, los productos y los 
servicios se suministran de forma externa y no afectan negativamente a la capacidad 
que tiene la empresa para entregar productos y servicios de forma coherente para sus 
clientes. 
La empresa tiene: 
a) Estar segura de que los procesos que se suministran de forma externa permanecen 
dentro del control del sistema de gestión de la calidad. 
b) Se deben definir los controles que pretenden aplicar a un proveedor externo y a los 
que quiere aplicar las salidas. 
c) Debe tener en consideración: 

Impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados de forma 
externa en la capacidad de la empresa de cumplir de forma regular todos los 
requisitos del cliente. 
La eficiencia de los controles se aplican por un proveedor externo. 

d) Determina la verificación de las actividades necesarias para asegurarse de que los 
procesos, productos y servicios suministrados de forma externa. 
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8.4.3 Información para los proveedores externos 
 
La empresa se tiene que asegurar de los requisitos son adecuados para la comunicárselo 
al proveedor. 
La empresa tiene que comunicar a los proveedores externos los requisitos necesarios 
para: 
a) Conocer los procesos, productos y servicios que proporciona. 
b) La aprobación de: 

Productos y servicios. 
Métodos, equipos y procesos. 
Libera productos y servicios. 

c) La competencia, incluye la calificación requerida de las personas. 
d) La interacción del proveedor externo con la empresa. 
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo para ser aplicado por 
parte de la empresa. 
f) Todas las actividades de verificación que la empresa pretenda realizar en las 
instalaciones del proveedor externo. 



Proceso de Compras 
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Con base a lo requerido por la norma,  establezca un flujograma. 



¿Qué es Comprar?  
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   Es el proceso de localización y selección de 
proveedores, adquisición de productos (materias 
primas, componentes o artículos terminados), previa 
negociación sobre el precio y condiciones de pago, 
así como el seguimiento de dicho proceso para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 



Gestión de Compras 

     Es la función de la empresa encargada de adquirir 
los bienes y servicios necesarios para garantizar la 
elaboración del producto que será entregado a los 
clientes, y el funcionamiento correcto de la empresa. 
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Objetivos: 

 Cumplir con: 

 la CALIDAD adecuada 

 la CANTIDAD necesaria 

 la FECHA oportuna 

 al PRECIO correcto 

 la FUENTE adecuada y  

 la ENTREGA en el lugar apropiado 

14 



 

1. Planificación de las Compras 

2. Compras de Bienes y 

Servicios 

3. Evaluación de Proveedores 

4.   

5.   

6.   

 

Principales Procesos en el contexto de Compras 
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Optimizar la función de Compras 
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Minimizar:  Costo total de aprovisionamiento 

 Número de proveedores 

Garantizando:  Nivel de servicio 

 Calidad del producto 



Métodos de Compra  
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o Órdenes anticipadas 

o Contratos nacionales 

o Compras sin existencia 

o Contratación por sistema 

o Procedimiento de órdenes pequeñas 
 

 Sistema de caja chica 

 Sistema de órdenes de pago contra entrega 

 Órdenes electrónicas 

 Sistema de órdenes de pago electrónico 
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• Órdenes anticipadas 
          Aplicación: órdenes de una sola partida, de precio fijo. 

Definición: es un convenio o contrato para proporcionar una cantidad definida de 
artículos especificados durante un período de tiempo y a un precio convenido. Si el 
precio no ha sido acordado, debe especificarse el método para determinarlo (bolsa, 
inflación, etc.). 
Las entregas se hacen bajo un sistema específico de “autorización de entrega”. 
Una variante de la orden anticipada no considera las cantidades aunque sí el precio. 

• Contratos nacionales 

Definición: consiste en aplicar el poder total de compra de la institución ó compañía, 
consolidando los requerimientos en el proceso de negociación. 

Aplicación: compañías o instituciones con ubicaciones múltiples 
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       Compras sin existencia (en consignación) 
Aplicación: productos de alto volumen y de consumo constante  

Definición: el comprador no asume responsabilidad financiera sobre el inventario que 
está comprando. Únicamente asume esta responsabilidad cuando utilice la mercancía. 
Dicha mercancía puede estar localizada en las instalaciones del comprador ó en las del 
vendedor. 

      Contratación por sistema 
Aplicación: productos de alto volumen y de consumo constante  

Definición: Es una técnica proyectada para permitir que se ordenen y se tengan en 
existencias materiales de uso frecuente con un mínimo de gastos administrativos. El 
contrato por sistema es a mayor plazo que los otros métodos de compra 
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      Procedimiento de órdenes pequeñas 
Aplicación: compras no recurrentes y sumas bajas  

   Definición: Es un método de compra que busca disminuir los costos asociados a la 

realización de compras de productos no recurrentes y cuyos valores son tan bajos que no 
es posible aplicar los otros métodos 
 Sistema de caja chica 

Pagos al contado de gastos menores. Es efectivo para compras locales y de 
pequeño tamaño. 
La factura constituye un recibo y un vale de caja menor. 

 Sistema de pago contra entrega (COD) 
Reduce el papeleo y aprovecha descuentos por pago de contado 
 Órdenes electrónicas (EDI) ó Internet 
Los sistemas EDI e Internet reducen el papeleo y los tiempos de operación 

 Órdenes de pago electrónico 

Reducen al máximo el papeleo y el gasto asociado a los pagos en cheque 



La importancia de las Compras en  
el marco de la competitividad 
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“Quien compra bien! 

vende bien” 



    Sistema de Compras en   
la Estrategia de la Empresa 
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• Propósito: apoyar los objetivos corporativos y 
funcionales. 

• Objeto: componente del plan estratégico y del 
proceso operativo global de una empresa. 

• Gestión: adquisición y entrega de bienes y servicios 
necesarios.  

• Acción: relaciones estables con proveedores. 



      “HACER O COMPRAR ” Pros y Cons 
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•Menos inversiones necesarias en maquinaria. 

•Una adecuada amplitud de oferentes, puede eliminar 
riesgos y conducir a adecuados procesos de selección. 

•Si la imagen de calidad del proveedor es buena, 
esto puede ser un argumento de compra para el 
producto final. 

•Por mayores cantidades el proveedor puede 
emplear máquinas muy buenas para producir 
mejor calidad a bajo costo  

•Reducción de costos de almacenamiento 
(especialmente cuando se compra “Justo-a-tiempo”) 

•Por mayores cantidades el proveedor  puede llegar 
a precios de producción más bajos que pueden llevar 
a precios bajos de compra (especialmente cuando 
estandariza los productos) 

Posibles ventajas “COMPRAR” 

•Es necesario invertir en Activos Fijos 
(maquinaria, instalaciones, etc). RIESGO 

Necesidades de capital 

•Los proveedores de materias primas e insumos 
condicionan la elaboración de nuestros 
productos. RIESGO  

Riesgos y 
dependencias 

•Los  residuos y subproductos pueden ser 
vendidos rentablemente si su calidad es 
adecuada. 

