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INTRODUCCIÓN 

 

Aplicando el conocimiento adquirido en el transcurso de la 

especialización de Gerencia Logística, haciendo un enfoque en los 

temas de administración de la cadena de abastecimiento, manejo de 

inventarios y generación de flujo continuo en toda la compañía; se 

entiende que el proceso de compras de una empresa, es una función 

motora en la cadena de suministros, a través del cual se pueden 

evidenciar aspectos claves de la empresa y además, este puede ser el 

punto de partida del flujo continuo en los procesos más importantes de 

toda la cadena. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la mejora de este proceso 

en la empresa Inversiones Alcabama, una constructora  con más de 

30 años en el mercado que evidencia en su proceso de compras la 

base para tener un desarrollo de proyectos exitoso. La mejora surge 

en consecuencia de haber observado dificultades al momento de 

realizar y transmitir la planeación de los requerimientos, el manejar un 

sistema de información confiable  y un control adecuado de 

inventarios reflejando un incremento de tiempo y costos que afectan el 

debido funcionamiento del area de compras. 

El presente trabajo de grado, se basa en realizar la identificación y 

análisis de puntos críticos y falencias del proceso de compras y todos 

aquellos que la afectan o se están involucrados en la continuidad del 

mismo, para así proponer estrategias de mejora y nuevas actividades 

en cada área, que permitan evidenciar un cambio positivo en el 

proceso, y por ende, en la cadena como un todo también. 

Se pretende que la empresa Inversiones Alcabama, acoja las 

propuestas y de esta manera pueda impactarse, a través de la 

experiencia académica, un proceso  importante para el funcionamiento 

de la compañía. 
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1. PROYECTO DE INVESTIGACION 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE 

INVERSIONES ALCABAMA S.A CON ENFOQUE EN EL PROCESO DE 

COMPRAS COMO UN PILAR DE LA MISMA” 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inversiones Alcabama es una organización integral con una visión moderna 

sinónimo de respaldo y calidad para sus clientes, con una trayectoria de 30 

años en el mercado de la construcción; ha sido pieza fundamental en el 

crecimiento urbano y mejoramiento social de Bogotá y sus municipios 

aledaños, con más de 13.000 viviendas construidas y entregadas a 

satisfacción, debido a que Alcabama centra sus operaciones en la 

construcción, promoción y ventas de proyectos inmobiliarios. 

Actualmente Inversiones Alcabama cuenta con 13 proyectos de construcción 

entre los cuales se encuentran viviendas de interés social (VIS) “Vivienda de 

Interés Social (VIS), es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y 

de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)”.1 y viviendas estratificadas. 

Hoy en día, una de las áreas más vulnerables de la empresa es la sección de 

compras, quien es el encargado de realizar las adquisiciones necesarias en 

el momento debido, con la cantidad y calidad requerida a un precio 

adecuado. 

                                                           
1 Consultado en la página web: 
http://www.minvivienda.gov.co/ConceptosJuridicos/ Decreto 2190 de 2009, 
Reglamentario de la Ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997 y Ley 
1151 de 2007, dentro del acápite de definiciones establece que es Vivienda  
de Interés Social y Vivienda de Interés Social Prioritario. 

http://www.minvivienda.gov.co/ConceptosJuridicos/
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Sabiendo que las actividades principales de compras son indispensables 

para la producción y ejecución de las obras, los recursos suministrados para 

este proceso son insuficientes, tales como recursos humanos mínimos, 

sistemas de información ineficientes, falta de certificación de proveedores y 

ausencia de control de compras ejecutadas. 

 

Entre los principales inconvenientes que enfrenta el área de compras, se 

identificaron: 

 Problema a la hora de comprar los materiales para los propósitos     

buscados.      

 Tener los materiales disponibles en el tiempo que son requeridos. 

 Asegurar la cantidad de materiales indispensables. 

 Procurar materiales correctos y  con la referencia correcta al precio 

más bajo posible, compatible con la calidad y el servicio requerido. 

 Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida. 

 Proveerse de más de una fuente, en previsión de cualquier 

emergencia que impida la entrega de un proveedor. 

 Anticipar alteraciones en precios, por diferencias en las cotizaciones 

monetarias, inflación o escases. 

 Hacer el seguimiento del flujo de las órdenes de compra en curso. 

 

La problemática central, se encuentra desde el momento en que se realiza la 

planeación y la ejecución de la solicitud de material, pues al no tener un 

sistema de información adecuado y un control de inventarios, se generan 

reprocesos que impiden tener un flujo continuo en la operación. 

  

Con el panorama evidenciado, la propuesta va dirigida al estudio de 

estrategias enfocadas en el mejoramiento del proceso de planeación y 

compras de la compañía. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El proceso de compras y la acción de comprar son conceptos muy antiguos 

que empezaron a aplicarse desde que los hombres generaron los primeros 

trueques de mercancía, desde ese momento para la actualidad la misma 

necesidad de la industria y de la supervivencia humana ha generado que las 

compras se conviertan en parte fundamental del día a día empresarial y 

cotidiano. 

En el caso del sector de la construcción y de la mayoría de los sectores, este 

proceso ha evolucionado con el pasar de los años, ya se hace necesario no 

solamente realizar la transacción de dinero a cambio de material, sino 

también integrar a las actividades y deberes de compras funciones como: 

 

 Selección de proveedores 

 Negociación de precios 

 Manejo de inventarios 

 Programación de abastecimiento 

 Evaluación de calidad de materiales 

 Concretar contratos con proveedores 

 Relaciones Comerciales 

 

Algunas constructoras de mayor antigüedad, con un sistema de 

administración avanzado en el negocio, como por ejemplo Constructora 

Bolívar, usan ERPs (Enterprise Resource Planning) sistemas de información 

que integran y coordinan todos los procesos de la compañía, incluso el 

relacionado con abastecimiento; a través de estos sistemas, las requisiciones 

no se hacen manuales y los requerimientos son más exactos, incluyendo la 

facilitación de la administración de la función de compras y todas las 

actividades nombradas anteriormente. 
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El proceso de compras en Inversiones Alcabama, se realiza cuando el 

director y el almacenista de obra identifican una necesidad de material para 

la semana, este último es el encargado de buscar la codificación por medio 

de una base de datos de cada uno de los materiales requeridos, para 

continuar con la creación de un archivo en Excel, llamado solicitud de 

pedidos. Dichos materiales deben ser cargados en diferentes capítulos tales 

como: patios, equipo, gastos, materiales, PVC, entre otros.  

. 

Si el material requerido por la obra no tiene una codificación dentro de la 

base de datos, se solicita mediante un correo electrónico el código del 

material, obteniendo una respuesta por este mismo medio. Vale la pena 

resaltar que esta solicitud sólo se puede hacer los días lunes debido a 

políticas de la compañía. 

 

Por otro lado, el almacenista de obra termina el archivo de solicitud de 

pedido y lo reenvía mediante correo electrónico al director de  obra para que 

realice el aval del pedido. El director de obra lo envía mediante correo 

electrónico al programador, el cual se encarga de verificar que los materiales 

estén registrados en el capítulo correspondiente, si esto llega a estar 

incorrecto, el director de obra debe corregirlo. 

 

Cuando el archivo de solicitud del pedido se encuentra correctamente, el 

programador pone a disposición el pedido para que el departamento de 

compras empiece a cotizar y a comprar los materiales por cada una de las 

obras de Inversiones Alcabama. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Inversiones Alcabama es una empresa en constante desarrollo e inmersión 

de nuevos proyectos, con lo cual busca mantener un crecimiento sostenido, 

obtener mejores utilidades y mantener su reputación en el mercado. Para 

lograr estas metas finales, Inversiones Alcabama debe someter cada uno de 

sus procesos a un mejoramiento continuo, procurar sinergia entre cada uno 

de estos, evaluar fortalezas y debilidades de cada uno de los procesos y 

estructurar actividades de corto y largo plazo en pro de realizar progresos en 

el camino del punto final.  

 

El proceso de compras, en cualquier compañía, es un engranaje que debe 

mantenerse en movimiento constantemente y siempre lograr eficiencia y 

eficacia en las ejecuciones de sus actividades rutinarias. No se puede olvidar 

que el área de compras es el encargado de suplir los materiales necesarios 

para todo un proyecto, en un tiempo específico para que tanto el proceso de 

construcción como el de ventas puedan ser exitosos; también, es parte clave 

en el manejo de las finanzas de la compañía, debe estar en constante 

búsqueda de la disminución de los costos, sin perder la calidad del producto 

o servicio a recibir, para que así la utilidad de la compañía se vea afectada 

positivamente, utilizando estrategias de negociación que logren precios 

rentables, aseguren un flujo de efectivo alto y sostenible, y un 

apalancamiento sin ninguna clase de interés. 

 

De acuerdo a lo anterior, haciendo una evaluación a primera vista se pudo 

detectar que uno de los mayores retos que enfrenta Inversiones Alcabama es 

lograr que su proceso de compras cumpla requisitos como una clara 

transmisión de la información, seguimiento al trabajo diario, sinergia con los 

procesos que lo afectan o que ellos afectan, un trabajo en flujo y mayor 

comunicación con todos los colaboradores. 
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En este sentido, sí Inversiones Alcabama quiere ser una empresa con 

principios Lean, una empresa que corresponda a la filosofía de mejoramiento 

y flujo continuo, enfocada a la reducción de tiempos en sus actividades y la 

integración de sus procesos para garantizar la satisfacción del cliente final; 

debe replantear la planeación, ejecución y por ende, resultados de sus 

compras, pues este eslabón de la cadena no puede ser un impedimento en 

el proceso visto como un todo. 

 

En el presente trabajo de grado, se pretende proponer lineamientos para el 

replanteamiento de los procedimientos, estrategias y actividades, que 

permitan integrar el proceso de planeación con el proceso de compras de la 

compañía.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de mejoramiento al proceso de compras de Inversiones 

Alcabama S.A, de tal manera que los problemas existentes logren mitigarse y 

crear así un flujo continuo en las actividades que lo componen. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer una metodología para que exista una clara ejecución de la 

solicitud del pedido y de esta manera, empezar correctamente el 

proceso entero.  

 

 Plantear la posibilidad de implementar un sistema de información, que 

permita el manejo eficaz de la base de datos de insumos, para lograr 

una adecuada solicitud de materiales. 

 

 Diseñar estrategias que permitan el control adecuado de las 

solicitudes de compras. 

 

 Formular el proceso de certificación de proveedores, para garantizar 

buenos precios,  calidad en el material, puntualidad, alianzas por 

proyecto y prevención de faltantes. 

 

 Presentar estrategias que fomenten el sentimiento de colaboración y 

pertenencia entre los colaboradores, para que se cree sinergia. 
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6. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Proponer todas las herramientas para que la empresa logre implementar el 

flujo continuo entre los diferentes eslabones y clientes internos 

(departamentos que conforman la empresa), con un enfoque en el área de 

compras como uno de los pilares de la organización, sugiriendo nuevas 

herramientas y un sistema donde fluya correctamente la información para 

lograr la  mitigación de errores y reprocesos en la ejecución de las obras. 

 

 

7. VARIABLES E HIPÓTESIS INICIAL 

 

7.1. VARIABLES 

Se deben considerar tanto variables internas como externas, las cuales 

afectan el proceso integral de compras en la compañía, tales como: 

 La organización del departamento de planeación. 

 La relación con los proveedores. 

 Fluidez de la información. 

 Disponibilidad de los recursos adecuados. 

 La determinación de mercado, en cuanto niveles de precios, para 

mantener una compra sostenible. 

 Proyección para el manejo correcto del proceso de compras. 

 Capacidad de suministro del mercado para los elementos requeridos. 

 

7.2. HIPÓTESIS 

Es posible la reducción de tiempos, reprocesos y errores en el proceso de 

compras de Inversiones Alcabama, a través de la aplicación de estrategias 

que impliquen el mejoramiento continuo y que vean a la cadena de 

suministros como eslabones integrados orientados hacia un mismo objetivo. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la propuesta es indispensable realizar visitas constantes a la 

compañía Inversiones Alcabama, no solo a la parte administrativa sino 

también a las obras, las cuales son parte vital para unir la cadena entre los 

proyectos de construcción y el área administrativa. 

 

Se realizarán entrevistas con el gerente de proyectos, coordinador de obra, 

auxiliares de compras, secretaria de obra, directores de obra, residentes de 

obras,  almacenistas de obra y contratistas, esto con el fin de conocer el 

estado actual del proceso de compras y poder proponer las mejoras a la 

compañía Inversiones Alcabama.  
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Tabla N° 1: Objetivos y actividades  

En la siguiente tabla muestra los objetivos planteados para el proyecto y las 

actividades programadas para el cumplimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo Específico Tarea Técnica Responsable Tiempo Logro

5. Proponer estrategias

que fomenten el

sentimiento de

colaboración y

pertenencia entre los

colaboradores, para que

se cree sinergia.

