
Administra las Compras, 
los Inventarios y la 
Logística en tu Empresa

John Guzmán



Macro sector Moda -
Vicepresidencia de 
Fortalecimiento 
Empresarial

https://www.youtube.com/watch?v=U4MWQWXVh8I&list=PLWdcf0j_9WYinpk7MjVpro79VaHSmEy0o&index=6


ACUERDOS
• Compartiremos 

conocimiento

• Valoraremos las 
opiniones 

• Si necesitas atender un 
asunto personal puedes 
salir



Pasemos la Pelota

Recuerda el Nombre y lo 
que recuerdas de tu 
compañero



OBJETIVOS

▪ Conocer qué es la cadena de suministros y su impacto en la
gestión de la empresa.

▪ Conocer cómo administrar proveedores y cómo gestionar las
compras.

▪ Conocer cómo controlar inventario y los costos asociados a la
gestión de inventarios.

▪Brindar información sobre formas de almacenamiento y
valorización de inventarios.

▪ Conocer que es logística y cuales son los aspectos claves para
definir en la empresa.



Entregar al cliente final, el producto 
apropiado, en el lugar exacto, en el menor 

tiempo posible, al menor precio para el 
cliente y al mejor costo para el fabricante.

Debe ser:

un proceso de mejora continua



INTRODUCCION 

CALIDAD 
DE 

SERVICIO

PRECIO

RETOS DE LA 
GLOBALIZACIÓN

GESTION EN LA 
CADENA DE 

SUMINISTROS

INCREMENTO DE 
VENTAS



Una cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos involucrados de manera directa o
indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente.

CADENA DE SUMINISTRO E IMPACTO

CLIENTE 

INVENTARIO

PROVEEDOR

DISTRIBUCCION

ALMACENAMIENTO

SUMINISTRO

• PLANEACION  
MINIMO DAÑO

• MAXIMA 
ROTACION  

• METODOS DE 
INVENTARIOS

• CERO 
FALTANTES

• STOCK
• REPOSICION

• SEGURIDAD

• PROVEEDOR
• DISTRIBUCIÓN
• PRODUCCION 
• CONSUMIDOR 

FINAL 

• DESARROLLO DE 
PROVEEDORES

• ESTRUCTURA FISICA 
PROV

• CONOCIMIENTOS 
AMBIENTALES

• PRODUCTO DE 
CALIDAD

• PRECIOS Y 
CONDICIONES

• TIEMPO  Y SERVICIO 

• TIEMPO DE 
TRANSITO

• COSTOS 
TOTALES

• ORIGEN AL 
CONSUMID
OR FINAL

• IDENTIFICACION 
DE MERCANCIAS

• ESTIBAS
• CLASES 

ESTRUCTURAS
• MANUAL O 

MECANICA
• ESTANDARIZACION



RETOS DE LA CADENA DE GESTION 

Incrementar el índice de servicio al cliente: Que el producto 
esté en el momento en que el cliente lo requiere. Generar 
mas ventas es mayor ingreso. (cliente busca alternativas)

Niveles de Inventario, planeación adecuada, gestión de 
compras, inventario calculado en toda la cadena, para evita 
financiamiento.  ( $ parado en el almacén sin que logre 
función productiva

Disminuir los costos operativos y logísticos. Observar toda la 
cadena de suministros. (almacenes propios o arrendados, 
embalaje, empaque, transporte, devoluciones etc.)

FLUJO ININTERRUMPIDO DE PRODUCTO, SERVICIO,  INFORMACIÓN EN LA CADENA



Elementos en la Gestión de la Cadena de Suministros

Servicio y 
conocimiento 

del cliente

Gestión de 
Compras

Manejo y 
control de 
Inventarios

Producción –
maquila

Logística: 
Distribución y 

Transporte



SERVICIO Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

SELECCIÓN  DE 
CLIENTES 

ADECUADOS

QUE VALORAN DE 
MI CADENA DE  
SUMINISTRO

(fortalecer)

CONOCER 
NECESIDADES 
ACTUALES Y 

FUTURAS (DISEÑOS 
, UNIDADES, 
MODELOS)



Servicio y conocimiento del cliente
Finalidad:
1. Conocer sus necesidades expresadas o 
no expresadas, para adaptar 
permanentemente la oferta de los bienes y 
servicios. (reconocer comportamientos de 
los clientes)

2. Conocer la importancia que el cliente da a 
cada atributo del producto o servicio, el 
grado de satisfacción y la calidad percibida, 
para detectar las necesidades prioritarias de 
mejora.       ( Bordados, estampados, son 
valorados? o no)

3. El cliente no expresa fácilmente sus 
necesidades o su nivel de satisfacción, por lo 
que la empresa deberá establecer métodos 
para investigar esta información.                
( Encuestas, Entrevistas de los vendedores o 
Reclamaciones controladas para saber en 
que fallamos)



• Instrucciones:

• En el archivo del computador 
abrir  el formato taller de 
caracterización y realizar  la 
descripción del procesos actual 
de compras y recepción de 
materia prima e insumos. 

