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CAPITULO II 

 

 

 Marco Teórico 

 

         En este capítulo se define el concepto de proceso de compras, su 

importancia, objetivos y estándares apropiados. Esto con la finalidad de establecer 

y seleccionar los elementos necesarios para la aplicación del instrumento de 

evaluación en los restaurantes seleccionados.  

 

2.1 Procesos de Compras 

Proceso de compras es el término usado en la industria y en la 

administración para denotar el acto y la responsabilidad funcional de procurar 

materiales, insumos, y servicios. En un sentido estrecho, el término simplemente 

describe el proceso de comprar; sin embargo, en un sentido más amplio, el 
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término envuelve muchos otros factores como determinar la necesidad, 

seleccionar al proveedor, negociar el precio adecuado, políticas, contratos y 

seguimiento del producto desde su entrega hasta su procesamiento.  

 En términos básicos el proceso de compras es obtener el equipo, material, 

insumos, y servicios con una calidad adecuada, en una cantidad apropiada, a un 

precio justo y de la fuente correcta (Aljian, 1990). 

El proceso de compras es una herramienta gerencial independiente 

enfocada en siempre mantener surtido al proceso de producción comprando a los 

precios más económicos (Cremer & Warfel, 1990). 

Por otro lado, como menciona Robertson (1995) es una herramienta para 

economizar sin afectar la calidad del producto ni al consumidor final. Es obtener el 

mejor valor por el dinero gastado considerando aspectos como: las necesidades 

de producción, el mercado en general, las condiciones económicas, la capacidad 

de almacenaje, la cercanía del proveedor y la disponibilidad de capital. 

 

Hedrick (1999) dice que:  

 

El  proceso de compras es un término muy amplio que incluye actividades 

como negociación de contratos que amparen materiales de alto valor 

individual en dinero y grupos de materiales; sostener comunicación clara 
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con el personal del departamento, con los demás departamentos y con la 

alta gerencia; mantener relaciones estrechas con los proveedores y visitar 

sus plantas con regularidad (pág. 2). 

 

Según Herbert Wallace (1999) es:  

 

Comprar el material correcto de acuerdo con las especificaciones pre-

establecidas, al precio justo, del proveedor mejor y más adecuado, para 

entregarse en la fecha indicada, en las cantidades necesarias, sin parar la 

producción y al mismo tiempo. Sin aumentar los inventarios arriba de los 

niveles pre-determinados. Para cumplir con esta definición, se requiere 

mucho más que la rutina de escribir el nombre del proveedor o un precio en 

la requisición antes de hacer el pedido. El acto de compras es una función 

de la gerencia y requiere un conocimiento completo de la compañía, sus 

operarios, productos, la política de ésta y objeto de la misma (pág. 3) 

 

El proceso de compras comprende una compleja serie de actividades 

gerenciales enfocadas a maximizar ganancias, tener un abasto continuo de 

insumos, volver eficiente la operación así como aumentar la satisfacción del 
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cliente. A su vez prestar especial atención a los costos excesivos, productos de 

baja calidad, y a la falta de productos solicitados o necesitados (Virts, 2000).  

A su vez este proceso es a menudo definido como el simple pago por la 

compra de materiales, esto es a un groso modo. Más específicamente este 

proceso de compras es adquirir materiales de una buena calidad, en la cantidad 

correcta, en el tiempo adecuado a un precio equilibrado y del mejor proveedor. 

Pero también se debe incluir en su definición las políticas y los procesos previos al 

acto de comprar (Heinritz, Farrel, & Giunipero, 2000). 

Este asegura la disponibilidad de insumos y equipo en una cantidad y calidad 

consistente, con estándares establecidos, y con una relación precio-calidad 

adecuada a esos estándares. A su vez nos es una herramienta para asegurar que 

el ciclo de provisión se logrará con un costo administrativo mínimo (Reed, 2003). 

Reed comenta que este proceso puede ser llevado a cabo de dos formas:  

• La compra ocasional que la define como el comprar con diferentes 

proveedores según la necesidad del momento y en la mayoría de los casos 

no repetir. 

• La compra directa con  proveedor lo que significa mantener una relación 

con los mismos y una responsabilidad mutua. 