Investigar diferentes actividades

que involucren al recurso de toda

la compañía.

Realizar constantes

visitas e implementar

diferentes encuestas y

evaluaciones a los

colaboradores

Juliana Agudelo

Natalia Almanza

Maria A. Lopez

Alejandro Perez

2 Semanas

Proponer actividades

que promuevan el

sentimiento de

colaboración y

pertenencia entre los

colaboradores de

Inversiones Alcabama.

4. Proponer el proceso

de certificación de

proveedores, para

garantizar buenos

precios, calidad en el

material, puntualidad,

alianzas por proyecto y

prevención de faltantes.

Planteamiento del proceso de

certificación de proveedores,

Creación del formato de selección

y evaluación de proveedores.

Verificar con el

colaborador del proceso

de compras la existencia

de un sistema correcto de

gestión de proveedores,

así sea de una manera

implícita y no

documentada. 

Juliana Agudelo

Natalia Almanza

Maria A. Lopez

Alejandro Perez

4 Semanas

Crear los procesos de

certificaciones de

proveedores en la

compañía Inversiones

Alcabama

3. Diseñar estrategias

que permitan el control

adecuado de las

solicitudes de compras.

Rediseño del formato de orden

compra, planteamiento de

estrategias de compras por clase

de proveedor, formular el proceso

para la legalización de facturas,

compras parciales y

consideración de proveedores

sustitutos.

Analizar si tiene

estrategias claras con

cada encargado de los

diversos procesos y

diagnosticar el estado

actual.

Juliana Agudelo

Natalia Almanza

Maria A. Lopez

Alejandro Perez

3 Semanas

Diseño y

documentación clara de

estrategias para el

adecuado control de las

actividades del proceso

de compras.

Diseño y

documentación de una

metodología para que

exista una clara

ejecución de la solicitud

del pedido y de esta

manera empezar

correctamente el

proceso entero.

2. Plantear la posibilidad

de implementar un

sistema de información

que permita el manejo

eficaz de la base de

datos de insumos para

lograr una adecuada

solicitud de materiales.

Investigar sistemas de manejo de

información.

Consultar sistemas de

gestión de procesos

existentes en el mercado.

Juliana Agudelo

Natalia Almanza

Maria A. Lopez

Alejandro Perez

2 Semanas

Plantear la posibilidad

de implementar

sistemas de

información más

eficientes para la

compañía Inversiones

Alcabama

1. Proponer una

metodología para que

exista una clara

ejecución de la solicitud

del pedido y de esta

manera, empezar

correctamente el proceso 

entero.

Comparación estado actual

versus propuesta, formato de

solicitud de compra, reevaluación

de proceso de creación de

códigos materiales, creación de

formato para las fichas técnicas

de cada material,

recomendaciones para mejorar el

flujo de información y manejo de

recurso humano.

Verificar que las obras

actuales y proyectadas a

corto plazo tienen

requisiciones claras en

proceso de gestión

Juliana Agudelo

Natalia Almanza

Maria A. Lopez

Alejandro Perez

3 Semanas
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los principales productos que se pretenden obtener a partir del presente 

trabajo de grado, son los siguientes: 

 

 Diseño y documentación de una metodología para que exista una 

clara ejecución de la solicitud del pedido y de esta manera, empezar 

correctamente el proceso entero.  

 Propuesta escrita y justificada para la implementación de un sistema 

de información que permita el manejo eficaz de la base de datos de 

insumos, y así lograr una adecuada solicitud de materiales. 

 Diseño, documentación y planeación de estrategias que permitan el 

control adecuado de las solicitudes de compras. 

 Documentación de la propuesta del proceso de certificación de 

proveedores para garantizar buenos precios,  calidad en el material, 

puntualidad, alianzas por proyecto y prevención de faltantes.  

 Propuestas de mejoramiento para integrar la cadena de 

abastecimiento en general. 

 Identificación y diagnóstico de las principales falencias en la cadena 

de abastecimiento con el fin de proponer actividades y procesos de 

mejora. 

 

Con lo anterior, se pretende obtener como principal resultado la 

implementación por parte de la empresa a las propuestas presentadas, de tal 

manera que se vea un mejoramiento en su cadena de abastecimiento, un 

mejoramiento en los procesos productivos y sobre todo un mejoramiento 

notorio, medible y controlable en el proceso de compras de la compañía. 

 

Por otro lado con este trabajo, se pretende aplicar todos los conocimientos 

adquiridos en la especialización de gerencia logística que puedan colaborar 

al mejoramiento y surgimiento de la oferta de valor de Inversiones Alcabama. 
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10. DESARROLLO 

 

10.1. DIAGNOSTICO 

 

Actualmente la empresa Inversiones Alcabama cuenta con un diagrama de 

proceso de compras, en el cual se relacionan las diferentes actividades, 

decisiones y documentos involucrados en la organización, planificación, y 

ejecución de las compras de todos los insumos necesarios para el 

funcionamiento de las operaciones en la empresa. (Ver Anexo N° 1) 

 

Inversiones Alcabama en su proceso de compras utiliza un formato original 

de orden de compra con tres copias, donde una de estas, es enviada al 

proveedor y registra el precio de compra; las otras dos, se envían a la obra y 

sólo contienen la descripción del material adquirido, permitiendo hacer un 

seguimiento y la posterior legalización de la factura después de la entrega 

total de la orden de compra por parte del proveedor. (Ver Anexo N° 2) 

 

En este sentido, se evidencia que no existen alianzas estratégicas con los 

proveedores, lo que dificulta la obtención oportuna de cotizaciones y la 

cooperación mutua.  Al no existir los suficientes campos en el formato de 

orden de compra, no se generan compromisos fuertes con el proveedor, 

dando pie a incumplimientos y desacuerdos entre el proveedor y la empresa, 

por ejemplo,  cuando son órdenes de compra de bajo monto o volumen, se 

demoran en responder comparado a pedidos de valor alto. No hay 

comunicación, se anulan muchas órdenes de compra debido a la falta de 

cumplimiento  y seriedad.  

 

No se notifican las novedades en el momento oportuno, tanto de la empresa 

quien no realiza seguimiento a los proveedores y  no  deja  nada  

documentado,  como del proveedor que en ocasiones cotiza y oferta insumos 
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en un tiempo estimado de entrega incorrecto, lo que ocasiona tiempos de 

perdida y reprocesos. 

 

Actualmente, se están ejecutando 13 proyectos, y al observar la capacidad 

de la empresa para atenderlos, se encontró que son muchas obras para tres 

personas, quienes son las encargadas de realizar las compras de todo lo 

necesario para satisfacer las necesidades y requerimientos de cada obra. 

 

Se detectó, que cuando se entregan los materiales por parte del proveedor, 

en ocasiones, no se recibe porque no hay espacio para almacenar; se pide 

porque es necesario, pero en la planeación no se tiene claro el espacio 

destinado para el almacenamiento del material solicitado para la obra, lo que 

se traduce en falta de comunicación, dañando la relación con el proveedor. 

 

Hay desperdicios de material, no se le hace consciencia al contratista para 

manejar el desperdicio, no hay indicadores que demuestren esto,  se debería 

implementar el ahorro incentivando con bonificación,  y así compras pediría 

menos, se ahorrarían costos y menos material perdido. 

 

10.2. PANORAMA DESDE LA PLANEACIÓN 

Se sobreentiende que el proceso de compras responde a una necesidad 

interna generada por los proyectos en marcha y esperados de la compañía, 

por lo cual se hace indispensable realizar una revisión del proceso integral, 

un análisis de la respuesta actual a los clientes internos a los cuales compras 

está encargado a responder.  

 

La fuente principal de nuestro panorama actual es el Director de Obra Oscar 

Bastidas y el almacenista Yimmy Velásquez del proyecto de urbanización 

Santa Ana, el panorama expuesto es el siguiente: 
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El primer problema es que cuando se inicia la obra hay mucha información 

inconclusa, en la parte técnica, estructural, instalaciones eléctricas, gas,  hay 

muchos vacíos, se arranca sobre unos planes iniciales. El documento 

presupuestal que se genera tiene como nombre G0 (G Cero) y su idea 

principal es que el Director de Obra tenga una base para el inicio del 

proyecto porque en la ejecución de la obra se identifican eventualidades 

tanto de faltantes como de sobrantes, que deberán ser atendidas durante la 

ejecución de la construcción. 

 

El G0 es un documento generado en Excel, el cual se encuentra dividido en 

presupuesto de: gastos, equipo, hierro, patios, materiales y PVC, lo que 

permite obtener una validación y aprobación del presupuesto fraccionada y 

así mismo, una ejecución parcial del mismo. El G0 está sujeto a una base de 

datos de códigos generados internamente para material requeridos; además, 

se debe indicar fechas para entregar cada ítem de las partes (en los casos 

de los servicios y alquiler de equipos deben indicar el tiempo de uso en obra) 

y cantidades necesarias. Este documento es creado por el Director de Obra y 

el tiempo de creación depende de cada proyecto, en algunos casos se 

cuentan con 3 o 4 meses de anticipación y en algunos se inicia hacerlo al 

mismo tiempo de ejecución del proyecto; para estos últimos, se tiene una 

figura de buenas cuentas o prestamos, el almacenista se encarga de solicitar 

todos los materiales y servicios necesarios día a día y cuando el G0 es 

radicado y aprobado, el almacenista debe realizar la conciliación de todos 

estos préstamos contra el G0.   

 

Con el G0 creado, se remite al departamento de Presupuesto, quienes son 

los encargados de realizar la revisión de los costos relacionados en los 

requerimientos contenidos en el G0, contra el presupuesto financiero 

proyectado, es decir, corrigen e indican las líneas de presupuesto a ejecutar 

siempre teniendo en cuenta el tipo de proyecto de construcción y si hay un 

exceso en algunas de las líneas; este trabajo puede tardar entre 15 a 30 
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días, para así continuar el proceso con el envío de esta revisión a la 

Gerencia para su aprobación. Con esta aprobación, se remite al 

departamento SAC o Logística, quienes son los encargados de dar la 

disponibilidad en el sistema del G0 y así, el departamento de compras inicie 

los procesamientos. 

 

De igual forma, con la información, compras se encarga de buscar los 

proveedores basando su decisión en el proveedor que demuestre buenos 

precios comparando los ofertados en el mercado, buena calidad dentro de 

los parámetros determinados por la compañía y un adecuado suministro 

garantizando el rendimiento del proyecto. Adicional, en la decisión de 

asignación de proveedor influye el presupuesto designado para la 

adquisición de cada material y que compras debe comprometerse a controlar 

que no se sobre pase. 

 

También existen otro tipo de compras, que parte de necesidades adicionales 

que no fueron incluidas en el G0, estos pedidos se realizan semanalmente y 

tienen el mismo proceso de revisión que el G0, pero al ser menos líneas por 

revisar el tiempo que se demora en ser entregado a Compras es de 2 a 3 

días.  

 

Al momento de las entregas en obra por parte del proveedor, la 

documentación que recibe el almacenista es una remisión y la factura original 

llega a la oficina administrativa; posteriormente, contabilidad envía las 

facturas a obra para que se legalicen semanalmente y el almacenista es el 

encargado de referenciar a que línea de presupuesto debe ser cargada, por 

medio de una serie de documentos que adjunta a la factura y pocos días 

después enviarlos nuevamente a la oficina administrativa. 

 

Teniendo el panorama claro, los problemas que ellos evidencian en toda la 

cadena de suministro son: 
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 El primer problema, se presenta en el registro de los códigos del G0, 

en este momento están haciendo el Proceso de crear una nueva base 

de códigos más eficiente, pero no se tiene claro la transición de 

códigos antiguos a nuevos y se devuelven los G0 por notificación de 

esta clase de errores. Adicionalmente, no existe una estandarización 

de especificación y codificación de materiales entre proyectos u obras, 

lo que conlleva a tener duplicación de codificación y genera 

confusiones a la hora de la orden de compra. 

 Cada actividad en obra tiene orden de pedido, por ejemplo el salón 

comunal, portería, apartamentos, cheques (grupo de actividades), 

conceptos que maneja la empresa para el control de presupuesto y 

seguimiento de materiales; a veces, por error en la asignación de la 

línea de presupuesto a la cual debe ser cargado el costo, se devuelve 

ya sea el pedido o el G0. 

 Los pedidos adicionales, que son resultantes de los materiales que no 

fueron previstos en el G0, en la codificación deben tener una letra 

adicional (U) y la mayoría son retornados por omitirla, además de 

tener el mismo problema de códigos.  

 Inconvenientes de comunicación y flujo de información entre Compras 

y SAC. 

 No hay un criterio y proceso fundamentado y técnico para la creación 

de códigos, la persona responsable por la creación de los mismos no 

tiene el conocimiento de especificaciones básicas y técnicas de los 

materiales e insumos. 

 Después de que se genera la orden de compra, no hace ninguna 

retroalimentación de tiempo de entrega o estado del suministro. 