Consecuencias para 
las ventas 

•La “fabricación en casa” puede garantizar 
una mejor calidad. 

Calidad 

•Reducción de costos de distribución 

•Posibles economías de escala 

•Eliminación de márgenes de intermediarios 
innecesarios 

•Oportunidades de financiamiento 

Costos 

Posibles ventajas “HACER” Criterio 



Decisión de  HACER O COMPRAR 
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Factor: Método: 

• Costo de oportunidad.  

• Capacidad e Idoneidad 

propias. 

• Costo diferencial. 

• Disponibilidad de 

proveedores. 

• Impacto general. 

 

• Evaluar el costo de oportunidad 

• Presentar especificación precisa 

• Analizar capacidad existente 

• Calcular el costo de compra 

• Analizar ofertas de proveedores 

• Calcular el comportamiento de los costos 

• Ponderar la capacidad propia y de proveedor 
y costos diferenciales 



PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN 
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1. Definición de los criterios para la selección, evaluación y re-
evaluación de proveedores. 

2. Cumplimiento de especificaciones y requisitos de compra .  

3. Relación del tipo y alcance del control aplicado al proveedor con 
el impacto en el producto. 

4. Evaluación de la capacidad de los proveedores para cumplir los 
requerimientos. 

5. Elaborar y mantener Documentación formal de los resultados 
de las evaluaciones. 



PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN 
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6. Información estructurada con respecto a requisitos para la 
aprobación de materiales, procedimientos, procesos y equipos. 

7. Inspección y actividades afines necesarias  establecidas e 
implementadas. 

8. Aplicación de métodos apropiados para el seguimiento de los 
procesos de compras. 

9. Medición y evaluación de la capacidad de los procesos. 

10. Decisión y ejecución de acciones correctivas y preventivas. 



 

¿Qué compran las Empresas? 

COMPRAS PRODUCCIÓN: 

 MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES Y PRODUCTOS PARA LA 
FABRICACIÓN. 

 VERTICAL: SUMINISTROS ESPECÍFICOS PARA CADA SECTOR 
INDUSTRIAL 

COMPRAS NO PRODUCCIÓN  

•PRODUCTOS INDIRECTOS. 

•COMPRAS MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OPERACIONES. 

•SERVICIOS. 

• PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

•HORIZONTAL Y COMÚN A TODOS LOS SECTORES DE 
ACTIVIDAD. 27 
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La Estrategia de 
Compras y  

el Análisis de Riesgo  
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Proceso de Selección, Evaluación y  
Desarrollo de Proveedores 

1. Identificación de Necesidades 

2. Investigación de Mercado / Segmentación Kraljic 

3.  Evaluación documental / en campo 

4.  Calificación y Aprobación ( Alta en Maestro de Proveedores ) 

5.  Selección de Proveedor con base a criterios ponderados 

6.  Colocación del Pedido 

7.  Evaluación del Desempeño 

8.  Desarrollo de Proveedores 

9.  Reconocimiento y Mejora Continua  “Kaizen” 

 II 

I 



MATRIZ DE KRALJIC 
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Complejidad del Mercado 

 

Materiales  

Estratégicos 
 

Bajo 

Alto 

Alta Baja 

Materiales  

Especializados 
 

 

Materiales 

No Críticos 

 

Materiales  

Cuello de Botella 

 

Impacto en el 

negocio ($) 



MATRIZ DE KRALJIC 
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Modelo bidimensional utilizado para clasificar los productos 
comprados por una empresa y los efectos que estos tienen 
sobre las compras y las finanzas de la empresa. 

Permite clasificar el proceso logístico de compras en cuatro 
categorías definidas a partir del criterio ABC. 

Categorías: 
1. Materiales Especializados. 
2. Materiales Estratégicos. 
3. Materiales no Críticos. 
4. Materiales Cuello de Botella. Complejidad del 

Mercado 

Impacto en el 

negocio ($) 



Análisis de Escenarios:  
 
1. Materiales Especializados: Se utiliza el poder de 

compra, cuya estrategia es el objetivo del precio para 

reducir costos, pues no son productos críticos y la 

negociación mediante contratos corporativos . Ejemplo: El 

acero. 

 

2. Materiales Estratégicos: Son los más importantes en el 

proceso de compra y a la vez los de mayor complejidad y 

riesgo en el proceso del suministro, se deben manejar 

planes de contingencia, Logística y control de Inventarios. 

Ejemplo: Las turbinas.  
32 



3.Materiales no Críticos: Son menos complejos en el suministro y la 

estrategia utilizada es reducir costes, ya sea comprándole más a un 

proveedor o haciendo más competitiva la lucha entre ellos, se debe 

diseñar una línea-base de costes a la cual se debe de llegar en cada 

negociación. Algunas empresas determinan un precio objetivo el cual 

deben alcanzar los proveedores para calificar y poder vincularse a 

competir bajo otras variables como financiamientos, estandarización de 

productos, reducir la logística, volúmenes de entrega, uso de 

herramientas y e-commerce; etc.  Ejemplo: Materias Primas. 

Análisis de Escenarios:  

33 



4.Materiales Cuello de Botella: Se debe garantizar la continuidad en 

el suministro, analizando el riego y la seguridad de los inventarios, 

así como el diseño de planes de contingencia, igualmente 

investigando productos alternos. Reduciendo la dependencia de 

muchos proveedores a algunos proveedores únicos, ya sea haciendo 

contratos a largo plazo o aumentando el portafolio de proveedores 

seleccionados.  Ejemplo: Partes Electrónicas.  

Análisis de Escenarios:  

34 



MATRIZ DE KRALJIC 

Principio de Pareto 

 

• Los artículos Estratégicos y los 

Especializados representan usualmente el 

80% del presupuesto de compras. 

 

• Los artículos No Críticos representan 
usualmente el 20% del presupuesto de 
compras y utilizan el 80% de los recursos. 

35 



           Compras y el Costo Total del Producto 

• Aproximadamente entre el 30-75% del costo total de las 
empresas lo controlan proveedores externos ( Compras ). 