• Para esta actividad tendrán 
20 minutos, luego cada uno 
describirá el proceso de 
compras y entre todos 
revisaremos y damos opiniones

Taller Descripción Gestión Compras

EJEMPLO CARACTERIZACION COMPRAS .xls


Definir la 
necesidad: 
Explosión de 
materiales

Definición de 
especificaciones: 
Cantidad, 
calidad, colorido, 
fecha de entrega.

Realización de la 
Orden de 
compra

Recepción del 
pedido: 
Revisión de 
cantidad y 
calidad, O.C. vs 
Factura.

GESTION DE COMPRAS

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES



EXPLOSION DE MATERIALES 

ejemplo de explosion de materiales.xls


Definir Especificaciones y generar orden de compra

Una vez se tenga la explosión de
materiales, es importante definir también
otras especificaciones:

✓Cantidad
✓Fecha de entrega
✓Condiciones de la entrega
✓Fechas de pago

ORDEN DE COMPRA u ORDEN DE 
SERVICIO



MODELO ORDEN DE COMPRA



COMPRAS CONSOLIDADAS

La Consolidación en 
diferentes 

dimensiones



Recepción de Mercancía y servicio

• Factura vs Orden de compra – Deben
llegar los dos documentos, confirmar los
valores, antes de firmar el recibido. (
Abrir y Verificar)

• Realizar una inspección de calidad antes
del almacenaje. ( Verificar que lo que se
compre sea Cremalleras del color que
sea)

• Realizar la evaluación del proveedor en
los criterios definidos.



Selección y Evaluación de Proveedores

Código de 
Ética, 

Valores, 
principios de 
compradores

Selección de 
proveedores 

definir 
procedimiento

Evaluación de 
proveedores

Manual o instructivo

INSTRUCTIVO PROVEEDORES DE CONFECCIÓN.docx


Código de ética, valores y principios ( Que debo 
revisar)

Código de 
ética, valores 
y principios 

compradores

PROCESO  
ADMINISTRATIVO 

(Responsabilidad del área 
de compras, ( Precios) 
Manejo información ( 

Referencias) y Vinculación 
tecnológica )

ASPECTOS 
RELEVANTES

(Materiales 
enfocados al medio 
ambiente, Servicio 

al cliente, manejo de 
la competencia)

ASPECTOS LEGALES 
(Contratos y acuerdos  con 

proveedores; contenido 
legales ;Actitud  disposición 

y respeto con los 
proveedores)

PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN 

(Precio legal , no 
Beneficio, ser 

legal. Ni regalos)



Técnicas de negociación



Técnicas de negociación

Documentarse

Respeto 
Contraparte

Empatia Flexibilidad

Recursividad

Creatividad Paciencia

Asertividad

Confianza



Selección de Proveedores - Procedimiento

1.Búsqueda 
del 

proveedor 

2. 
Determinar 
criterios de 
selección

3. Obtención 
de la 

información 
de los 

proveedores

4. Evaluación 
de los 

criterios en 
cuadro 

comparativo 

5. Selección 
del 

proveedor 



Selección de Proveedores - Procedimiento

PRECIO CALIDAD PAGO ENTREGA 

PROVEEDOR A 60 buena al contado a 5 dias

PROVEEDOR B 50 regular a 60 dias a 15 dias

PROVEEDOR C 55 muy buena a 30 dias a 7 días 

Articulo 

Caracteristicas Proveedor A Proveedor B Proveedor C 

Precio Unitario

Descuento Comercial 

Transporte Seguros 

Peiodo Garantia

Plazo Entrega

Forma De pago 

Observaciones



Evaluación de Proveedores

Proceso por medio del cual la
organización mide el
desempeño de los
proveedores con el fin de dar
soporte a las operaciones y
de optimizar los procesos de
interacción y así desarrollar
de manera conjunta con el
proveedor, un trabajo
proactivo que mejores los
niveles de servicio mutuo.