 

 El departamento de compras realiza una división de un mismo 

suministro en varios proveedores, provocando que la entrega del 

material en obra sea en tiempos distintos y en algunos casos de 
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especificaciones similares, pero no iguales. Lo que genera que el 

almacenista tenga que comprar, por un cupo de crédito destinado para 

compras menores en casos de emergencias, el material que debía ser 

entregado por presupuesto y se aclara que lo hace a un precio mayor. 

 El procesamiento del G0 por cuestiones de limitaciones en los 

recursos humanos en compras, no alcanza a ejecutar el G0 en la 

misma semana, lo que lleva a que se tramite fuera de tiempos y se 

retrase el suministro en el proyecto.    

 La falta de seguimiento a la entrega de materiales solicitados en el G0, 

produce que la obra reciba materiales que en el momento no requiere 

para la ejecución del proyecto y ocasiona congestión en el 

almacenamiento.  

 El problema de la legalización de las facturas, generando este dos 

inconvenientes: uno por el hecho que es complicado identificar 

exactamente que material está facturando el proveedor, ya que no 

tiene la misma jerga técnica que se maneja al interno de la compañía, 

y tampoco en la factura menciona número de orden de compra ni otro 

de tipo de consecutivo de la compañía; dos, cuando el cargue no se 

realiza a la línea de presupuesto correspondiente sino a una que 

tenga cupo disponible. Estos dos inconvenientes generan retrasos en 

los pagos a los proveedores y manejo incorrecto de disponibilidad del 

presupuesto. 

 Las compras de los combos, que al estar incluidas en el G0 generan 

compras innecesarias y a destiempo, haciendo que el presupuesto no 

tenga el mejor aprovechamiento.  
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10.3. Matriz FODA 

Tomando como base la metodología FODA, la cual consiste en: “relacionar 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas preguntándose cómo 

convertir una amenaza en oportunidad, como aprovechar una fortaleza, 

como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una 

debilidad“2, se pueden formular estrategias recopilando los cuatro puntos 

clave identificados: 

 

Tabla N° 2 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Gerencia: Planeación & Estrategia. Jairo Amaya Amaya. Cap. 3 El Proceso de la 

Planeación Estratégica. Matriz DOFA Página 45. Universidad Santo Tomas de 
Aquino. 2005 
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10.3.1 Análisis Matriz FODA 

 

Debilidades 

 De acuerdo a la información conseguida en las entrevistas realizadas, 

se evidencia que los planeadores no trabajan de manera conjunta el 

G0, el cual  no es desarrollado teniendo en cuenta todas las partes 

interesadas, sino de manera separada, lo que ocasiona que se omitan 

materiales, que no se pida lo que es, que se soliciten cosas que se 

salgan del presupuesto de la obra,  que algunos materiales no se 

incluyan, y se tenga que generar adiciones después de ser aprobado 

el presupuesto. 

 

 En el formato de orden de compra de Inversiones Alcabama, se 

detectó que no cuenta con campos importantes para la operación y 

seguimiento a los proveedores, por ejemplo, las instrucciones de 

entrega, fecha y responsable de recepción. 

 

 A través de la información recolectada, podemos ver que no hay 

comunicación ni flujo continúo de la  información entre las áreas de la 

compañía, cada departamento que interviene en el proceso de 

compras, se comporta como una isla. 

 

 Actualmente en la compañía, la persona encargada de la creación de 

códigos necesarios para realizar los pedidos, no tiene conocimiento ni 

experiencia en materiales, lo cual dificulta que se maneje el mismo 

lenguaje entre cliente y proveedor. 

 

 Al procesar un pedido para una obra, compras incurre en la división de 

un pedido entre varios proveedores, realizando pedidos parciales de 

un mismo material, lo que ocasiona que a la hora de la entrega, no 

haya una sincronización en la recepción del pedido completo. 



 

30 

 

 De acuerdo al programa software de compras y entrega ITEM 

PROJECT, utilizado por la compañía,  hay situaciones en que la 

compra de los materiales se realiza en momentos no adecuados, por 

lo tanto las entregas se almacenan y van generando sobre stock. 

 

 El personal encargado para el manejo de las actividades son 3 

personas, lo que dificulta coordinar la compra  total de materiales e 

insumos necesarios para abastecer todas las obras. 

 

 El proceso actual de legalización de facturas no es eficiente, debido a 

que los almacenistas de las obras no tienen conocimiento del valor de 

los materiales facturados. Como el almacenista debe y tiene que 

comunicarse con el proveedor para solicitar una copia de la factura y 

así poder saber qué es lo que tiene que legalizar, ocasiona 

reprocesos. En la recepción de los materiales en obra, el almacenista 

hace relación al número de remisión y entiende sus procesos a la hora 

de legalizar facturas con ese número, mientras que para el proceso de 

legalización de la factura, el área administrativa hace alusión al 

número de factura  les fue entregada directamente, lo que deja ver el 

manejo de dos idiomas diferentes que dificultan que se agilice el 

proceso de descarga y legalización de las facturas. 

 

 De acuerdo a lo expresado en el punto anterior,  debido a la 

ineficiencia del trámite de legalización de las facturas por parte del 

área administrativa y del almacenista de obra, se dificulta el proceso 

de descargue de facturas, lo cual retrasa los pagos de las mismas a 

los diferentes proveedores, ocasionando que se generen demoras en 

la expedición de los próximos pedidos y cancelación de los mismos. 
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 En la cadena de suministros, los procesos que intervienen se 

comportan como islas y muchas veces actúan individualmente sin 

pensar en un fin común. 

 

Oportunidades 

 Al tener gran conocimiento de los proveedores, se pueden crear 

relaciones y alianzas con estos para así asegurar el cumplimiento y 

abastecimiento de los materiales solicitados, en el tiempo indicado. 

 

 De acuerdo a las relaciones que se llevan con los proveedores, 

Inversiones Alcabama cuenta con unos acuerdos de descuentos que 

significan ahorro. 

 

 Aprovechar  el conocimiento de los almacenistas de la compañía para 

la elaboración de fichas técnicas de los productos y así evitar 

confusiones a la hora de la compra del producto. 

 

Fortalezas 

 Se detectó que Inversiones Alcabama es una empresa reconocida, al 

tener 30 años de experiencia en el sector de la construcción. 

 

 Al tener experiencia en el mercado, Inversiones Alcabama cuenta con 

un conocimiento amplio de proveedores, los cuales identifica y 

selecciona para cada uno de sus proyectos  (VIS, estrato 3, 4, 5 y 6.) 

 

 Al ser una empresa de trayectoria en el mercado, cuenta con un flujo 

de efectivo eficiente, para el manejo de compra y venta de sus 

operaciones. 
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 La compañía maneja acuerdos  de cartera con algunos proveedores 

por lo que  cuenta con amplios cupos créditos. 

 

Amenazas 

 El departamento de compras elige sin un correcto estudio o selección 

a los proveedores, y en ocasiones algunos de estos por ganarse el 

proyecto, se comprometen a cumplir con abastecer obras, sin estar 

seguros de poder hacerlo en el tiempo acordado y adecuado. 

 

 Cuando se realizan anticipos a los proveedores, existe el riesgo de 

que estos no cumplan con la entrega, por lo tanto no se puede 

garantizar el abastecimiento de las obras. 

 

 Al tener poco personal en compras, no hay quien se encargue del 

personalizar las relaciones con los proveedores, de tal manera se 

hace difícil generar alianzas estrechas y negociaciones con tratos más 

eficientes. 

 

 Al ser el proceso de compras ineficiente, en algunas obras se genera 

sobre stock y esto puede ocasionar que algunos materiales tengan 

que ser almacenados en un área diferente a la adecuada y se corra el 

riesgo de pérdida o hurto. 
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10.4. CADENA DE VALOR 

 

Según Porter, M. E., Campos, E. B., & Sánchez, M. E. R. (2009) “todas las 

empresas y organizaciones constituyen una cadena de valor que trabaja para 

suplir las necesidades y requerimientos de todos los involucrados y allegados 

a la misma”. De acuerdo al autor, esta cadena de valor cuenta con 

actividades primarias que son las que están implícitas en la creación del 

producto o servicio que la empresa u organización ofrece y las actividades de 

soporte y/o apoyo las cuales proveen a las actividades primarias de recursos 

necesarios para llevarse a cabo. 

 

De la misma forma, Porter propuso el esquema anteriormente descrito en la 

figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 1: Algunas Teorías e Instrumentos para el análisis de la 

competitividad. Ciro Ibañez, Juan Caro Troncoso. Enfoques de la Competitividad. 

Enfoque a nivel micro: La cadena de valor de Porter. Pag 25 – 26. IICA. 2000 
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Con base en el modelo propuesto por Porter y teniendo en cuenta que 

Alcabama es una empresa donde el valor ofrecido a los clientes tanto 

externos como internos es importante, se identificó cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor de la empresa, lo cual permite aclarar la 

importancia del proceso de compras en la misma. 

A continuación se muestra la cadena de valor detectada e identificada en  

Inversiones Alcabama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CADENA DE VALOR 

Administración y Gerencia: Definición de presupuesto, planteamiento de objetivos corporativos

Recursos Humanos: Capacitaciones en fuerza de trabajo, entrenamiento, selección de personal capacitado

Tecnología: Equipos de computo, flujo de información a través del sistema 

Adquisiciones: maquinaria, lotes extensos para construcción

Logística de 
entrada : 
Archivo de excel
con las 
necesidades de 
materiales e 
insumos para  la 
construcción de 
la obra .

Presupuesto:
Comparación de 
precios 
históricos  de 
materiales con 
cotizaciones 
actuales para el 
costeo de l G.0 
enviado.

Logística: 
Cargue del pedido  
en las bases de 
datos creadas para 
tener una 
organización  en 
los 
requerimientos.

Compras:
Conocimiento 
de proveedores, 
manejo de 
negociaciones y 
elaboración y 
envío de 
ordenes de 
compra

Proveedores:
Procesos 
internos para 
garantizar el 
cumplimiento de 
pedidos y 
ordenes de 
compra

C
a

d
e

n
a

 d
e

 v
a

lo
r d

e
 la

 
e

m
p

re
sa

Director de 
Obra: Envía el 

G.0

Presupuestos: 
Evaluación de G.0 

y costeo de 
materiales

Proveedor:
Suministro de materiales 
de acuerdo a ordenes de 

compra

SAC:
Actualización del 

sistema y cargue del 
archivo 

Compras:
Recepción del archivo, 

contacto a proveedores y 
ordenes de compra

Almacén: 
Recepción de 
materiales y 

almacenamiento 
del mismo

Logística de 
salida :
Abastecimiento 
de materiales, 
entrega en obra 
y facturación  de 
ordenes de 
compra

Figura N° 2: Cadena de Valor – Empresa Alcabama 
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Como se puede observar el proceso de compras en Inversiones Alcabama 

hace parte de las actividades primarias de la cadena de valor, es decir, es 

vital para llevar a cabo la principal actividad de la empresa, es por esto que 

reestructurar el mismo, detectar sus debilidades y proponer el mejoramiento 

de sus procedimientos aumentará el valor ofrecido de la compañía. 
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10.5. CUADRO COMPARATIVO 

A continuación se ilustra el cuadro comparativo entre el estado actual de 

inversiones Alcabama y la propuesta que se realiza para el proceso: 

Tabla N° 3: Cuadro comparativo entre el estado actual y la propuesta 

 
 
 
 
  

ESCENARIO SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTA

Necesidades de 

arranque de obra

Generación de del G0, dividido en 5 

partes: gastos, equipo, hierro, 

patios, materiales y PVC

Se genera un documento total con 

las necesidades del proyecto, por 

lo que resultan excedentes y 

faltantes de material. En el primer 

caso, genera inventarios 

innecesarios y un sobre costo para 

la compañía; en el segundo caso, 

genera retrasos en el progreso del 

proyecto y/o compras con un 

precio mas alto y llevando a 

superar el presupuesto 

proyectado.

Se genere un G0, pero este sea 

utilizado únicamente para 

aprobaciones presupuestales y 

controles sobre los mismos. Y 

para las compras hacer solicitudes 

mensuales sobre las necesidades 

de cada división. En el tema de 

gastos, tales de papelerías, hacer 

un contrato de tres meses mínimo 

que genere entregas automáticas

Aprobación del G0 por 

parte de presupuestos

Evaluación por parte del proceso de 

presupuesto 

Envía el archivo completo para que 

sea revisado ítem por ítem e 

informan valores inconformes con 

el presupuesto proyectado. En 

esta revisión, pueden demorarse 

hasta un mes y en algunos casos 

el proyecto ha iniciado sin tener en 

cuenta esta evaluación

Como igual no se puede omitir las 

autorizaciones, el departamento de 

presupuestos informe el valor 

designado para cada línea, el 

director de obra genere el G0 

manteniendo el presupuesto o 

permitir incremento del 5% 

justificado brevemente; esto 

dejando que el tiempo de 

aprobación sea menor. Designar 

un responsable del progreso de la 

ejecución presupuestal para así 

proceder con las compras y 

progreso del proyecto sin retrasos. 