36 

Farmacéutica Automotriz Ingeniería 
Consumo 

Masivo 

Valor 

Agregado 

+ Margen 

Compras 

100% 100% 100% 100% 

60-70% ~75% 40-50% 30-40% 
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     Dinámica de Segmentación Proveedores 

 

Materiales  

Estratégicos 
 

Bajo 

Alto 

Alta Baja 

 

Materiales  

Especializados 
 

Materiales 

No Críticos 

Materiales  

Cuello de Botella 

Impacto en el 

negocio ($) 

Enlista al 
menos  3 

proveedores 
para cada 
segmento 



Selección de 
Proveedores 
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1. Selección 

2. Calificación 

39 



1. Selección 

1.1. Listado de proveedores potenciales 

1.2. Información de proveedores / productos o servicios: 

datos administrativos, financieros y técnicos. 

1.3. Identificación de los factores de evaluación en 

comité compuesto por Mercadeo, Ventas, Logística, 

Ingeniería, Administración, Calidad, Finanzas y 

Compras. 
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Áreas de Acción para la Selección de 
Proveedores 

1. ÁREA DE CALIDAD 

 

A. Características de la calidad (Especificaciones) 

B. Certificaciones de Calidad (Respaldo) 

C. Garantías de Calidad (Responsabilidades) 

D. Especificaciones Técnicas (Normas Técnicas) 

41 



2. ÁREA FINANCIERA 

 
A. Fortaleza Financiera   (Manejo económico y 

estabilidad financiera) 

 

B. Fluidez Financiera    (Razón Corriente, Capital 
de Trabajo) 
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3. ÁREA TECNOLÓGICA 

 
A. Manejo de la Tecnología   

 (tiempos y calidad) 
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4. NIVEL DE SERVICIO 

 
A. Tiempos y Movimientos   (a mayor tiempo 

menor eficiencia) 

 

B. Tiempos Pactados  (relación de tiempo de 
cubrimiento y tiempo comprometido) 
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5. ÁREA DE PRECIOS 

 
A. Precios Pactados  

 

B. Precios Competitivos 
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6. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

A. Normatividad y legislación 

B. Actitud Gerencial 

C. Modelo de Comunicación 

D. Experiencia y pericia gerencial 

E. Proyección a Largo Plazo 

F. Disponibilidad de Instalaciones 
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7. ÁREA DE INVENTARIOS 

 
A. Establecimiento de parámetros de control de 

inventarios  

 

B. Especificaciones de manipulación de los 
inventarios 

47 



8. ÁREA DE MERCADEO 

 
A. Tradición e imagen de la marca  

B. Tradición e imagen de la empresa 

C. Inversiones en publicidad 

48 



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
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Grupo de criterios Criterios 

Nivel de precios 
Desarrollo de precios (fidelidad de precios) 
Créditos de proveedores 
Aceptación de costos de flete y transporte 
Posibilidad de negocios recíprocos 
Calidad técnica 
Normas 
Garantías de calidad 
Plazos de entrega 
Cumplimiento de los tiempos de entrega (fidelidad de plazos) 
Periodicidad de las entregas 
Notificación en la demora / suspensión de entregas 
Asesoría 
Disposición de cooperación / Facultad comunicativa 
Elaboración de reclamos 
Ofertas de capacitación de los proveedores 
Gama de productos 

1. Criterios de precios 
y condiciones 

2. Criterios de calidad 
de materiales 

3. Criterios de tiempo 

4. Criterios de servicio 



Grupo de criterios Criterios 

Política de medio ambiente del proveedor 
Transporte y Manipulación 
Empaque 
Desechos 

Retiro de la ubicación del proveedor 
Conexiones de transporte 
Riesgos de suministro (nacionalidad y ubicación del proveedor) 
Fuentes de compra del proveedor 

Investigación y Desarrollo (know-how técnico) 
Capacidades productivas y financieras 
Participación en análisis de valores 
Encargarse del almacenaje y control de calidad 
Flexibilidad (suministros al detal, cambios, etc.) 

5. Criterios sobre el 
Medio Ambiente 

6. Criterios de 
ubicación 

7. Criterios relativos a 
la empresa 

50 



2. Calificación 

2.1. Calidad:  Especificación, lotes recibidos -  rechazados, 

% de aceptación, índice de calidad 

2.3. Servicio: Cantidad pedida - entregada, porcentaje de 

cumplimiento, índice de servicio. 

2.2. Precio: Unitario, descuentos, transporte, costos / 

defectos, costo total, índice de precio. 

2.4. Atención: Número de visitas, esperadas, porcentaje de 

cumplimiento, índice de atención 

2.5. Calidad consolidada: total de índices. 

Evaluación de Ofertas de Proveedores 

51 



Criterios Peso del 
grupo 

1. Criterios de precios y condiciones 0,20 
 1.1. Nivel de precios  25 5,0 
 1.2. Desarrollo de precios (fidelidad de precios)  20 4,0 
 1.3. Créditos de proveedores  20 4,0 
 1.4. Aceptación de costos de flete y transporte  15 3,0 
 1.5 Posibilidad de negocios recíprocos  20 4,0 
Suma  100 

2. Criterios de calidad de materiales 0,25 
 2.1. Calidad técnica  40 10,0 
 2.2. Normas  20 5,0 
 2.3. Garantías de calidad  40 10,0 
Suma  100 

3. Criterios de tiempo 0,20 
 3.1. Plazos de entrega  20 4,0 
 3.2. Cumplimiento de los tiempos de entrega (fidelidad de plazos)  30 6,0 
 3.3. Disposición de entregas  20 4,0 
 3.4. Notificación en la demora / suspensión de entregas  30 6,0 
Suma  100 

Peso del 
criterio 

absoluto 

Peso del 
criterio 
relativo 

4. Criterios de servicio 0,10 
 4.1. Asesoría  25 2,5 
 4.2. Disposición de cooperación / Facultad comunicativa  30 3,0 
 4.3. Elaboración de reclamos  20 2,0 
 4.4. Ofertas de capacitación de los proveedores  10 1,0 
 4.5. Gama de productos  15 1,5 
Suma  100 

Tabla de Ponderación de Criterios 
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Criterios Peso del 
grupo 

5. Criterios sobre el Medio Ambiente 0,15 
 5.1. Política de medio ambiente del proveedor  30 4,5 
 5.2. Transporte  10 1,5 
 5.3. Empaque  40 6,0 
 5.4. Desechos  20 3,0 
Suma  100 

6. Criterios de ubicación 0,05 
 6.1. Retiro de la ubicación del proveedor  20                1,0  
 6.2. Conexiones de transporte  20 1,0 
 6.3. Riesgos de suministro (nacionalidad del proveedor)  40 2,0 
 6.4. Fuentes de compra del proveedor  20 1,0 
Suma  100 