Relaciones con Proveedores: Orientaciones

COMPETITIVA

• Corto Plazo
• Poder de Compra
• Capacidad 

Negociadora
• Muchos Proveedores

COOPERATIVA

• Asociados
• Largo Plazo
• Esfuerzo Conjunto
• Compartir 

Información y ahorros
• Pocos Proveedores



Criterios  de Evaluacion

• Persona Natural / Jurídica

• Tipo de empresa

• Años en el mercado

• Profesión o formación profesionales

PROVEEDOR

• Experiencia comprobable

• Especificaciones de producto

• Experiencias de los profesionales

• Evaluación de la propuesta técnica

CALIDAD

• Precio Unitario

• Valor Hora / hombre

• Recargos 

• Descuentos 

COSTO 

EVALUACION ADMINISTRTIVA

EVALUACION TECNICA 

EVALUACION ECONOMICA
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Evaluación de los proveedores

Fiabilidad Flexibilidad
Propiedad de las personas, 

servicios o productos  que las 

hace dignas de confianza. ( 

Exclusividad)

Capacidad para acomodarse  
fácilmente a las circunstancias. 



CRITERIOS
PROPIOS DE 

CADA 
EMPRESA

CALIDAD

CUMPLIMIENTO

FIABILIDAD DE 
LA 

INFORMACIÓN

FLEXIBILIDADCOMPETITIVIDA
D (NIVEL DE 

PRECIO)

LOCALIZACIÓN

Aspectos a Evaluar

HERRAMIENTA PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.xlsm


GRACIAS!!!!
Que Se llevan del día de Hoy 

Haga una revisión de su situación actual y compártanos el 
Jueves como esta frente a lo visto el día de Hoy



•Que encontraron  en su 
situación actual con lo visto en 
la primera sesión

Bienvenidos!!!



INVENTARIOS



INVENTARIOS

El inventario es el registro documentado de todos los bienes
que posee una persona física o una empresa en un
momento determinado. Se realiza con el fin de comprobar
la existencia actual de dichos bienes y su realización debe
ser de manera exacta para que la informacion sea confiable
y no muestren error alguno.



Beneficios 





Gestion de Inventarios

• Analizar la rotación de los productos.

• Reponer el producto en el momento exacto, evitando 
faltantes

• Analizar patrones de venta para crear campañas de venta

• Permite una adecuada Planificación de Compra

Con un adecuado sistema y administración de Inventarios la empresa está en la 
capacidad de tomar mejores decisiones y aumentar su rentabilidad.



Propósitos del Inventario y su control

• Satisfacer las variaciones de la demanda de 
producción.

• Permitir flexibilidad en programas de 
producción.

• Proporciona margen de Seguridad para    
las variaciones en recepción de materias
primas.

• Aprovechar el tamaño económico del 
pedido

• Uso óptimo de la capacidad productiva.

• Asegurar la secuencia óptimo de 
operaciones.



Manejo y Control de Inventarios 

Registro Categorizado
Informacion 

Real y 
Actualizada

Condiciones 
de 

Almacenami
ento

R E Q U E R I M I E N T O S

REGISTRO INFORMACIÓN AL INVENTARIO.xlsm


TIPOS DE 
INVENTARIO

MATERIA 
PRIMA 

PRODUCTO 
EN 

PROCESO

PRODUCTO 
TERMINADO 

TIPOS  DE   INVENTARIO 

Stock de materias primas o insumos, los 
cuales serán tratados para la generación 
de los productos finales que la empresa 
fabrica.

Son activos que se encuentran en un 
proceso de modificación y que se utilizarán 
en la producción de otros productos en 
proceso o productos terminados..

Se realiza un conteo de todas las 
mercancías o productos que el negocio ha 
producido y que están listos para su venta a 
los clientes finales.



COSTOS ASOCIADOS A LOS INVENTARIOS



INDICADORES DE INVENTARIOS

INDICADOR DURACIÓN DEL INVENTARIO
OBJETIVO La siguiente norma tiene como objetivo controlar la duración de los

productos en el centro de distribución

CÁLCULO Valor = (Inventario final x 30 días) / ventas

PERIODICIDAD Mensual

RESPONSABLE Encargado manejo del inventario

IMPACTO Altos niveles de este indicador muestra demasiados recursos empleados
en inventarios que pueden no tener una materialización inmediata y
está corriendo el riesgo de ser perdido o sufrir obsolescencia.



INDICADORES DE INVENTARIOS

INDICADOR EXACTITUD DEL INVENTARIO
OBJETIVO La siguiente norma tiene como objetivo controlar la confiabilidad de la

mercancía que se encuentra almacenada.

CÁLCULO Valor = (Valor diferencia) / valor total del inventario

PERIODICIDAD Mensual

RESPONSABLE Encargado manejo del inventario

IMPACTO Conocer el nivel de confiabilidad de la información de inventarios en
centros de distribución o tiendas con el fin de identificar los posibles
desfases en los productos almacenados y tomar acciones correctivas.



Sistemas de inventarios

• Inventario continuo a través del 
registro de todos los productos y 
materiales.