Montaje de G0 para 

iniciar proceso de 

compras

Se envía el G0 a SAC, quien es el 

proceso encargado de remitir la 

información de necesidad a 

Compras

Después de la aprobación de 

presupuestos y la Gerencia, se 

envía al Dpto. SAC y ellos 

ingresan la información a un 

sistema alterno y adicional,la 

información se guarda en una 

carpeta compartida con compras

Es un paso innecesario porque lo 

único que ellos hace es dar la 

disponibilidad de la información; 

como las compras mensuales 

serán revisadas por un gestor de 

ejecución presupuestal, el mismo 

se encargue de enviar las 

solicitudes a compras

Inicio proceso de 

compras

Selección de proveedor para cada 

compra, generación de ordenes de 

compras y envío al proveedor

La selección de proveedor es del 

comprador y para cada tipo de 

producto es diferente, la compra 

del completo del G0 no se ejecuta 

en una misma semana, por lo que 

hace que se retrase la entrega de 

materiales iniciales primordiales

Manejar las estrategias de 

compras que se propondrán en el 

transcurso de este trabajo. 

Además, se recomienda una 

retroalimentación de las compras 

generadas por cada solicitud para 

un seguimiento de las diferentes 

áreas involucradas

Entrega de los 

materiales del G0

Según las fechas solicitadas de 

entrega en el G0

En la mayoría de las ocasiones los 

materiales se entregan a 

destiempos y/o realizan entregas 

innecesarias para el proyecto que 

genera sobre presupuesto y 

gastos adicionales de almacenaje

Los almacenistas quienes generan 

las solicitudes de compras deben 

realizar un seguimiento de los 

pendientes

Planeación de 

necesidades semanales

Semanalmente cada proyecto de 

construcción envía una solicitud de 

compras adicionales al G0 

Tiene muchas revisiones, 

retrasando el proceso de compras. 

Además, cuentan con un tiempo 

limitado de envío por lo que se 

corre el riesgo que no sea incluido 

en la semana. No existe 

retroalimentación de las compras, 

por lo que se repiten solicitudes de 

compras

Siguiendo los parámetros de 

solicitudes de compras, es decir, 

hacer uso debido del formato, 

implementación de las fichas 

técnicas,manejar los códigos 

correctos producirá que las 

compras fluyan de una manera 

mas continua.

CUADRO DE COMPARACIÓN
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10.6. PROPUESTA DE REQUISICIÓN DE MATERIAL 

 

Se propone utilizar un formato de requisición de materiales que permita tener 

claridad y organización acerca de los materiales identificados como 

necesarios para la construcción del proyecto. 

 

Este formato, tiene como finalidad conocer los requerimientos para saber que 

comprar y además conocer las actividades para las cuales serán usados 

estos requerimientos, de tal manera que las fechas y último fin del producto 

este claro y no haya lugar a fallas en la comunicación. 

 

El formato debe ser llenado por el almacenista de obra, en este, está claro 

que debe ponerse el código del producto para garantizar que compras 

proceda a comprar lo que realmente es, en cuanto a las aprobaciones, estas 

deben ser llevadas a cabo por el director de obra y el almacenista, hay un 

campo de observaciones donde los dueños del proceso (almacenista y 

director de obra) pueden escribir lo que les parezca importante tener en 

cuenta, además el formato de requisición tiene un campo donde el área de 

compras debe poner el número de orden de compra para tener el control de 

la orden asignada a cada requisición. 

 

Cada vez que el director de obra y/o almacenista detecten que se requiere 

comprar algún material extra, deben diligenciar el formato y enviarlo para que 

sea objeto del resto de aprobaciones y compras realice la orden de compra. 

(Ver Anexo N° 3) 
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10.7. PROPUESTA PARA MANEJAR CONCEPTOS CLAROS DE 

CATALOGACIÓN DE MATERIALES 

 

La catalogación clara de un material es muy importante para las compañías 

como Inversiones Alcabama, quienes manejan extensas bases de datos que 

contienen los materiales necesarios para el desarrollo de proyectos, porque 

permite la numeración, nominación y  especificación de los mismos, de 

manera que sea más fácil identificarlos mediante un código que simplifique 

todo el control administrativo de los artículos y especialmente la adquisición 

de los mismos.  

 

10.7.1. Beneficios 

 

 Definir un lenguaje único para la definición de ítems de manera simple 

y accesible para todos los usuarios.  

 

 Generar descripciones estándar de cada uno de los elementos de una 

familia de materiales.  

 

 Facilitar el proceso de compra de todos los materiales. 

 

 Posibilidad de evaluar el intercambio de artículos provenientes de 

distintos fabricantes.  

 

 Permitir la correcta identificación y control de los materiales, 

posibilitando la racionalización de sus inventarios.  

 

 Eliminar el número de ítems duplicados.  

 

 En el proceso de creación de códigos se debería establecer un 
estándar sencillo para definir cada producto o elemento.  
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10.7.2. Códigos para proponer 

 

 MC: Materiales de construcción 

 PVC, 

 B.  Hierro 

 C. Patios 

 D. Equipos 

 E. Gastos 

 F. Materiales 

 

Número.  Consecutivo. 

Ejemplo  MC-A-001 

 

10.7.3. Formato ficha técnica para cada material 

 

Para una mejor claridad y control en el manejo de los materiales a comprar, 

el departamento de compras de la compañía Inversiones Alcabama debería 

hacer uso de fichas técnicas  para cada uno de los materiales usados en la 

construcción y proyectos, esto ya que es importante conocer los materiales, 

sus características, sus usos, pues permite tener conocimiento estándar y 

facilitar  las compras de estos. 

En la ficha técnica deberán aparecer los siguientes campos: 

 Una foto del material 

 Una descripción del material 

 Las características del material 

 Las características técnicas del material 

 Usos corrientes del material 

 Imágenes del uso del material 

 Nombre, apellidos y cargo de los creadores de la ficha 
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Tal como se evidencia en el siguiente modelo: 

 

 

 

10.8. MEJORAS PARA EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y RECURSO 

HUMANO DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

Un punto débil detectado para una correcta planeación es la comunicación 

entre almacenes de los diferentes proyectos y el departamento de compras, 

se requiere que tanto las solicitudes de compras generadas con el G0, como 

las solicitudes semanales, tengan una respuesta por parte de los 

colaboradores de compras, indicando el número de orden de compra y fecha 

estimada de entrega de la misma. Se sugiere sobre el mismo formato de 

requisición, se notifique esta información y sea retornado a los interesados, 

facilitando seguimiento y la posterior legalización de facturas. 

 

Pero al ser consientes que el recurso humano, es decir, la cantidad de 

colaboradores de proceso de compras es insuficiente; conociendo que hasta 

el momento son tres (3) colaboradores: la Jefe de Compras (quien es la 

encargada de la revisión total de las compras), el Asistente de Compras 

(quien genera las órdenes de compra) y la Secretaria de Compras (quien es 

NOMBRE DEL MATERIAL CÓDIGO

ACTUALIZADA POR

FICHA TÉCNICA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FOTO

DESCRIPCIONES

CARACTERÍSTICAS

FECHA ACTUALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS USOS COMUNES

PROVEEDOR PRESENTACIÓN

Figura N° 3: Formato de ficha técnica para materiales 
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la persona que remite las órdenes de compra a los proveedores). En este 

aspecto, se propone contratar cinco (5) colaboradores adicionales y el total 

del personal se encuentre a tiempo completo; la asignación de labores se 

realice por proyectos, quienes estarían encargados de realizar el proceso 

completo: recibir requisiciones, generación de órdenes de compra, 

retroalimentación a solicitantes, envío de órdenes a proveedores, 

seguimiento a entrega y legalización de facturación. 

 

10.9. SISTEMAS – PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL MANEJO 

DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Siempre en busca de las mejoras en los diferentes procesos de la compañía 

y para evitar reprocesos y mal uso del tiempo del recurso humano, se 

proponen algunos programas de gestión de los diferentes pasos de la 

cadena de abastecimiento y/o logística. Se plantean sistemas que sean de 

uso simple y práctico, y adicionalmente, sean de un costo razonable para el 

tamaño de la logística en Inversiones Alcabama. 

 

El primero de ellos es el SOFTWARE EMPRESARIAL ERP COMPRAS – 

TESORERIA de la compañía OFIMATICA S; este software ofrece el manejo 

de la información completa de los proveedores (nombre, teléfono, dirección, 

permite una clasificación de los mismos, formas de pago, descuentos y 

retenciones, al igual que una clasificación del inventario, ya sea por producto, 

código de barra o referencia del proveedor. Además, continua con la gestión 

de las requisiciones de compra, verificación del estado de las mismas 

(permite observar los documentos adjuntos, el stock máximo y mínimo y 

revisar el responsable de la requisición); llevando a un paso no siempre 

necesario, la gestión de cotizaciones donde desde la misma requisición se 

puede solicitar la cotización, sabiendo la calificación del proveedor y controla 

que este bajo el centro de costo adecuado y no sobrepase el presupuesto.  
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Evidentemente, el paso principal es la parte de la gestión de compras, se 

puede generar desde la requisición, permite mantener un seguimiento de las 

órdenes pendientes y elaborar toda clase de informes. Por otro lado,  

algunos complementos, como manejo de las importaciones, remisión, 

facturación (que en nuestro caso no es muy útil) y por último, un gestor de 

remisión e inventarios de diferentes bodegas, lo que sería muy útil para 

determinar inventario “sobrante” y “reutilizable” en los diferentes almacenes 

de los proyectos de construcción.  

 

El software es ofrecido por la compañía OFIMATICA S.A. de la siguiente 

manera: 

 

- “El Software de Gestión de Compras facilita y apoya toda la logística 

del proceso de Compras desde la solicitud de Requisición, Orden de 

Compra, Remisión, hasta la entrega de la mercancía a nivel de Productos y 

Servicios. 

 

- Apoya el proceso de compra de productos y servicios tanto nacional 

como internacional. Este programa para compras es una solución que 

permite administrar la planeación y ejecución de los pagos a Proveedores, y 

llevar el control de los Saldos en Bancos, para su posterior Conciliación 

manual o automática”3 

 

La segunda opción es la oferta formulada por DATAHOUSE COMPANY con 

el software MODULAR DE GESTIÓN COMERCIAL ERP enfocándonos en el 

módulo de GESTIÓN DE STOCK, el cual permitirá hacer una codificación 

correcta de los artículos con descripciones tanto breves como explicitas, 

manejar los puntos críticos del inventario (mínimo, máximo, lote de stock y 

punto de reorden), adjuntar en cada código archivos de referencia (fichas 

                                                           
3Consultado en la página web: http://www.ofima.com/14-compras.html. Publicidad 
del Software de Gestión de Compras. OFIMATICA S.A. 

http://www.ofima.com/14-compras.html
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técnicas, hojas de seguridad, etc.), creación de kits o combos y creación 

ilimitado de almacenes. Este módulo nos ayudara al control para la correcta 

planeación, sin dejar de lado, el módulo de gestión de compras y 

proveedores, pues es este el que permitirá mantener la información completa 

del proveedor, mantener una clasificación ABC del mismo, generar la clase 

de estado (suspendido, activo, en prueba, etc.), mantener una lista de 

precios por cada proveedor, circuito del proceso de compras totalmente 

adaptable a las necesidades de la empresa, categorización de proveedores 

en grupos y subgrupos, registro de los gastos de importación y permite 

rangos de tolerancia para el ingreso de la mercancía.4   

 

Por último, tenemos el CONSTRUCONTROL de LEGIS S.A. a diferencia a 

las dos propuestas anteriores es un sistema con una base de datos SQL que 

tiene la opción de una versión .NET, lo que permite ser operada desde 

Internet o en redes intranet. Este programa ofrece el manejo de proyectos de 

obras de construcción abarcando cinco áreas indispensables Compras, 

Almacén, Contratos, Equipos y Tesorería. Además, admite mantener 

registros individuales de todas las actividades, un control del presupuesto al 

contrastar las órdenes de compra con el presupuesto proyectado y además, 

exportar todos los reportes necesarios en cada una de las áreas que 

gestiona. Entre sus ventajas funcionales, se puede mencionar que las 

órdenes de compra se generan automáticamente desde el programa de 

ejecución del proyecto, tiene varios niveles para el control del presupuesto, 

permite ajustes presupuestales de acuerdo a la ejecución de compras y la 

proyección de terminación de la obra, finalmente una de la mayores ventajas 

que presenta es compatible con varios programas alternos de soporte tales 

como Project, Siigo y programas de ERP más usados. 5 

                                                           
4 Consultado en la página web: 
 http://www.datahousecompany.com/comercial1.html#stocks Publicidad Software de 
Gestión Comercial. DATAHOUSE COMPANY.  
5Consultado en la página web: 

http://www.datahousecompany.com/comercial1.html#stocks
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10.10. ESTRATEGIAS DE COMPRAS  

10.10.1. Formato de Orden de Compra Propuesto 

Como se puede observar en el Anexo N° 2, Inversiones Alcabama 

actualmente cuenta con un formato de orden de compra OC, en el cual se 

encuentra el NIT de la empresa, el proyecto al cual se está comprando el 

material, la dirección del proyecto, el encargado de recibir el material, fecha 

de la OC, el proveedor al cual se le asignó la compra y un cuadro donde en 

columnas, tenemos  la descripción del material, la unidad, un campo para 

anotar cualquier observación al proveedor, el código del producto (código 

manejado por Alcabama), la cantidad, el precio sin IVA  y como última 

columna tenemos el valor correspondiente al IVA. 