7. Criterios relativos a la empresa 0,05 
 7.1. Investigación y Desarrollo  10 0,5 
 7.2. Capacidades  20 1,0 
 7.3. Participación en análisis de valores  20 1,0 
 7.4. Encargarse del almacenaje y control de calidad  20 1,0 
 7.5. Flexibilidad (suministros al detal, cambios, etc.)  30 1,5 
Suma  100 

Peso del 
criterio 

absoluto 

Peso del 
criterio 
relativo 

Tabla de Ponderación de Criterios 
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Matriz de Selección de Proveedores 

  PONDERACIÓN PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

CRITERIO 1 40% 

Precio 0.5 15 20 12 

Crédito 0.4 12 15 16 

Negocios Recíprocos 0.1 4 3 2 

TOTAL 31 38 30 

  

CRITERIO 2 35% 

Calidad 0.4 14 12 8 

Normas  0.3 9.5 6 10 

Garantía 0.3 10.5 8 8 

TOTAL 34 26 26 

  

CRITERIO 6 25% 

Ubicación 0.35 7.5 8.75 6.5 

Conexiones de Transp. 0.15 3.75 2.5 3 

Riesgos de suministro 0.20 4 2 5 

Fuentes de compra 0.30 2 4 6 

TOTAL 17.25 17.25 20.5 

  

PUNTAJE TOTAL 82.25 81.25 76.5 
54 
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Dinámica 
 

Establecer Tabla de criterios de 
selección, considere por lo menos 5 
grupos de criterios y 3 subcriterios 

para cada uno de ellos 
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Evaluación del Desempeño  
de Proveedores 
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Colocación 
del 

Pedido 

Recepción del 
Pedido 

Envio de 
Materiales, 

Equipos, 
Refacciones, 

etc. 

Recepción 
del Pedido 

• Calidad  
• Tiempo 
• Costo 
•  Servicio 

Evaluación de Desempeño  

     Acciones:  
 

• Correctivas 
• Capacitación 
• Ajustes de Proceso 
• Inversiones 

 

KPI´s 
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Dinámica 
 

Establecer Tabla de evaluación de 
Desempeño:  considere por lo menos 

3 KPI´s  y sus objetivos 
correspondientes. 
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Desarrollo de Proveedores 



Relaciones con los 
proveedores 

 Es en la fase  5 del video Supply Chain Relationships (Relaciones en 
la Cadena de Suministros de aims education)  se indica el Establecer 
“el modelo operativo” en dónde se deberá adecuar lo siguiente: 
  

 La forma de planear ambas partes 

 Los controles y KPI´s a ser empleados en las evaluaciones 

 El sistema de comunicación  

 La forma de analizar riesgos y dar reconocimiento 

 El código de conducta 

 El contrato y las clausulas ganar -ganar 

 Las inversiones necesarias 
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Desarrollo de Proveedores 
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     Son las actividades estratégicas realizadas por la empresa 
para mejorar el desempeño de un proveedor específico. Con la 
finalidad de incrementar la capacidad, mejorar su sistema de 
calidad (sus procesos) , optimizar sus costos, apoyarlo en la 
fabricación de un nuevo producto, entre otros. 

 

   Se pone en práctica tomando como base la evaluación de su 
desempeño; y esto además se complementa mediante auditorias, 
proyectos en conjunto, capacitaciones y asesorías. 
 



Desarrollo de Proveedores 
   El desarrollo de proveedores consiste en establecer un proceso 
sólido que nos permita entre otras cosas como se puede observar en 
el video de Supply Chain Relationships (Relaciones en la Cadena de 
Suministros de aims education), y que establece las siguientes fases: 

 

1. Realizar segmentación estratégica. 

2. Decidir el tipo de relación o alianza. 

3. Formular y evaluar  alternativas. 

4. Selección de los estratégicos. 

5. Establecer el modelo operativo. 

6. Implementar y mejorar continuamente. 
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Categorías de Proveedores 

     Existen diversas formas de establecer las 
categorías para el desarrollo de proveedores, a 
continuación se mencionan las básicas: 

 

1. En Desarrollo 

2. Aprobado 

3. Certificado  
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Categorías de Proveedores 

1. En Desarrollo: Son aquellos que han pasado 
los criterios de evaluación y se han agregado 
al maestro de proveedores,  están listos para 
ser utilizados o ya se les ha hecho alguna 
compra piloto,  a partir de ese momento inició 
su evaluación de desempeño. 
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Categorías de Proveedores 
2. Aprobado: Es aquel proveedor que ha pasado de ser un        
proveedor en dearrollo y ahora se le pueden colocar 
pedidos, a este deberá establecersele  sus KPI´s dependiendo 
del nivel de riesgo (Kraljic). 
 

La Evaluación del desempeño deberá ser elaborada 
considerando las variaciones permitidas, las veces de 
ocurrencia de dichas variaciones, la frecuencia de dichos 
permisos, Todo ello antes de pasar a la siguiente categoría o 
de ser regresado a la anterior. 
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Categorías de Proveedores 

• Certificado: Es aquel proveedor que ha 
pasado de ser un        proveedor aprobado a 
un certificado,  éste ha demostrado 
consistentemete estar dentro de los objetivos  
de sus KPI´s dependiendo del nivel de riesgo 
(Kraljic). 
 

• La Evaluación del desempeño será un poco 
menos rigorosa que en las de categorías 
previas. 
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Sistema de Reconocimiento  

•     Se debera establecer un sistema de 
reconocimiento que permita alentar a los 
proveedores a seguir con su desarrollo 
dentro de la organización 
independientemente de la categoría en 
que este se encuentre. 

 

•    Los cómos dependeran de cada 
organización. Ahí está la gran posibilidad de 
construir alianzas duraderas. 
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Dinámica 
 

“Establezca la metodología para el 
desarrollo de proveedores tomando 

como base la evaluación del 
desempeño trabajada previamente”. 
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Técnicas de Negociación 



NEGOCIACIÓN 
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A B

Aspectos en

en común

Aspectos en

conflicto



NEGOCIAR 

• Implica reconocer que existen objetivos 
contrapuestos, aunque algunos aspectos 
puedan compartirse. 

 

• Los puntos de contacto que se detecten 
posibilitan, como mínimo, que se pueda 
iniciar el diálogo. 
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Los Negociadores. 
Dos estilos Básicos. 

        Suave 

• Nos vemos como 
colegas, amigos. 

• El objetivo es el 
acuerdo. 

• Confía en la otra 
parte. 