Powers, (citado por Coltman, 2004) define al proceso de compras como la 

determinación de las necesidades y el ordenamiento de materia prima a los 

proveedores que ofrecen el menor precio con una calidad estandarizada. 
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Por su parte Coltman (2004) define el término como un proceso complejo 

que envuelve actividades gerenciales de manejo de productos antes y después de 

su compra, así como su recepción, almacenamiento y uso.  

Como lo señala Virts (citado en Coltman, 2004) son la integración de una 

serie compleja de actividades gerenciales designadas para maximizar no 

solamente el valor de la compañía sino también de la parte más importante de la 

empresa: los clientes. 

También se puede definir simplemente como la consecución de bienes o 

servicios. Sin embargo, la realidad es que no es solamente una actividad más, 

sino una parte vital y dinámica de una empresa. Es una llave para el control de la 

calidad ya que no es posible producir con calidad si los insumos no la tienen.  

  

Javier González (2006) lo define como: 

 

El proceso de compras es una estrategia  para la reducción de costos, 

mejorando los ratios de eficiencia y utilización de recursos humanos y 

físicos con los que se cuenta y, sobre todo, reduciendo los precios de 

adquisición y transporte de los suministros y los niveles de inventario que se 

mantienen. También puede contribuir al objetivo de la calidad primando, por 

ejemplo, la prestación y funcionalidad de los productos, su durabilidad, su 
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fiabilidad o su uniformidad a la hora de tomar decisiones de compra (pág. 

14). 

 

2.2 Cambios en el proceso de compras. 

 

 Refiriéndose a los hoteles, específicamente en el área de alimentos y 

bebidas Youshimatz (1986) señala: 

 

El proceso de compras es vital para la economía de los hoteles y 

principalmente para el departamento de alimentos y bebidas, ya que las 

adquisiciones desacertadas afectan directamente a los costos y, por ende, 

las utilidades de la empresa. Es de suma importancia ya que la eficiencia de 

la función de compras  es determinante en las utilidades de las compañías 

(pág. 38). 

 

  

La función de compras debe ser llevada en una forma que la operación 

pueda generar ganancias, o si las ganancias no son el objetivo generar servicios a 

bajo costo (Cremer & Warfel, 1990). 
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Como parte importante de las funciones de operaciones en el servicio de 

alimentos, se ha desarrollado y crecido en complejidad a la par de la industria 

alimenticia. Usualmente las compras estaban a cargo de la persona que realizaba 

la preparación de la comida. Esto traía gran cantidad de problemas e 

imprecisiones que dañaban directamente la utilidad del negocio.  

La idea de un comprador profesional es relativamente nueva pero bastante 

lógica una vez que se considera un ámbito con muchas operaciones, en que es 

imposible dejar caer todas las responsabilidades en una sola persona. En este tipo 

de instituciones, que generalmente son grandes las malas decisiones pueden ser 

muy costosas (Cremer & Warfel, 1990). 

Greg Hutchins (1991) brinda una serie de puntos los cuales enuncian 

claramente la evolución que ha tenido el proceso de compras en los últimos años: 

Tabla 2. 1 Cambiando la naturaleza de los procesos de compras. 

Antes       Ahora 

El proceso de compras es táctico.  El proceso de compras es estratégico. 

El precio es el mayor factor en las  La calidad y el precio son factores iguales 
decisiones de compra.   en las decisiones de compra. 

El precio anticipado es importante. Los costos del ciclo de vida son críticos. 

Calidad conforme a especificación.   La calidad es ampliamente definida 
principalmente en términos del 
consumidor. 
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La calidad satisface al consumidor. La calidad es anticipada y supera las 

expectativas del cliente. 

Compras es parte del área de costos.  Compras es una profit/loss área.  

El gerente supervisa el proceso. Gerente corporativo lidera el proceso. 

Los productos son simples. Los productos son complejos. 

Un agente compra los productos. Un equipo compra los productos. 

Muchos proveedores. Preferentemente se ocupa solo un 
proveedor. 

Los defectos son aceptados. Cero defectos es lo esperado. 

Calidad en términos de defectos.  La calidad del material y del servicio son 
medibles en muchas formas. 

Inspección para el control de calidad Prevención usada para eliminar defectos. 

La calidad es estática.  La calidad entre la organización y los 
proveedores se mejora continuamente. 

Los proveedores son seleccionados. Los proveedores son continuamente 
monitoreados y evaluados. 