De acuerdo con el análisis que se realizó al formato de (OC) que utiliza 

Inversiones Alcabama, se observa, que se están omitiendo datos vitales para 

la organización y control del proceso de compras; de acuerdo con lo anterior, 

se propone a Inversiones Alcabama un nuevo formato de Orden de Compra 

(Anexo N° 4) el cual  contiene los siguientes campos y datos: 

 Consecutivo del proveedor: este dato se genera desde la selección y 

evaluación del proveedor, este dato ayudará a tener un número que 

identifique al proveedor dentro de la empresa. 

 Dirección de despacho: en ocasiones los materiales comprados, no 

siempre tienen que ir dirigidos a la obra, sino a talleres, bodegas entre 

otros, es por eso, que se propone incluir la dirección de despacho y no 

tener que colocarla en lapicero después de impreso el formato, que es 

lo que actualmente se está haciendo.  

 Información del proveedor: Se propone incluir el número de 

identificación del proveedor, la dirección, correo electrónico, teléfono, 

                                                                                                                                                                      
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construcontrol_software/construc
ontrol_software.asp Publicidad Programa Cosntrucontrol. LEGIS S.A.  

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construcontrol_software/construcontrol_software.asp
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/construcontrol_software/construcontrol_software.asp
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fax, contacto en ventas y número de celular, con el fin de tener los 

datos al momento de realizar control y gestión a la entrega del 

material.  

 Actividad: al incluir la actividad para la cual fue comprado el material, 

se facilitará la realización de los informes de presupuestos y lograrán 

hacer análisis de sobreconsumo o subconsumo que se tuvo en cada 

actividad. 

 Fecha de entrega y persona que recibe el material: Al tener en el 

formato de OC la fecha de entrega del material Inversiones Alcabama 

logrará tener un control más eficiente sobre la entrega de los 

materiales por parte del proveedor. 

 

10.10.2. Estrategias de Compras por clase de proveedor 

El análisis de Pareto corresponde a una técnica que se realiza para indicar la 

importancia de algunos elementos entre muchos otros6. Como técnica, 

permite identificar en que objetos deben concentrarse los esfuerzos para 

realizar las mejoras pertinentes. 

 

A continuación, se desarrolló este análisis para saber que insumos son los 

más críticos dentro de todos los recursos utilizados por Inversiones 

Alcabama: 

 

                                                           
6 Técnicas de Resolución de problemas. Francisco Rey Sacristán. Cap 2. Diagramas 
de Pareto Página 63. FC EDITORIAL. 2003 
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Realizando el Pareto general, se pudo observar que el 80% de las compras 

de materiales se dividen entre el grupo “materiales” (láminas, puntillas, tubos, 

etc.) y el grupo de PVC, a su vez, observando el análisis de cada uno de 

estos dos grupos, se observa: 
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Grafica N° 1: Análisis de Pareto general 
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Observando el análisis de las órdenes de compra de materiales, en las 

cuales se concentra el 80% de las compras realizadas por las obras de 

Inversiones Alcabama, el valor total de las mismas hasta Noviembre de 2013, 

fue de $1,047.883.719 , por esta razón y teniendo en cuenta los proveedores 
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de estos materiales, se recomienda realizar alianzas estratégicas con Arco, 

Alfagres S.A., Aliada Recurso Comercial, Almacén El Arquitecto, Baldosines 

Onice, Casa Verde, Concrediseños, Coval Comercial, Deposito de Materiales 

y Ferretería, Distribuidora Trevo, Ferreoxi, Ferretería y Comercializadora 

Hyd, Franklin David Sastoque, G y J Ferretería S.A., Goyjul, Imnovalum, 

Indumetalicas Henry Rozo, Insumos Ferreteros, Kristalvent, Leonor Ruiz de 

Gordo, M&G Ingenieros Asociados, Maelectricos, Manuel Garzón, Marco 

Tulio Umba, Mercedes Jiménez Salazar, Multialambres, Mundial de Tuercas  

y Tornillos, Mundial de Tuercas y Herramientas, Nacional de Eléctricos, 

Recurso Comercial, Sabinco, Satel, Servideo, Sieltec, Sudelec, 

Surtirmayorista, Tecnology Colombia, Toxement, Tubox, Universo Eléctrico, 

Vidrios y  Vitrolit.  

 

Un análisis más específico y general, permite hacer una distinción de los 

proveedores en cinco diferentes clases, las cuales estarán determinadas por 

el volumen de las órdenes de compra asignadas, tipo de material a 

suministrar, ubicación, servicio de alquiler y servicios generales. 

Clase I: Proveedores de materiales en gran volumen y ordenes de monto 

alto. 

Estos proveedores son aquellos que distribuyen los materiales que tienden a 

ser más comunes en todos los proyectos de construcción y además, son 

utilizados en grandes volúmenes tales como el cemento, ladrillos, PVC, 

vigas, entre otras. 

Se propone el establecimiento de alianzas estratégicas debido a la cuantía 

económica que representan; los puntos clave a concretar en este tipo de 

alianzas deben ser: 

 Un precio sostenible en un corto plazo, lograr la negociación de un 

precio con el cual ninguna de las partes se vea afectado, que los 

cambios del mercado que pudieran hacer que el precio sea diferente 
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sean compensados por ambas partes o sean equilibrables con el 

tiempo. 

 Lograr entregas los 365 días del año en los diferentes proyectos de 

construcción. 

 La posibilidad de retorno de material sobrante, principalmente para 

que sea usado en otro proyecto o se acuerde una renegociación a un 

corto plazo, esto nos posibilita eliminar el sobre costo de 

almacenamiento y desperdicios de materiales 

 Acordar un volumen mínimo de adquisición a un corto plazo, con esto 

nos referimos como mínimo seis (6) meses, máximo un año, para 

garantizar disponibilidad del material para la compañía y el proveedor 

se verá beneficiado al asegurar en este tiempo una venta fija. 

 Facturación al momento de la entrega, así se podrá mantener un 

control del consumo y la legalización de las facturas permitiendo 

generar los pagos correspondientes para promover una buena 

relación. Y para el proveedor aliado conservar un flujo de efectivo 

sostenible.   

Para que las condiciones negociadas no lleven a confusiones y puedan 

deteriorar las relaciones con este tipo de proveedores, se sugiere elaborar un 

contrato, por el termino acordado, que contenga las clausulas necesarias y 

este mismo sea divulgado a todos los procesos de la compañía que se 

verían afectadas.  

Clase II: Proveedores de materiales en gran volumen y ordenes de bajo 

monto. 

Este clase de proveedores suministran materiales que tienen una descripción 

técnica específica y aunque se adquieren en un volumen alto, su valor 

económico es reducido; entre esta clase de materiales podemos considerar 

los tornillos, conectores, plásticos, bombillas y demás.  
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Se plantea realizar la selección de un proveedor que sea mayorista o 

fabricante para que nos garantice la entrega del total de la orden de compra 

preferiblemente en un solo despacho, y de no ser posible, negociar los 

despachos parciales que no se encuentren separados por un largo tiempo de 

entrega entre cada uno. La idea es que puedan garantizar fecha de entregas 

acertadas con las especificaciones requeridas.  

El tipo de negociación sería por medio de las órdenes de compra, pero para 

poder tener un margen de negociación al momento de iniciar relación laboral, 

se debe demostrar un volumen estimado de compra y  aclarar que esta clase 

de material es crítico por el hecho que usualmente es requerido de 

emergencia en los proyectos; permitiendo maniobrar con el precio o la 

inmediatez de las entregas, es decir, en los casos que contemos con el 

tiempo necesario para la entrega, solicitar un tipo de descuento en el precio o 

en los casos que la entrega tenga algún tipo de demora, ofrecer pagar un 

precio más alto para conseguir la entrega más inmediata. Para este tipo de 

negociación, es importante tener en cuenta los precios mínimos y máximos 

del mercado para evitar perjudicar a la compañía financieramente.    

Clase III: Proveedores de acabados  

Por acabados entendemos los materiales de baños (sanitarios, lavamanos, 

duchas), de cocina (lavaplatos, mesones, lavaderos), baldosas de pisos, 

puertas y demás. Por la situación conocida, la utilización de estos elementos 

se ve totalmente afectada por la acción de ventas, pues hasta el momento no 

se ha logrado tener un control del desperdicio de materiales perjudicando 

económicamente a la compañía. 

La planeación de estas compras inicialmente deber ser solo adquirir el 

inventario de seguridad del total del proyecto, permitiendo que las viviendas 

vendidas bajo las especificaciones estándares estén listas en el momento 

requerido y mantengan la homogeneidad, y progresivamente, se van 

logrando concluir las ventas, adquirir los acabados necesarios o por lo 
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menos lograr un estimado de los elementos adicionales requeridos. Siendo 

esto así, el enfoque principal con estos proveedores debe buscar mantener 

disponibilidad de las mismas referencias para cada proyecto y la posibilidad 

de retorno de material sobrante; son unos proveedores que deben ser 

manejados completamente con una directriz económica, con los cuales se 

les puede proponer pagos anticipados y renegociación de precios durante la 

ejecución del proyecto.  

Clase IV: Proveedores clasificados por su ubicación. 

Estos proveedores son escogidos principalmente para suplir las necesidades 

inmediatas de las obras y que son adquiridas por medio del fondo de caja 

menor, haciendo obligatorio que se encuentre cercano a las mismas, sobre 

entendiendo que esto nos lleva a que estos proveedores sean ferreterías y/o 

supermercados en los municipios, en casos que sean fuera de la ciudad de 

Bogotá, o en barrios ubicados dentro de la ciudad. 

 La relación con el proveedor puede ser entablada principalmente por el 

almacenista o la persona encargada del manejo de la caja menor, se puede 

hacer una negociación semanal para el pago de los suministros adquiridos 

en este tiempo, buscando algún tipo de descuento por el monto consumido, 

para igualar como mínimo el precio que se hubiera logrado por la compra por 

medio del departamento de compras y para no afectar la disponibilidad de 

efectivo en la obra.  

Clase V: Proveedores de servicios  

Los servicios requeridos en la obra son: alquiler de equipos, herramientas, el 

suministro de los insumos de papelería, aseo y cafetería; aunque no son una 

actividad principal del proyecto, son necesarios para el correcto 

funcionamiento del mismo. El tipo de proveedor está determinado por la 

ubicación de la obra, condiciones del terreno y variedad de proveedores 

disponibles. 
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Para el tema de papelería, aseo y cafetería, se propone negociar un contrato 

con una empresa especializada en este tipo de servicios, que tenga 

cubrimiento departamental y nos realicen entregas mensuales de un pedido 

que sea fijo en el tipo de materiales y las cantidades requeridas. Para la 

obtención de un beneficio económico, se puede negociar con la misma 

empresa el suministro a todos los proyectos que tengamos en proceso y nos 

permita por volumen negociar un precio más bajo. Además, otro beneficio 

obtenido, es que no desviamos las tareas y/o compras principales o que 

requieren una mayor dedicación de seguimiento por parte del departamento 

de compras.   

Finalmente, se debe recordar que sin importar la clase de proveedor con el 

cual estemos tratando, siempre se debe procurar por mantener una relación 

de amabilidad, cordialidad, negociación y apoyo mutuo; esto es lo que 

permite el suministro adecuado de los materiales y el éxito de la cadena que 

se desprende de este proceso.  

 

10.10.3. Legalización de Facturas  

 

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos en el presente trabajo 

respecto a la legalización de las facturas, los cuales evidencian que existen 

varios problemas causantes de ineficiencia y reprocesos, y con las visitas 

realizadas a la obra y al departamento de compras, donde se pudo observar, 

entre otras cosas, que los almacenistas acumulan varias ordenes de compra 

para proceder a notificar que la factura puede ser legalizada, pues 

actualmente se generan compras parciales donde una orden de compra 

puede dividirse en varias facturas, y esto a su vez retrasar procesos como 

generación de pagos a proveedores, se propone reestructurar el proceso de 

legalización de facturas de la siguiente manera: 
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 El área de compras deberá generar la orden de compra después de 

recibir y evaluar la requisición de material. 