• Es flexible, busca 
opciones. 

• Evita la confrontación. 

 

         Duro 

• Nos vemos como 
adversarios. 

• El objetivo es la 
victoria. 

• Desconfía de la otra 
parte. 

• Adopta una posición 
rígida. 

• Trata de ganar la 
confrontación. 
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“La respuesta a la pregunta de si conviene negociar con estilo suave o 
duro es “ninguno”. Cambie las reglas del juego!”  

(Fisher / Ury, “Getting to YES”) 



No depende de la confianza 
(propia o ajena). 

Resuelve un problema. 

Es suave con las personas y 
duro con el problema. 

Trata de identificar 
intereses y opciones. 

Los Negociadores 
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Un tercer Estilo: basado en Principios 

“Debemos ser duros con el problema y suaves con las personas”  
William Ury   

Separa a las personas de la 
negociación. 

Se concentra en intereses. 

Genera opciones de mutuo 
beneficio. 

Insiste en basar todo en 
criterios objetivos. 



Negociación:  
Ética en la Negociación 

 

• Negociar no es manipular, mentir ni estafar.  

• La reputación es muy importante en un 
proceso de negociación.  

• Una reputación de honestidad, credibilidad y 
trato justo es un factor clave para un buen 
negociador. 
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El Método Harvard  
de la Negociación 

 

• Metodología diseñada por sus profesores 
Roger Fisher, Bruce Patton y William Ury en 
1980. 

• Este método les enseñará los 7 aspectos 
básicos que usted debe tener en cuenta para 
enfrentar situaciones en las cuales se necesite 
llegar a acuerdos sin perdedores. 
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Negociación 
 El Método Harvard 

1. Busque una nueva perspectiva de la 
Negociación: Salga al Balcón. 

2. Póngase en el “lugar del otro”. 
3. Concéntrese en los intereses, no en la 

posición. 
4. Invente opciones de mutuo beneficio. 
5. Utilice un criterio objetivo para decidir lo que 

es justo. 
6. Desarrolle las posibles alternativas si no lograse 

el acuerdo. 
7. Construya un puente de oro entre usted y la 

otra parte. 

MC Daniel González 77 

Roger Fisher 

William Ury 



Los Negociadores 
 Características de un Buen Negociador 

• Ser un buen 
Comunicador, 

• Saber escuchar 
y preguntar, 

• Ser empático, 

• Hacer una 
planificación. 

 

• Ser paciente, 

• Ser confiable, 

• Ser flexible, 

• Ser creativo, 

• Tener dominio 
emocional, 

• Poder trabajar  
bajo presión. 
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El desarrollo de cada una de estas características aumentará su 
poder como negociador. 

 Pensar rápido y 
claramente, 

 Mantenerse alerta, 

 Tener sentido del 
humor, 

 Ser persuasivo. 

 

 



Los 7 elementos del Método Harvard 

• Fisher, Ury y Patto, establecieron 7 elementos 
del proceso que intervienen y se relacionan 
entre sí, que proporcionan un marco analítico y 
conceptual importante para la obtención de 
acuerdos ganar – ganar, objetivo principal de 
éste método: Intereses, Alternativas, Opciones, 
Criterios Legítimos, Compromiso, Comunicación 
y Relación 
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Los 7 Elementos 

1. BATNA o MAAN 

2. Intereses - Posiciones 

3. Opciones 

4. Criterios de Legitimidad 

5. Relación  

6. Comunicación 

7. Compromiso 



“El buen negociador es aquel 
que sabe CREAR VALOR sin 

hacerse vulnerable a los que 
RECLAMAN e identificar el 

momento justo para 
RECLAMAR” 
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Indicadores Clave de Desempeño 



INDICADORES METAS 

Falta de stock de material crítico 10 eventos en un Año 

Presupuesto real vs el planificado 
Cumplir con el monto 

presupuestado  

Reclamos x mal servicio/bien brindado por los 

proveedores 
5 reclamos en un Año 

Evaluación de proveedores 
100% de proveedores evaluados a 

Marzo 

Indicadores de Compras KPI´s 
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Otros indicadores 
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Gestión de Almacenes e Inventarios  



Organización del  Almacén  

Responsable  

de Surtido 

Responsable 

de 

 Recepción 

Jefe de Almacén 

Responsable  

de  

Almacenamiento 

86 



Jefe de Almacén:  
 

   Responsable de  la planificación, organización , control, 

ejecución y mejora continua de las actividades en el 

almacén, así como el desarrollo de su personal.   

 

Responsable de Recepción:  
 

   Controlar y supervisar las actividades que se realizan desde 

la entrada de las materiales / PT hasta su traslado a la zona 

de almacenamiento,  implica las inspecciones  en recepción, 

la identificación y su mantenimiento en zona temporal hasta 

su conservación en mejores condiciones.  

Organización del  Almacén 
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Responsable de Almacenamiento:  

 

1.    Encargado de acomodar y distribuir las 

mercancías en  la zona de almacenamiento 

estable, lo que implica la  identificación, 

condiciones y colocación  en  zonas elegidas. 

 

2. Controlar  entradas y salidas de mercancías del 

área de almacenamiento a través de 

documentación adecuada.  

 

3. Asegurar el estado de lo almacenado. (Inventario 

Cíclico). 
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    Responsable de movimiento: 

 

    Debe asegurar  que se cumplan las normas de 

operación, calidad y seguridad, de las mercancías 

almacenadas entre zonas de almacén o su salida de 

almacén hacia procesos que le aporten valor al 

producto o al exterior para su despacho a cliente o a otra 

instalación de la compañía.  
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Ubicación de Almacenes 

La localización de los almacenes debe ser enfocada desde dos 
puntos de vista: 

1. Una visión general del mercado para acotarse 
geográficamente a un área amplia. 

2. Una visión local del mercado que contemple aspectos 
particulares de las zonas acotadas en la visión general. 
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Tipos de Inventario 

• Materia prima y Materiales 

• Producción en proceso WIP 

• Producto terminado 

• MRO 

• Activos 



 Tamaño de los Almacenes 

   El tamaño de un almacén es otro de los aspectos a tener en cuenta en 
la planificación y organización de la Gestión de Almacenes. 
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Un almacén debe ser 

dimensionado 

principalmente en función 

de los productos a 

almacenar y de las variables 

que se anotan a 

continuación: 



Tamaño de los Almacenes 
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           Hay que considerar:  

 La estrategia de entradas y salidas del almacén.  

 El tipo de almacenamiento que es más efectivo, 

 El método de transporte interno dentro del almacén,  

 La rotación de los productos.  