• Conoce costos del inventario sin 
parar actividad para hacerlo 
físico.

Sistema de 
inventario 
perpetuo

• Se registra de forma ocasional 
suele hacerse al final del ejercicio 
económico.

• se paraliza la actividad de la 
empresa para poder realizarlos

Sistema de 
inventario 
periódico



Métodos de evaluación de inventarios

Los métodos de
evaluación de
inventario son el
conjunto
procedimientos
utilizados con la
finalidad de
evaluar y controlar
el flujo y el costo
de la mercancía.



Métodos de evaluación de inventarios

R E Q U E R I M I E N T O S

NIVEL 
INVERSION

FÍSICO 

(Requiere: seguro, 
eficiente, fácil 
localización, 

almacenaje apropiado

CONTABLE

(Desde kardex hasta sistema 
computarizado.)

JUSTO A TIEMPO 
(compras muy 

eficientes, proveedores 
muy confiables)

PUNTO DE 
REORDEN

ABC

NUEVA VERSION  HERR. CONTROL DE INVENTARIOS .xlsm


STOCK DE SEGURIDAD

El Stock de seguridad se refiere a las unidades que se deben 
mantener para garantizar la producción 

Su funcion es determinar que valor ha de tener el stock de
seguridad, cuando realizar el pedido y la cantidad a pedir.

SS = Lead Time (en días) * Unidades x día requeridas

Si la llegada de un pedido de marquillas es de 3 días (Lead Time)
y el número de unidades usadas diariamente son 200 unidades.

El stock de seguridad debe ser de: 3 días * 200 unidades por día

Es decir el stock de seguridad sería de 600 unidades.



Punto de Reorden

El punto de reorden es el 
momento en que se da la 
alerta para que se 
adquieran nuevos 
materiales. La persona de 
compras debe estar 
monitoreando los puntos 
de reorden de los 
materiales genéricos 
para evitar que se 
detengan los procesos.



CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 



TELAS



TRANSPORTE



INSUMOS

ORGANIZACIÓN, VISUALIZACIÓN Y FÁCIL UBICACIÓN



PRODUCTOS TERMINADOS 
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PRODUCCION Y MAQUILA 

ASEGURAR

PRODUC
TIVIDAD

CUMPLIMIENTO

CALIDAD

MANEJAR CONTRATOS O ACUERDOS



LOGISTICA

La logística consiste en la administración y flujos de materias primas, existencias en proceso y productos
terminados, en otras palabras generar actividades que comprometen costos sin agregar valor, con el fin de
aumentar la eficiencia del sistema y ofrecer una rápida velocidad de respuesta a los requerimientos de los
clientes.



CLAVES DE LA LOGISTICA 



La Logistica la usamos todos 



DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

• La gestión del transporte tiene un componente especial y es el que permite la elección del medio o los 
medios de transporte a utilizar y la programación de los movimientos a emplear, con el único propósito de 
hacer un transporte eficaz.

Menor costos

Competitivo

Precios Destino

Penetración 
del mercado

Costos altos

No son tenidos
en cuenta.

Optimización 
de recursos

https://www.youtube.com/watch?v=RPtgQ5rQZ-w



|

TRANSPORTE

PROPIO 

VENTAJAS

COSTO FIJO

PLENA DISPOSICION

CARGAS ESPECIFICAS

NECESIDAD DE LA EMPRESA

CONTROL DE PERSONAL

DESVENTAJAS

MANTENIMIENTOS

IMPUESTOS 

SALARIOS CONDUCTOR

DEPRECIACION

TIEMPOS MUERTOS 

RECUPERAR INVERSION

TRANSPORTE 
SUBCONTRATADO

VENTAJAS

COSTO VARIABLE

NO HAY MANTENIMIENTO

NO SE PAGAN AVERIAS

DISPONIBILIDAD

ECONOMICO

TRANSPORTE A LA MEDIDA

VEHICULOS MODERNOS

DESVENTAJAS

GASTOS DE ALQUILER

NO HAY SEGUIMIENTO

NO SE CONTROLA PERSONAL

NO HAY PERTENENCIA



Costo de Transporte
medio Unitario Costo Total de Transporte / Número de Unidades producidas

(Cuanto me costo al mes y cuanto se produce y este se suma al costo total)

% del Costo de Transporte
sobre las ventas                               Costo Total de Transporte / Ventas x 100

( Cuanto esta siendo el porcentaje sobre lo que se vende)

Costo por Kilómetro            Costo Total de Transporte / Kilómetros totales recorridos

Indicadores de la Gestión del 
Transporte



Ahora les dejo esta pregunta 
¿cuanto es el porcentaje de 
ahorro que van a tener al 

controlar su cadena de 
suministros?