 Cuando la orden de compra sea generada, el área de compras deberá 

subir esta orden de compra en una carpeta compartida, que será 

creada en la red de la empresa para cada obra, cada una con el 

respectivo nombre de la obra para diferenciarlas, el almacenista de 

obra y el director de obra tendrán acceso a esta carpeta compartida. 

 Una vez el almacenista de obra recibe el material, debe verificar a que 

orden de compra pertenece en la carpeta compartida, se debe tener 

claro que solo se recibirá material de órdenes de compra completas o 

de órdenes de compra para las cuales se hayan pactado entregas 

parciales, es decir, el proveedor tendrá que entregar todo el material 

relacionado en la orden de compra o mostrar la aprobación y acuerdo 

de entregas parciales como observación en la misma, si la entrega es 

parcial, sin justificación alguna, no se puede recibir hasta que el 

material de la orden de compra no esté completo. 

 Una vez el almacenista haya recibido el material, debe notificar la 

recepción de toda la orden de compra al área de compras por escrito. 

 El área de compras procederá a buscar la factura entre sus 

documentos recibidos, a través del número de orden de compra, pués, 

según el formato de orden de compra propuesto, no se recibirán 

facturas que no vengan asociadas a un único número de orden de 

compra. 

 Cuando se relacione la factura asociada a la orden de compra 

entregada, se podrá proceder a legalizar y pagar al proveedor el 

monto relacionado en la orden de compra 

 Si por archivo y orden, la obra, o el área de compras quiere archivar 

las órdenes de compra físicas, podrán imprimir una copia cada uno 

para tal fin. 
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A continuación se evidencia el proceso de legalización de facturas propuesto 

a través de una el diagrama de procesos: 

 

PROPUESTA DE LEGALIZACIÓN DE FACTURAS

C
O

M
P

R
A

S 
Y 

FA
C

TU
R

A
C

IÓ
N

P
R

O
V

EE
D

O
R

A
LM

A
C

EN
IS

TA

ORDEN DE COMPRA
MONTAR LA OC EN 

LA CARPETA 
COMPARTIDA DE LA 

OBRA

RECIBIR EL 
MATERIAL CON 

REMISIÓN

VERIFICAR LA OC EN 
LA CARPETA 

COMPARTIDA

ENTREGAR 
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TODAS LAS 
OBSERVACIONES DE 

LA OC

RECIBIR PAGO

FACTURA

FIN

CORRESPONDE A UNA 
ENTREGA PARCIAL 

ACORDADA? NO

SI

 

 

Con esta propuesta, se están evitando aspectos tales como: 

 

 La impresión de copias de órdenes de compra distintas, en este caso 

la orden que se enviará al proveedor, será la misma que se pondrá en 

la carpeta compartida. 

 El hecho de que una orden de compra corresponda a distintas facturas 

y a su vez una factura a distintas órdenes de compra, genera retrasos 

en pagos y facilita la acumulación de papel y el desorden, esto puede 

llegar a causar perdida de documentos, confusiones, vencimiento de 

facturas e inconvenientes en las relaciones con los proveedores. 

 Para el área de facturación, encontrar todas las facturas 

pertenecientes a una misma orden de compra, se convierte 

actualmente en una actividad complicada, con el nuevo proceso y 

estando sujetos a que el formato de orden de compra lo exige, cada 

Figura N° 4: Propuesta de legalización de Facturas 
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factura debe estar relacionada al número de orden de compra que 

cubre, y así el flujo continuo en la información y documentos estará 

garantizado. 

 

10.10.4. Compras y/o entregas parciales 

 

Es claro que cualquier proyecto de construcción, necesita materiales en 

volumen para poder funcionar, por lo que las órdenes de compra de ciertos 

materiales como, por ejemplo, los analizados en el diagrama de Pareto, 

relacionan mucha cantidad de materiales y corresponden a un alto monto de 

dinero. 

 

Actualmente, cuando la mayoría de estas órdenes de compra son 

entregadas, el proveedor no lleva todo el material a la obra en una sola vez, 

sino que realiza entregas parciales, lo que quiere decir, por ejemplo, que 

aunque en el G0 y en la orden de compra se haya relacionado equis cantidad 

de material, el proveedor puede entregar otra cantidad cada vez que vaya, 

por esto hay varias facturas, se generan demoras en los pagos, hay 

acumulación de papel, hay faltantes y se usan diferentes proveedores al 

comprar un mismo material. 

 

Para evitar todo lo descrito anteriormente, se propone implementar una 

estrategia basada en la relación estrecha con el proveedor, esta relación 

empieza a construirse a partir del proceso de selección, certificación y 

evaluación de los mismos, el cual será descrito más adelante. 

 

En la estrategia, se proponen los siguientes puntos: 

 

 Cuando se trate de materiales grandes, que afecten el espacio de 

almacenamiento, que requieran un uso inmediato y no puedan ser 

almacenados mucho tiempo, materiales delicados, o materiales que 
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deban usarse en un futuro cercano, más no inmediatamente, se deben 

realizar cronogramas con los proveedores al momento de aceptar y 

aprobar la orden de compra, en los cuales estén incluidas las 

opiniones de los actores de la obra (director y almacenista), del área 

de compras y del proveedor, esto con el fin de programar entregas 

parciales que completen todo el material, para este caso siempre que 

se tengan “entregas parciales acordadas” la remisión con la que el 

proveedor entrega, deberá ir con la observación de que es una 

entrega de este tipo, la fecha y cantidad a entregar ese día y como 

anexo una copia del cronograma, de este modo se recibirá el material, 

sino cumple con estos requisitos como mínimo, no se recibirá. 

 En el caso de que el almacenista de obra, identifique que en el 

almacén de obra no hay espacio para almacenar los materiales 

solicitados, deberá hacer la observación al área de compras, quien se 

encargará de realizar el cronograma descrito anteriormente en 

conjunto con el proveedor y con el almacenista. 

 Cuando el proveedor no pueda entregar todo lo requerido en la orden 

de compra, deberá informar en el momento de la cotización y compras 

deberá consultar con el almacenista de la obra para mirar que tan 

inmediato es el requerimiento, de ser muy inmediato, se deberá 

contactar a uno de los proveedores sustitutos, de no ser tan inmediato, 

podrá usarse la misma metodología del cronograma de entregas 

parciales para garantizar el cumplimiento del proveedor. 

 

Sin embargo, si es posible que todos estos requerimientos de materiales 

grandes se dividan en varias órdenes de compra, las cuales puedan ser 

entregadas en su totalidad en fechas establecidas, sería ideal, pues el 

proceso fluiría más rápidamente, el monto de las ordenes bajaría y se 

omitirían las entregas parciales dando paso a un flujo continuo que aplique el 

principio pull, cuando se necesita, se pide, y se entrega. 
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Entre los beneficios que se garantizan implementando esta estrategia, se 

tienen: 

 

 Disminución en el endeudamiento a los proveedores. 

 Mayor control de inventarios, pues se evita el sobre stock y se puede 

tener un inventario balanceado y constante. 

 Compromisos con los proveedores, los cuales fortalecen las alianzas y 

certificaciones de los mismos. 

 Se pueden establecer acuerdos de niveles de servicio y garantizar el 

cumplimiento de los proveedores. 

 

10.10.5. Análisis de proveedores sustitutos 

 

A continuación, se mostrara el análisis de los materiales para los cuales 

Inversiones Alcabama debería contar con la certificación de proveedores con 

el fin de crear alianzas estratégicas para el beneficio de ambas partes. El 

objetivo de desarrollar las  alianzas estratégicas con estos proveedores  es 

que Inversiones Alcabama pueda solucionar varios de los actuales 

inconvenientes que posee, por ejemplo: 

 

 Las demoras por parte del proveedor al momento de cotizar un 

producto. 

 Demoras en despachos de materiales, se le asigna la orden de 

compra al proveedor y no informa que no tiene en stock del producto 

requerido. 

 Reprocesos al reasignar la orden de compra a otro proveedor. 

 Incumplimientos por el proveedor a asignar una orden de compra de 

valor no superior a $500.000, no se despacha con la misma eficiencia 

de una orden de compra superior a este valor.  

 Entregas parciales por parte del proveedor que afecten el rendimiento 

de las obras en Inversiones Alcabama. 
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Tabla N° 4: Material, proveedor y proveedores sustitutos. 

 

Material Proveedor Proveedor sustituto

Ventanería Alco S.A. Aceros y Aluminios Cía. SA - Codelamina Ltda

Cerámica, alfombra, pisos grifería Alfagres S.A. Corona - Decorceramica - Prosein

Señalización  Aliada recurso comercial  Trip sing 

Cerámica  Corona Almacen el arquitecto S.A.S Sabinco S.A  - Coval comercial S.A - Norventas S.A

Juegos de parques Andina juegos & parques Ltda Central de parques Ltda.

Carpintería metálica Angel Gordo Aldana Henry Rozo

Fumigación Casa verde Fumigacion  Alejandra Virguez 

Material galvanizado Codifer S.A Artinfer S.A.S - Ferreteria Satel e Cia Ltda 

Pisos laminados Distribuidora trevo S.A  Eurolaminados S.A

Plantas eléctricas Faneti Eléctrica S.A.S. M y G ingenieros asociados Ltda 

Tornillos Ferrelectricos city tornillos S.A.S Mundial de tuercas

platinas, tubo estructural soldaduras, 

lamina
Ferreoxi S.A.S

Multialambres Ltda - G y J Ferreteria S.A - Goyjul 

S.A.S

Ferretería en general  Ferreteria imperial Ltda
Ferreteria y Comercializadora H y D Ltda - DYA 

Isumos ferreteros S.A.S - Hiperfer S.A.S  

Lamina platinas tubo estructural G y J Ferreteria S.A Multialambres Ltda - Goyjul S.A.S - Ferreoxi S.A.S

platinas, tubo estructural soldaduras, 

lamina
Goyjul S.A.S

Multialambres Ltda - G y J Ferreteria S.A - Ferreoxi 

S.A.S

Ferretería en general Hiperfer S.A.S
Ferreteria y Comercializadora H y D Ltda- Hiperfer 

S.A.S - DYA Isumos ferreteros S.A.S 

Ventanería Innovalum Alco S.A. -  kristalvent S.A.S

Ferretería en general DYA Isumos ferreteros S.A.S 
Ferreteria y Comercializadora H y D Ltda- Hiperfer 

S.A.S -Ferreoxi S.A.S

Material eléctrico Inversiones primera Ltda.
 Melexa S.A-Nacional de eléctricos HH Ltda.-  

Maelectricos S.A.S

Tableros y Armarios M y G ingenieros asociados Ltda Faneti Eléctrica S.A.S.

Puertas madera Madeflex S.A Dispano S.A, Madecentro Colombia S.A.

Material eléctrico Maelectricos S.A.S
Nacional de eléctricos HH Ltda.- Inversiones primera 

Ltda- Melexa S.A- Grupo Cointel S.A

Mesón en granito Marmisol Ltda. Gramarte S.A.S

Material galvanizado Metrostar ferreteria S.A.S
Artinfer S.A.S- Satel Importaciones de Ferreteria 

S.A.S. -  Codifer  S.A

Tornillos 
Mundial de Tuercas y Herramientas E.U.

Distribuidora City Tornillos S.A.S

Material eléctrico Nacional De Electricos H.H Ltda. Melexa S.A - Cointelco S.A.- Maelectricos S.A.S

Papelería Recurso comercial Ltda Office depot

material galvanizado Ferreteria Satel e CIA Ltda. Artinfer S.A.S-  Codifer  S.A

Citofonia ServideoS.A.  Sietel Ltda.

Hornos y estufas Sudelec S.A.  InducelS.A. - Challenger

aditivos Toxement S.A. Sika Colombia S.A.

Material eléctrico Comercializadora Universo electrico S.A.S
 Melexa S.A-Nacional de eléctricos HH Ltda.-  

Maelectricos S.A.S
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10.10.6. Propuestas para aprovechar fortalezas y oportunidades 

 

Fortalezas  

 Se detectó que Inversiones Alcabama es una empresa reconocida, al 

tener 30 años de experiencia en el sector de la construcción.  

 

Por lo tanto, la compañía debe aprovechar su reconocimiento en el sector, ya 

que es uno de los factores fundamentales en las decisiones y negociaciones 

para los clientes, proveedores, entidades financieras y todo lo que les rodea.  

 

Esto es un elemento diferenciador frente a la competencia que permite a la 

empresa posicionarse en la mente de los clientes, quienes son los que 

finalmente compran los proyectos. Motivo por el cual, Inversiones Alcabama 

debe desarrollar y fortalecer estrategias para mantener su imagen y mejorar 

el proceso de compras, enfocándose en: 

 

Buenas relaciones empresariales: Se deben manejar buena relaciones, 

tanto con los clientes como con los proveedores, empresas asociadas y 

hasta la competencia, son factores que inciden en una buena imagen 

empresarial. 