 El nivel de inventario a mantener. (ABC). 

 El embalaje y pautas e la preparación de pedidos. 

 La tecnología a ser utilizada en pro de la 

automatización. 



Ejemplo de Lay Out “ABC”  
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       Desde la perspectiva de las características de las 

   mercancías, los flujos de entrada y salida del almacén son    
variadas, como por ejemplo: 

 

 1. Last In – First Out (LIFO): la última mercancía que entra en 
almacén, es la primera que sale para expedición. Esta modalidad 
es mayormente utilizada en productos frescos. 

 2. First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que entra en 
almacén, es la primera que es sacada de almacén. Es la 
modalidad más utilizada para evitar las obsolescencias. 

3. First Expired – First Out (FEFO): el de fecha más próxima de 
caducidad es el primero en salir. 
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Flujos de entrada y salida 



Tipos de Almacenes - Funcionalidad 

Tipo Almacén Principio Característica 

Organizado 

 

Cada material tiene asignada 

una ubicación en almacén así 

como referencias específicas. 

Facilita la gestión manual del 

almacén. 

Necesita  pre asignación de espacio. 

Caótico No existen ubicaciones pre-

asignadas.  

Los productos se almacenan 

según disponibilidad de 

espacio y/o criterio del 

almacenero. 

 

Dificulta el control manual del 

almacén. 

Optimiza la utilización del espacio 

disponible. 

Acelera el almacenamiento de 

mercancías recibidas. 

Requiere sistemas de información 

electrónicos. 
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ALMAC

EN  

CENTRA

L 

OPERADORE

S 

 LOGISTICOS 

ALMACEN 
 

REGIONA
LES 

ALMACENES  
CROSS-
DOCK 

ALMACEN  
TRANSIT 

POINT 

Tipos de Almacenes 



Operadores Logísticos 3PL 

•Realizan la función de almacenaje mantenimiento,  
  de los stocks. 
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ALMACEN CENTRALIZADO: 
Alberga existencias para muchos mercados regionales 

 y envía productos directamente al cliente.  
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ALMACENES  LOCALES:  
      Se sitúan muy próximos  a los mercados objetivos,  
      reduciendo de este modo los tiempos de transporte y  
      de entrega al cliente, e incrementando la satisfacción  
      del cliente.  

ALMACENES REGIONALES:  

     Este tipo de almacén reduce los costes de trasporte al reducir el 

     numero de almacenes y la frecuencia de envío al cliente. 

 



Almacén Regulador (Buffer) 

• Se encuentra en las 
proximidades de las 
propias fabricas de la 
empresa o en zonas de 
concentración. 

• Permiten una gran 
capacidad de reacción a 
las necesidades del 
mercado, reducción del 
tiempo en el plazo de las 
entregas 
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Almacén Transit Point 

Son almacenes 
situados en zonas de 
importancia 
estratégica, con un 
mínimo de stock de 
seguridad para poder 
cumplir y servir los 
pedidos de urgencias. 
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Almacén Cross Dock 

Son almacenes situados 
estratégicamente, que trabajan 
sin stocks, realizándose en 
ellos la recepción, verificación 
y distribución física inmediata 
de los pedidos.  Presentan el 
inconveniente de no poder 
servir los pedidos urgentes, al 
no tener stocks 
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Gestión de Inventarios  
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“Siempre tenemos demasiado 
de lo que no se ocupa o vende, 
y muchos faltantes de lo que sí 

se requiere o consume.” 



 
¿Qué es un Sistema de  
Control de Inventarios? 

   Es el proceso que permite tener un 
eficiente y rentable manejo de Inventarios 
con el fin de satisfacer las necesidades del 
cliente al menor costo posible y con la 
minima de inversion en activos. 



 
 

 
OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE  
CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Hay varios objetivos para el control de inventario: 
 
Reducción al mínimo de la inversión en inventarios. 
Determinación del nivel adecuado de servicio al cliente. 
Balance de la oferta y la demanda. 
Minimización de los costos de adquisición y los costos de 
transporte. 
Mantenimiento de un sistema de control hasta al día del 
inventario. 



 
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS  
CONTROL DE INVENTARIOS 

La administración de inventarios implica: 

 

Determinación de la cantidad de materiales que deberá 
mantenerse. 

 

Fecha reposición. 

 

Cantidades a ordenar. 



FACTORES QUE AFECTAN LOS  
SISTEMAS CONTROL DE INVENTARIOS 

Un sistema  de control de inventario aplicado con éxito tendrá 
en cuenta:  

 

La demanda ( FCST Accuracy) 

La variación estacional 

El  cambio de los patrones de uso 

El seguimiento de las perdidas 

Crisis mundiales 



FACTORES QUE AFECTAN LAS DECISIONES EN UN 
SISTEMA DE  CONTROL DE INVENTARIOS 

   Un paso preliminar en el proceso de control de 
inventario es determinar el costo aproximado del 
inventario.  

 

 El costo de llevar o mantener el inventario, r 

 El valor unitario del ítem, v 

 El costo de ordenamiento, A 

El costo de faltante de inventario, B 

 

 

 



El valor unitario del ítem, v 
 
El valor unitario de cada ítem está expresado en $/unidad.  

 

Para un comerciante (no productor) este costo 
corresponde al precio del artículo pagado al proveedor 
incluyendo los fletes y costos relacionados.  

 

Puede depender del tamaño de pedido, de acuerdo con 
los descuentos por cantidad. ( Economía de Escalas). 



El costo de ordenamiento, A 
 

Cada orden para reponer el inventario tiene varios costos 
asociados, los cuales en general son fijos y no dependen 
del tamaño de la orden.  
 
Estos costos corresponden al procesamiento, transmisión, 
manejo y compra de la orden. Específicamente, para un 
comerciante (no productor), el costo de ordenamiento 
puede comprender: 



El costo de ordenamiento, A 
 

El costo de ordenamiento puede comprender: 
 
• Costo de preparación de los formatos de las órdenes 
• Costos de correo (o de cualquier sistema que utilice para la 
transmisión de órdenes) 
• Costos de llamadas telefónicas relacionadas con el pedido 
• Costos de autorización del pedido 
• Costos de recepción e inspección 
• Costos de manejo de las facturas del proveedor 
• Otros costos relacionados con el procesamiento de la orden 



El costo de faltante de inventario, B 
 
    Este costo se produce cuando se recibe una orden   y no 

hay suficiente inventario disponible para cubrirla.  