 

Servicio al cliente: pues se debe tener una atención de calidad, centrada en 

satisfacer las necesidades e inquietudes de los clientes y proveedores, esto 

es sinónimo de buena imagen que hará que estos deseen repetir 

experiencias y negociaciones e incluso esa buena imagen, la transmitirán a 

sus conocidos, quienes llegarán por referencias a negociar con la compañía 

 

 Al tener tantos años de experiencia en el mercado, Inversiones 

Alcabama cuenta con un conocimiento amplio de proveedores, los 
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cuales identifica y selecciona para cada uno de sus proyectos  (BIS, 

estrato 3, 4, 5 y 6.) 

Debido al conocimiento que tiene Inversiones Alcabama de los proveedores 

debería enfocarse en saber guiar a cada proveedor de acuerdo a la forma de 

operación en los distintos proyectos; entender y hacerle saber al proveedor, 

que él trabaja con la empresa y no para empresa y que si la empresa pierde, 

el también pierde; tabular todos los datos y tener registros de experiencias, 

para así tomar una buenas decisiones; tener reuniones con los proveedores 

cada cierto periodo de tiempo, para acercarlos a la empresa y para que 

conozcan el área de trabajo, y así Inversiones Alcabama también podrá 

conocer la forma de trabajo ellos y solicitar a los proveedores actualización 

frecuente en temas de precios, ofertas y novedades, de esta manera, él 

proveedor se podrá adelantar a las necesidades de la compañía. 

 Al ser una empresa de trayectoria en el mercado, cuenta con un flujo 

de efectivo eficiente, para el manejo de compra y venta de sus 

operaciones. 

 

Inversiones Alcabama debe  seguir trabajando y aprovechando su flujo de 

efectivo, ya que cuanto más rápida sea la rotación de las cuentas por cobrar, 

mayor será el capital que podrá invertir en el crecimiento de la empresa. 

Contar con un sistema automático de seguimiento, permite emprender 

acciones inmediatas ante el vencimiento de las cuentas. 

 

 La compañía maneja acuerdos de cartera con algunos proveedores, 

por lo que cuenta con amplios cupos de crédito. 

 

Donde se debe aprovechar el beneficio de plazos máximos que los 

proveedores conceden para el pago de facturas (con frecuencia, 60 o 90 

días) y considerar que los plazos equivalen a una línea de crédito sin 

intereses que otorga el proveedor, de esta manera, hay tiempo para obtener 
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el dinero de las cuentas por cobrar sin necesidad de incurrir en el gasto que 

involucran las líneas de crédito de corto plazo, o tomar créditos con 

entidades financieras para cubrirlos. 

 

 De acuerdo a las relaciones que se llevan con los proveedores, 

Inversiones Alcabama cuenta con unos acuerdos de descuentos que 

significan ahorro. 

 

Al manejar un volumen de materiales establecido con los proveedores 

durante todo el año, la compañía debe planificar sus compras, en 

consecuencia, beneficiándose así de mejores precios a la hora de comprar 

materiales y de la posibilidad de trasladar esa descuento de precios al 

cliente. 

 

 Aprovechar  el conocimiento de los almacenistas de la compañía para 

la elaboración de fichas técnicas de los productos y así evitar 

confusiones a la hora de la compra del producto. 

 

Implementar la elaboración de fichas técnicas es importante, porque 

permitiría  al personal que está en contacto con los materiales, el tener un 

mayor control y facilidad en la comunicación con los proveedores y la obra, 

ya que en las fichas técnicas se encuentran características mínimas que 

permiten a la empresa tener claro el material y comparar entre un producto y 

otro. 

 

Lo que permite tener confianza y seguridad en el manejo de materiales, al 

proporcionar información completa y profesional de cada uno de estos, 

incluyendo imagen del producto, descripción técnica, etc,  facilitando el 

proceso de compras. 
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10.11. PROPUESTA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Para la selección de proveedores se formula utilizar una lista de chequeo que 

permita tener en cuenta criterios básicos necesarios, los cuales deben ser 

cumplidos por el proveedor escogido, siendo idóneo el hecho de que todo lo 

solicitado lo cumpla en un 100%, la idea de la evaluación es calificar una 

serie de variables a las cuales se les asigna un valor según su importancia 

para así dar lugar a la comparación de varios proveedores y lograr escoger el 

óptimo para las necesidades de la empresa. A continuación se muestra el 

formato de selección de proveedores propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de escoger el proveedor a través de la evaluación de selección y 

teniendo en cuenta que se debe estar monitoreando la labor del proveedor,  

Ponderación %

100%

Calificación

5

4

3

2

1

Observaciones:

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR INVERSIONES ALCABAMA S.A.

Esta parte debe hacerse para cada proveedor candidato con el fin de tener sus datos básicos

Porcentaje (peso) que se asigna por importancia a cada variable

Nota de calificación para asignarle a cada criterio a evaluar3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA EVALUAR

Excelente

Bueno

Aceptable

Regular

Malo

Historia en el mercado

Calidad

Nivel de Cumplimiento

Flexibilidad

Servicio

Total

Criterio

Precio

Teléfono

Contacto

Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Razón Social

Dirección

Fecha

Ciudad

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El porcentaje debe ser 

entre 1% y 100%, el total 

de porcentajes de todos 

los criterios debe sumar 

100% 

Ponderación % Calificación Total Calificación Total Calificación Total

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Cargo

4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL

Criterio

Proveedor 2 Proveedor 3

TOTAL

5. PROVEEDOR PRIMER PUESTO (Mejor Puntaje)

Proveedor 1

Servicio

Precio

Historia en el mercado

Calidad

Nivel de Cumplimiento

Flexibilidad

Nombre

6. OBSERVACIONES

7. EQUIPO EVALUADOR

El total corresponde 

a la ponderación 

multiplicado por la 

calificación 

Figura N° 5: formato de selección de proveedores propuesto 
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se propone realizar una evaluación al proveedor semestralmente, donde se 

logren identificar y calificar los aspectos más importantes para la empresa, 

teniendo en cuenta cada uno de los criterios que se usaron para 

seleccionarlo, a continuación se relaciona el formato propuesto para tal fin: 

 

  

Ponderación %

100%

Calificación

5

4

3

2

1

Calificación Calificación

1 1

2 2

3 3

4 4

Subtotal 0 Subtotal 0

Calificación Calificación

1 1

2 2

3 3

4 4

Subtotal 0 Subtotal 0

Calificación Calificación

1 1

2 2

3 3

4 4

Subtotal 0 Subtotal 0

Ponderación Total

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Valoración

Excelente

Aprobado 

No confiable

Descertificar

Rechazado

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Razón Social Fecha

Criterio

Dirección Ciudad

Teléfono

Contacto

Producto

Visita Número

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Total

3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA EVALUAR

Precio

Historia en el mercado e instalaciones

Calidad

Nivel de Cumplimiento

Flexibilidad

Servicio

Variedad de precios

No existe

Existe Parcialmente

Existe Totalmente con algunas observaciones

Existe Totalmente sin observaciones

Existe y tiene certificación

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Precio

Precio competitivo con el mercado

Descuentos por compras al por mayor

Precios de acuerdo a la calidad

Trayectoria en el mercado

Evolución Comercial

Instalaciones

Posicionamiento en el mercado

Historia en el mercado e instalaciones

Los productos cumplen con parámetros de calidad adecuados

Manejan formatos de no conformidades

Tienen procedimientos de manejo de rechazos

Existe controles de inspección del producto

Nivel de Cumplimiento

Las entregas se realizan en los tiempos pactados

Se entregan las cantidades que se pidieron

Hay alerta de entrega antes de que suceda

La remisión y la OC van adecuadamente codificadas

Calidad

Servicio

Pronta respuesta a inquietudes

Canales de comunicación accequibles y oportunos

Amabilidad en la atención

Asesoria eficiente en la compra

Flexibilidad

Cuando hay una OC exrra pueden despacharla sin problema

Se ajustan a las políticas en cuanto a entregas y pedidos

Entregan en los puntos asignados y sin novedad

Existe pronta solución a cualquier novedad que se presente

Puntaje Obtenido

5. SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL

Criterio

Precio

Historia en el mercado e instalaciones

Calidad

Nivel de Cumplimiento

Flexibilidad

Servicio

TOTAL

6. CONCLUSIÓN

100

75-100

50 - 75

25-50

0-25

El porcentaje debe ser 

entre 1% y 100%, el total 

de porcentajes de todos 

los criterios debe sumar 

100% 

La calificación debe darse 

teniendo en cuenta la 

escala definida y todos y 

cada uno de los aspectos 

de cada criterio debe ser 

calificado. 

El total corresponde a 

la multiplicación de 

cada uno de los 

subtotales de cada 

criterio por la 

ponderación del 

mismo. 

Figura N° 6: formato de evaluación del proveedor 
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10.12. PROPUESTA PARA CREAR SINERGIA ENTRE LOS PROCESOS 

 

Propuesta Cambio de rol: La falta de comunicación interna entre compras y 

las diferentes áreas de la empresa, genera dificultades, desde causar 

retrasos en la planificación y en el movimiento de un proyecto, hasta repetir 

innecesariamente actividades de trabajo. La comunicación interna es 

necesaria para una buena planeación y gestión de los proyectos y obras, por 

lo tanto, cuando la comunicación se rompe, se afecta la actividad general de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Es por esto, que de acuerdo al estudio realizado en Inversiones Alcabama se 

logró observar que los departamentos de la compañía no tienen canales de 

comunicación claros y trabajan como islas, en consecuencia, se quiere 

proponer una estrategia que involucre el cambio de rol, con la cual, el 

personal de las obras podrá saber cómo es el trabajo en el área 

administrativa y el área administrativa también sabrá que actividades realiza 

el personal de obra y la metodología para realizarlas. 

 

Cuando el personal se apoya entre sí, hay mayor compromiso hacia los 

objetivos, lo que genera un equipo productivo que logra mejores resultados 

que trabajar de manera individual. 

 

 

 

 

Figura N° 7: la ruptura de las comunicaciones afecta la actividad empresarial 
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Se quiere proponer y hacer entender a Inversiones Alcabama, que mejorar la 

comunicación entre el área administrativa y el personal de obra, es darse la 

oportunidad de hacer un alto para enfocarse en un objetivo común, para 

revisar cómo y cual, es el camino que el equipo debe seguir para cumplir sus 

metas y objetivos, así como revisar la forma de trabajo y comportamientos  

bajo los cuales se ha venido conduciendo cada área y que han ocasionado 

dificultades y problemas por no tener claro cómo operan cada una, y de esta 

forma  encontrar como mejorar ellas. 

Figura N° 8-9-10: compromiso y trabajo colectivo mejora las actividades de la 

empresa 
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La idea de crear un espacio de trabajo donde se revisen los puntos 

anteriores, se realiza con el fin de que los trabajadores de las diferentes 

áreas, se hagan los siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál ha sido mi actitud y cómo puedo mejorar mi actitud hacia la otra 

parte? 

 ¿Bajo qué reglas y acuerdos nos vamos a desempeñar? 

 ¿Estamos siendo claros? 

 ¿Permitimos la retroalimentación? 

 ¿Están todos informados? 

 ¿Qué tan dinámica es nuestra comunicación? 

 ¿Cuál es la frecuencia en relación a reunirse para compartir 

experiencias? ¿Es suficiente? 

 ¿Qué medios o herramientas poseemos para comunicarnos 

eficientemente? 

 ¿Podemos crear nuevos canales de comunicación que permitan el 

crecimiento y la generación de ideas y nuevas propuestas de mejora? 

 ¿Qué estrategias estamos utilizando para convencerlos de tomar el 

mejor camino hacia los objetivos?  

De esta manera, se puede desarrollar comunicación horizontal, en donde se 

promueva como pauta la colaboración y el trabajo en equipo con un objetivo 

común, que sea conectar a cada integrante con la importancia de la 

contribución mutua entre las áreas. Ya con el objetivo común definido, cada 

área debería revisar con qué reglas quieren trabajar a partir de ese 
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momento; es decir, bajo qué lineamientos, comportamientos o acciones 

guiarán su desempeño. 

 

10.13. PROPUESTA PARA INVOLUCRAR A LOS TRABAJADORES EN LA 

MEJORA CONTINUA Y DISEÑO DE SU PROPIO PROCESO DE TRABAJO  

 

Nadie conoce mejor un trabajo, que la persona que lo realiza día a día. Los 

trabajadores son la mejor fuente de información para indicar metas, 

dificultades y  actividades por mejorar en los diferentes procesos de la 

compañía. Ya que las personas están más dispuestas a seguir sus propias 

ideas en la mejora de su puesto de trabajo, por lo tanto, se quiere proponer 

involucrar a los trabajadores en las acciones de mejora, para asegurar su 

cooperación en el uso total de las modificaciones realizadas. 

 

Una buena manera, es establecer un día para ello, en donde al resolver un 

sencillo cuestionario, puedan aportar ideas de mejoramiento, las cuales 

serán debatidas con el objeto de encontrar las soluciones más factibles para 

las dificultades de cada día.  