 

    Pueden ocurrir  tres posibilidades:  

 

1. Se genera una orden pendiente 

2. Se pierde la venta  

3. Se produce una combinación de ambas,  

 

     “Back Order”, costo de la pérdida de oportunidad de 

Venta. 



El costo de faltante de inventario, B 
        Cuando se pierde la venta totalmente, puede usarse como una 

primera aproximación la utilidad perdida como el costo de faltante de 

inventario.  

 

       Cuando se genera una orden  pendiente, una serie de acciones 

especiales deben ser emprendidas, como: 

 

        Órdenes adicionales, planeación urgente de producción, 

transporte especial, etc., lo que aumenta el costo del ítem 

comparado con el canal normal de distribución.  

 

       El hecho de no tener el inventario disponible puede generar mala 

imagen y descontento en los clientes, lo cual puede ocasionar 

pérdida de ventas futuras y en ocasiones, salir del mercado.  



     El costo de llevar o mantener el inventario 
comprende los costos de almacenamiento y 
manejo, el costo del espacio utilizado, los 
costos de capital, los seguros e impuestos, y 
los costos de riesgo en los que se incurre por 
el hecho de tener almacenados los ítems, 
esperando a ser demandados por los clientes. 

COSTOS DE  MANTENER EL INVENTARIO, R 



 
 COSTOS DE MANTENER  

EL INVENTARIO, COSTOS R 

Ballou (1999) 



 
 

COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL INVENTARIO, COSTOS R 

     Se refieren a los costos de operar el almacén:  
 
  Mano de obra utilizada,  
  Actividades desarrolladas, tales como recepción, 

almacenamiento, inspección y despacho.  
 Si el almacén arrendada, estos costos formarán parte del 

costo global de espacio dado por el arrendatario y descrito 
a continuación. 

      Los costos de almacenamiento y manejo 



 
 

COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL INVENTARIO, 
COSTOS R 

El costo de espacio es el reflejo del uso del volumen dentro del edificio del  la 
almacén.  
 
Si la almacén es arrendado, estos costos se expresan generalmente por 
unidad de peso por cada período de tiempo, por ejemplo en  
$/(ton • mes).  
 
Si el espacio es propio de la empresa, los costos de espacio se determinan de 
acuerdo con los costos de operación asociados con dicho espacio, tales como 
climatización e iluminación, y costos fijos, tales como los costos del edificio y 
del equipo, basados en el volumen que se maneja en el almacén.  

Costos de Espacio 



 
 

COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL 
INVENTARIO, COSTOS R 

Los costos de capital o costos de oportunidad 

 Representan la mayor proporción de los costos de llevar el inventario. 
 

 A pesar de esto, es el costo menos tangible de todos los componentes 
del costo de inventario.  
 

 Su determinación no es fácil, ya que depende de 
      muchos factores.  

 
 



 
 
COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL 

INVENTARIO, COSTOS R 

Los costos de Seguros e Impuestos 

 Dependen del inventario disponible y por ello forman parte del 
costo de llevar el inventario.  

 

 Los seguros se toman como prevención contra incendio, robo, 
daños, etc.  
 

 Los impuestos generalmente se cobran de acuerdo con los valores 
en libros de los inventarios. 
 

 



 
 

COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL INVENTARIO, 
COSTOS R 

Los costos de Riesgo 

 Representan los costos de obsolescencia, deterioro y depreciación del 
inventario. 
 

 El deterioro puede deberse a condiciones naturales de los ítems en 
inventario, especialmente si se trata de artículos perecederos.  
 

 Estos costos pueden determinarse del costo de ítems perdidos, o del 
costo de actualización mediante trabajo adicional para recobrar el estado 
normal del producto, o de reponer el producto desde otra localización. 
 
 



COSTOS DE LLEVAR O MANTENER EL INVENTARIO, COSTOS 
R 

 
 



 

  Tiempo que transcurre entre el momento de expedir una 
orden (de compra o de producción) y el instante en que 
se tienen los artículos en nuestro almacén y están listos 
para ser entregados al cliente interno o final.  
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Tiempo de reposición “Lead Time”, L 



 El lead time comprende generalmente las 
siguientes etapas: 

 

Tiempo administrativo que transcurre entre la decisión de emitir una 
orden y su correspondiente preparación; 

Tiempo de tránsito de la orden hasta el proveedor; 

Tiempo empleado por el proveedor para procesar la orden, el cual a 
su vez depende de su nivel de inventario y condiciones generales de 
almacenamiento y producción; 

Tiempo de tránsito entre el proveedor y el lugar donde es solicitada 
la orden; 

Tiempo de recepción, inspección y almacenamiento en el lugar 
donde es solicitada la orden. 
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Tiempo de reposición (“Lead Time”), L 



• Son las unidades extra que debo mantener como 
protección contra la posibildad de existencias agotadas.  

 

• Se debe llevar cuando no hay seguridad de la demanda 
y/o el tiempo de reposición. 
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INVENTARIO DE SEGURIDAD 

Inventario de seguridad= 
Consumo Maximo - Consumo promedio X Tiempo de Reposicion 

 



• Por ejemplo :    Inventario de Seguridad de Enalapril  

• El tiempo de reposición es 2 dias:  

• El consumo promedio es 20 tabletas  

• EL consumo Maximo es 50 tabletas . 

 

 

 

 

IS =                     (50 – 20 )x 2    ;          IS =     30 x2     =  60 tabletas   
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INVENTARIO DE SEGURIDAD 

Inventario de Seguridad (IS) = 
Consumo Máximo - Consumo Promedio X Tiempo de Reposición 

 



PUNTO DE REORDEN 

    Es el nivel de inventario en el cual debo 
generar la orden de compra  
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Punto de Reorden =  
 Consumo Promedio (dia) X Tiempo de Reposición (días) + Inventario de seguridad 
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PReorden =  
  Consumo Promedio (dia) X  Tiempo de Reposición (días) + Inventario de seguridad. 

 

Por ejemplo :    Inventario de Seguridad de Enalapril  
El tiempo de reposición es 2 dias:  
El consumo promedio es 20 tabletas  
El inventario de seguridad =  60 Tabletas 

PR= 20 Tabletas /dia  x 2 dias +  60 Tabletas 

PR = 100 Tabletas   

“EN EL MOMENTO EN QUE TENGA 100 TABLETAS DE ENALAPRIL  

TENDRE QUE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA”  



Tiempo 

Nivel de  
inventario 

0 

CEP 

Tiempo de  
espera 

Punto de 

reorden 

Determinación del punto de reorden 

CEP: Cantidad Ecónomica del Pedido 



Sistema de Clasificación ABC 
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Clasificación ABC 
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     Generalmente sucede que, aproximadamente el 20% 
del total de los artículos, representan un 80% del valor 
del inventario, mientras que el restante 80% del total de 
los artículos inventariados, alcanza el 20% del valor del 
inventario total. 
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    Según este método, se clasifican los artículos en clases, 
generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de 
prioridades a los distintos productos: 

 
ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del 
control. 