 

Puede que las personas no estén acostumbradas a expresar sus ideas y no 

tengan facilidad en hallar soluciones realistas, por lo tanto, hay que darles 

suficiente tiempo para que puedan recapacitar sobre el problema y proponer 

soluciones. 
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Tabla N° 5: Preguntas de la encuesta de mejoramiento laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día Mes Año

¿Qué descubrió de usted mismo?  Cuáles fueron esas fortalezas que conoció en el proceso y cómo puede mejorarlas para los próximos meses.

¿Qué habilidades saco a flote?  De las cualidades como profesional que posee, con cuáles trabajo y por qué.

¿Qué aprendió este mes en el desarrollo de sus actividades, cuáles fueron sus conclusiones, qué debe mejorar y potenciar?

¿Ha incrementado su comunicación con las demás áreas y trabadores involucrados en el proceso de compras. Con cual(es) Área(s) o Departamento(s) de la compañía tuvo o

tiene mayor dificultad para trabajar durante el mes?

¿Que tan accesibles son las oportunidades para trabajar en equipo de forma creativa e innovadora con las demás áreas y colaboradores de la compañía?  

Obra

Indique algunas ideas sobre cómo solucionar esos problemas.

¿Cuál fue su aporte más significativo?  Que podria aportar en el proximo mes?

Durante el mes, indique cuales fueron los principales problemas que le causo su puesto de trabajo.

ENCUESTA DE MEJORAMIENTO LABORAL

Fecha

Emplee algunos  ejemplos, que sirvan como material de guía para una formulación flexible de nuevas mejoras y así evitar que se vuelvan a repetir en los próximos meses.

¿Durante el mes como fue su desempeño en el proceso?, indique si su participación en las diferentes actividades fue buena, mala o regular y por qué.

¿Como considera que se pueden mejorar las oportunidades para trabajar conjuntamente de forma creativa e innovadora con las demás áreas y colaboradores de la compañía?

Nombres y Apellidos

Cargo
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Manejo de la Información Obtenida: Con la información obtenida, el 

departamento de compras puede discutir a continuación las sugerencias de 

los trabajadores, para tratar de hallar sugerencias que puedan ser aplicadas 

inmediatamente o a corto plazo.  

Si hay algunas que no pudieran ser aceptadas por razones técnicas, 

económicas, etc, el departamento de compras deberá explicar las razones, y 

así se puede volver a plantear el problema y pedir otras nuevas sugerencias. 

Lo siguiente, es formular las sugerencias de manera que puedan ser 

aceptadas y aplicadas en los siguientes meses,  y por último, dar a conocer 

los resultados de lo conseguido en las medidas propuestas.  

Es importante, que luego de haber realizado las preguntas, la compañía 

exprese reconocimiento a las personas por colaborar con sus ideas para la 

mejora de los puestos de trabajo, ya que esto  animará a futuras mejoras e 

ideas  
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11. CONCLUSIONES 

 

GENERALES 

 

 Todos los procesos adyacentes a la cadena de valor de una 

organización tienen el poder de ser optimizados, para así aumentar el 

valor generado a los clientes y reflejar el mejoramiento continuo de las 

actividades. 

 Para un manejo eficiente del suministro a los diferentes proyectos de 

construcción, el proceso de compras debe implementar las diferentes 

estrategias de negociación con los proveedores considerando las 

diferenciaciones resaltadas. 

 A través de estrategias que involucren al talento humano de las 

organizaciones puede impulsarse el desarrollo de mejoras que ayuden 

a optimizar los tiempos y procesos. 

 Para tener una comunicación eficiente es necesario contar con 

herramientas como formatos, archivos, plantillas que contengan 

información clara y organizada para que todos los eslabones del 

proceso la entiendan y la alimenten de acuerdo a sus funciones y 

participación.   

 Durante la experiencia que se tuvo al realizar el trabajo de grado se 

puede concluir que Inversiones Alcabama necesita aplicar 

herramientas y actividades que permitan a las áreas o procesos de la 

empresa no se comporten como islas sino lo contrario mantener una 

comunicación efectiva y actuar como una gran cadena que genere 

valor, que beneficia al cliente interno y externo. 

 El indagar y estudiar el proceso de compras en la empresa 

Inversiones Alcabama, nos permitió aplicar y mejorar conocimientos 
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adquiridos a lo largo de la Especialización, ya que pudimos darnos 

cuenta que el departamento de compras es muy importante para las 

empresas y en especial para esta,  debido a que es la base para 

desarrollar un proyecto exitoso que se complete en plazo estipulado , 

con un presupuesto preciso, y que cumpla con requisitos especificos. 

 

ESPECÍFICAS 

 

 A través de estrategias sencillas como el mejoramiento de los 

formatos de requisición de material y de orden de compra, Inversiones 

Alcabama puede tener un mayor control y rastreo de sus pedidos, de 

esta manera, eliminar gasto operativo y de insumos 

 El hecho de que se maneje el mismo lenguaje en todo el proceso de 

compras, es decir, que el número de orden de compra sea una 

constante para referencia, permite que el rastreo del pedido por parte 

del departamento de compras, de la obra e incluso del proveedor, sea 

más eficiente. 

 Inversiones Alcabama debe realizar su planeacion de requerimientos 

apoyándose, de manera constante, con los almacenistas, pues son los 

colaboradores que tienen el conocimiento técnico y control de los 

movimientos de materiales. Los almacenistas deben estar más 

involucrados en los aspectos de requerimientos, fichas técnicas y 

soporte al área de compras. 

 La divulgación de las nuevas prácticas, formatos y procedimientos es 

una obligación para la compañía, por medio de diferentes actividades 

y teniendo la participación de todos los colaboradores. 
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 Inversiones Alcabama requiere de un sistema tecnológico para el 

manejo de la información de materiales, que permita tener un control 

más confiable y fluido de los requerimientos y sus compras. 

 El número de colaboradores con los que cuentan el departamento de 

compras no es suficiente, por lo que se sugiere considerar una 

reestructuración tanto en el tema de recurso humano como en la 

asignación equitativa de las diferentes actividades.  
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13. ANEXOS 

Anexo N° 1: Diagrama de compras 

  

ENTRADAS RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO SOPORTE DESCRIPCION

Programacion de Obra

Director de Presupuesto

Director de Obra

Director de Presupuesto entrega programacion de la Obra a

Director de Obra, el cual realiza un listado con los materiales

que se necesitaran para el desarrollo de las labores.

Realizacion de listado de 

materiales necesarios
Director de Obra

Director de Obra de acuerdo con la programacion entregada,

realiza un informe con la requision de materiales que necesita

para cumplir con la programacion de obra y lo entrega a

Almacenista de Obra.

Informe de requisicion de 

materiales en Almacen
Almacenista

Almacenista solicita por e-mail a Auxiliar de Calidad los

codigos de los materiales faltantes. 

Solicitud de codigos Auxiliar de Calidad

Auxiliar de Calidad realiza la creacion de los codigos

solicitados y los envia via e-mail en un plazo maximo de cinco

(5) dias habiles.

Informe de requisicion de 

materiales en Almacen
Almacenista

Almacenista clasifica los materiales en las diferentes familias

de acuerdo a su uso y aplicación en Obra:

* PVC (PVC-)

* Equipo (EQ-)

* Hierro ( HI - )

* Gastos (GA - )

* Materiales (MA -)

* Patios (PA -)

DIAGRAMA PROCESO COMPRAS

Pagina 1 de 3

Versión 1

FCRE: Octubre - 2013

FVER: Octubre - 2013

COM-D001_I

SALIDA

Informe de requisicion de materiales 

en Almacen

Solicitud de codigos

Envio de listado de codigos 

solicitados

Clasificacion de materiales de 

acuerdo a su familia

Revision de informe de 

Programacion y realizacion de listado 

de materiales necesarios

Codigos Creados

INICIO

2. Director de Obra 
realiza un informe con la 

requision de materiales 
a Almacen.

Listado de 

materiales

a. ¿Los 
materiales 

solicitados 
tienen codigo?

Almacenista solicita 
por e-mail a Auxiliar de 

Calidad los codigos de 
los materiales faltantes

1. Director de 
Presupuesto entrega 

programacion de la 
Obra a Director de Obra

Informe

Programacion de 
Obra

Auxiliar de Calidad 
realiza la creacion de 

los codigos solicitados.

Almacenista clasifica 
los materiales en las 

diferentes familias.

A
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Clasificacion de materiales 

de acuerdo a su familia
Almacenista

Almacenista realiza el pedido electronico con los materiales

requeridos y lo envia por e-mail a Analista SAC, el cual

verificara que los materiales tengan el respectivo codigo.

Recepcion de pedido 

electronico por modificar
Almacenista

De acuerdo a las sugerencias recibidas por parte de Analista

SAC, Almacenista modifica el pedido electronico y lo reenvia

nuevamente a Analista SAC.

Revision por parte de 

Analista SAC
Analista SAC Analista SAC carga el pedido electronico en el sistema.

Pedido electronico cargado 

en sistema
Auxiliar de Compras

Auxiliar de compras revisa el pedido electronico cargado en el 

sistema, posterior a ello revisa en base de  datos los posibles 

proveedores del material solicitado. 

Auxiliar de compras solicita tres (3) cotizaciones a diferentes 

proveedores.

Revision base de datos 

proveedores y solicitud de 

cotizacion

Auxiliar de Compras

Auxiliar de compras revisa las cotizaciones revisando tiempos 

de entrega, precio y respuesta a la solicitud; una vez recibidas 

las cotizaciones Auxiliar de compras realiza la solicitud del 

material al proveedor.

Revision de cotizaciones y 

solicitud del material
Auxiliar de Compras

Auxiliar de compras realiza: 

* Original de Orden de compra la cual incluye precio - 

cantidades y especificaciones del material, la cual se envia 

escaneada al proveedor

* Dos (2) copias de Orden de compra la cual incluye cantidades 

y especificaciones del material las cuales se envian en fisico a 

Obra.

Creacion y envio de 

ordenes de compra
Proveedor

Una vez llega el proveedor a porteria, vigilante le informa a 

Almacenista para autorizar el ingreso del proveedor y el 

material que trae.

En el momento que proveedor llega a Almacen, Almacenista 

verifica que la remision y la OC considan en las cantidades y 

especificacion del material.

DIAGRAMA PROCESO COMPRAS

Pagina 2 de 3

Versión 1

Revision de cotizaciones y solicitud 

del material

Revision por parte de 

Analista SAC
Analista SAC

Analista SAC reenvia el correo a Almacenista explicando los

motivos por los cuales no fue aceptado pedido electronico:

* Material clasificado en familia erronea

* Material enviado sin codigo creado

* Material enviado con codigo erroneo

Recepcion de pedido electronico por 

modificar

Reenvio de pedido electronico a 

Analista SAC

Revision base de datos proveedores 

y solicitud de cotizacion

Fin del Proceso

Revision por parte de Analista SAC

Creacion y envio de ordenes de 

compra

Pedido elctronico cargado en 

sistema

Revision de material recepcionado 

en Almacen

FCRE: Octubre - 2013

FVER: Octubre - 2013

COM-D001_I

SI

Almacenista realiza el 
pedido electronico y lo 

envia a Analista SAC.

FIN DEL PROCESO

Analista SAC carga el 
pedido electronico en el 

sistema.

Control de 

Locativas 
PSV - F003_I

Pedido 

Electronico

b. ¿Los 
materiales 
solicutados estan 
clasificados 
correctamente?

Analista SAC reenvia a 
Almacenista por e-mail 

para que se modifique
el pedido electronico

Almacenista modifica el 
pedido electronico Pedido 

Electronico

Pedido 

Electronico

Auxiliar de compras 
revisa el pedido 

cargado y realiza 
cotizacion.

Auxiliar de compras 
revisa las cotizaciones y 

toma la desicion de 
compra

Auxiliar de compras 
realiza la orden de 

compra del material

Pedido 

Electronico

Cotizacion del 

material

Llegada de Material a 
Obra

Ordenes de 

Compra

Ordenes de 

Compra

Remision de 
materiales

A
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Anexo N° 2: Formato de orden de compra actual. 
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Anexo N° 3: Formato propuesto de requisición de materiales. 

 
  

TEL:

ITEM DESCRIPCION CÓDIGO ACTIVIDAD UND CANT OBSERVACIONES

1 SiliconaTransparente Acabado de piso en cocinas Torre 1 Cartucho 50 Cartucho x xxx gramos

APROBADO: FIRMA Y FECHA

___________________

                                                                                                                                                                           DIRECTOR DE OBRA

REQUISICION DE MATERIALES

ALMACENISTA

________________

OBSERVACIÓNES GENERALES

ESTE MATERIAL SE REQUIERE PARA EL DIA 08 DE JULIO

AUTORIZACIONES:

Alejandro Perez 

No. OC

SOLICITADO POR

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

 Nº 001
FECHA:

OBRA:
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Anexo N° 4: Formato propuesto de Orden de Compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