 
ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia 
secundaria. 

 
ARTICULOS C: Los de importancia reducida. 

Clasificación ABC 



Distribución ABC del inventario 
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Los factores más importantes son los dos extremos:  
 
 Pocos artículos significativos  ( A )   
 Gran número de artículos de relativa importancia (C)  

    Permite concentrar la atención y los esfuerzos sobre las 
causas más importantes de lo que se quiere controlar y 
mejorar. 

Clasificación ABC 
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   Ejemplo de aplicación 
 
   A continuación se desarrollará un ejemplo que 
permitirá visualizar cómo se determinan las tres 
zonas (A-B-C) en un inventario constituido por 20 
artículos: 

   Clasificación ABC 
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Clasificación ABC 
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   Resolución 
1. Se debe determinar la participación monetaria de cada artículo en el valor total del 
inventario. Para ello se debe construir una tabla de acuerdo a lo siguiente: 
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  Columna nº 2: Los porcentajes de participación de cada artículo en la cantidad total 
de artículos. Para nuestro ejemplo, como tenemos un inventario constituido por 20 
artículos, cada artículo representa el 5% dentro del total (100%/ 20 art.= 5%) 
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  Columna nº 3: Representa la valorización de cada artículo. 
Para obtenerla, multiplicamos su precio unitario por su consumo. 
Al pie de la columna obtenemos el valor de nuestro inventario de los 20 artículos. 
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• Columna nº 4: Nos muestra el % que representa cada una de 
 las valorizaciones en el  valor total del inventario. 

Ejemplo Para el Art No1: 

1132259 --------100% 

7500_________X% 

    7500 x 100 

      1132259 

X= 0.66 
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          Si solo se controlaran estrictamente los tres primeros, se estaría controlando 
aproximadamente el 60% del valor del inventario. 

         Controlando también los art. 3, 6 y 11, se estaría controlando, en forma aproximada, el 82% 
del valor del inventario. (Zona B). 
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Conclusiones  ABC 

   Para los artículos A se debe usar un estricto sistema de 
control, con revisiones continuas de los niveles de 
existencias y una marcada atención para la exactitud de los 
registros, al mismo tiempo que se deben evitar sobre-
stocks. 
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  Para los artículos B , llevar a cabo un control administrativo 
intermedio. 
  Para los artículos C , utilizar un control menos rígido y podría ser 
suficiente una menor exactitud en los registros. Se podría utilizar un 
sistema de revisión periódica para tratar en conjunto las órdenes 
surtidas por un mismo proveedor. 



Inventarios Cíclicos 
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¿Qué es el conteo cíclico de  
control de inventario? 
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    El conteo cíclico es un método de conteo de inventario que 
realiza un inventario de un %  de materiales, partes y 
suministros en periodos varios durante el año.   
 
   Las compañías deben determinar la frecuencia de conteo 
cuando utilizan un método de conteo cíclico. 
 
 Por ejemplo, las compañías pueden elegir contar partes de 
materiales con un alto valor más frecuentemente que aquellos 
con menor precio (ABC). También pueden elegir contar más 
frecuentemente los artículos mayormente utilizados.. 
 



 
Clasificación 

 
Frecuencia de conteo 

 
Nivel de Exactitud 

A Una vez al mes o con más frecuencia 100% 

B Cada 3 meses 95% o mayor 

C Una vez al año 90% o mayor 

Inventario Cíclico 
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Planeación de la Realización de  
Inventarios Cíclicos 

1. Establecer que tipo de partes o materiales serán considerados, 
tomando como base la clasificación ABC. 

2. Definir la frecuencia de la toma de inventarios. 
3. Identifique a los paricipantes para dichas tomas de inventario. 
4. Establecer los tiempos de respuesta máximos para en caso de 

existir desviaciones, dar respuesta a dichas desviaciones y 
establecer acciones correctivas y preventivas. 

5. Rete al sistema, mantenga un inventario sano, para que las 
desviaciones en unidades y valores sean cada vez menores o 
sean inexistentes. 
 



Por favor :    Toma nota de aspectos relevantes  e inherentes al tema. 

“Clones” 



Logística y Justo a Tiempo JIT 

• La velocidad de movilizar las 
mercancías de un punto a otro, 
incide notoriamente en los 
procesos productivos, si el empleo 
de los mismos se posterga, 
significará un costo adicional y 
poco rentable.  

 

• Cualquier error en la entrega 
resulta de alto costo, esto nos 
indica que la rapidez no siempre es 
sinónima de eficacia. 
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• Aunque el término "JUST-IN -
TIME" JUSTO A TIEMPO, fue 
acuñado en EE.UU. fue en 
realidad la empresa japonesa 
Toyota, la primera en desarrollar 
esta filosofía del control del flujo 
de los materiales, desde los año 
70’s 

• El JIT implica toda una filosofía 
(evitar el desperdicio) de 
fabricación y almacenamiento. 
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Logística y JIT 



   Esta filosofía sola puede ser implementada con 
total efectividad si están integrados en ella todas 
las etapas de los procesos productivos: 
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 Proveedores 

 Compradores 

 Centros de almacenajes 

 Centros de distribución 

 Centros financieros 

 Etc.  



La Aplicación del JIT Logístico 

• Realizar las compras de insumos en el 
momento justo que se necesiten para ser 
transformados de inmediato. 

• Almacenar solo la materia prima en la 
cantidad necesaria. 

• Hacer llegar los materiales al centro de 
producción en el momento requerido. 

• Mover los materiales el mínimo posible. 

• Eliminar los almacenes intermedios y 
finales. 
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Logística y Justo a Tiempo 
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LOGÍSTICA JUSTO 

 A TIEMPO 

 

Fabricantes  

Distribuidores  Transportistas  

Proveedores   



Administración de la Cadena de Suministro 
 
Tiene el propósito de sincronizar las funciones de una empresa con las de 
sus proveedores, a fin de acoplar el flujo de materiales, servicios e 
información, con la demanda del cliente. Tiene consecuencias estratégicas 
proporciona ventajas competitiva importantes. 
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SCM Integrada 

• Uso de EDI (intercambio electrónico de datos)  

• Cooperación “Cross - functional” interna. 

• Alianzas entre empresas, proveedores y clientes. 
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