Las compras son estáticas. Las compras son flexibles. 

La comunicación basada en papel. Comunicación conducida 
electrónicamente. 

El ciclo de vida del producto es largo. El ciclo de vida del producto es corto. 

La entrega es a cualquier hora. La entrega es en el justo a tiempo. 

De Purchasing Strategies for total quality, por Greg Hutchins, 1991, Pág. 2 
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En cuanto a la creación del área de compras, Herbert Wallace (1999) dice: 

 

Durante el crecimiento y desarrollo de un país como México, la tendencia al 

principio es que el gerente general de la compañía, ocupe el puesto de 

supervisor de producción, supervisor de la fábrica, de ventas, de 

contabilidad y de compras, en adición de su puesto de administración.  

Con el creciente aumento de las actividades, un solo hombre cubriendo 

múltiples puestos, poco a poco, pierde su eficiencia con las consecuencias 

adversas para la producción, compras, manufactura, ventas, etc.; la 

compañía en general sale perjudicada. En este momento, la organización 

ha llegado al grado donde es necesario dividirla en distintos elementos y 

asignar supervisores especializados para las diferentes funciones (Pág. 1). 

 

Aunque la compra de bienes siempre ha sido una parte importante de 

cualquier negocio exitoso, no siempre se ha considerado como un área que 

requiera una mayor atención y especialización. Se observa que se comenzó a 

generar importancia a nivel gerencial durante los periodos de escasez la materia 

prima.  

Un claro ejemplo de esto fue el tiempo después de la Segunda Guerra 

Mundial, etapa en la que la escases de insumos fue enorme, la falta de materiales 
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para la producción dificultó directamente la generación de bienes esenciales para 

el progreso de un país. Es en este periodo cuando muchos departamentos de 

compra demostraron su verdadera valía a su empresa encontrando nuevas formas 

de mantener abastecidas las líneas de producción, bajando costos mediante la 

sustitución de nuevos materiales sin olvidar nunca la calidad del producto final. 

(Heinritz, Farrel, & Giunipero, 2000). 

Históricamente, ha sido clasificado como una actividad de servicio en la 

mayoría de las empresas. Gran parte de los gerentes veían tradicionalmente estos 

procesos como una función de soporte para la compra de productos, insumos o 

servicios necesarios para generar un producto. Como resultado, los procesos de 

compras no eran considerados más allá de un proceso de pedido. Hasta hace 

poco tiempo se comenzó a dar más énfasis  reconocimiento a su participación en 

la ayuda de obtener ganancias y el cumplimiento de metas como la reducción de 

costos (Virts, 2000). 

Lo más reciente en procesos de compras van más allá de solo la tradicional 

preocupación de controlar costos y calidad ahora se tiene un enfoque más amplio 

que incluye otros aspectos importantes como lo son:  

• La negociación. 

• La innovación en materia prima. 

• La creatividad en planes de precios. 
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• El conocimiento detallado del mercado.  

Últimamente los gerentes de esta área han recocido la necesidad de darle 

un valor mayor a la compañía y a los clientes. Los procesos de compras deben de 

dejar de ser considerados como simples formas de orden de compra; los 

beneficios económicos y operativos derivados por un correcto proceso son 

demasiado grandes como para no prestarles atención (Virts, 2000). 

Heinritz et al. (2000) indican que los correctos procesos de compras están 

incrementando su participación en la búsqueda de las empresas por lograr mayor 

rentabilidad. Pero esta rentabilidad no es generada solamente por el ahorro que 

produce comprar elementos de calidad a un costo justo. También se obtiene 

mayor utilidad mediante los siguientes puntos clave:   

• La búsqueda de nuevos proveedores. 

• Encontrar productos substitutos. 

• Hacer las recomendaciones necesarias para usar materiales menos 

costosos y escasos. 

• Hacer cambios en los patrones de orden y entrega que representen 

problemas y den un inventario bajo como resultado. 

Todas estas acciones permiten que los procesos de compras satisfagan su 

rol de controlador de gastos y contribuyan con la utilidad de la empresa. 
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Se han producido cambios significativos en los últimos años en cuanto a las 

prácticas de compras utilizadas en la industria de la alimentación. Esto debido a la 

necesidad por incrementar la eficiencia en los métodos de producción como una 

forma de mejorar la competitividad en el mercado. (Dzever, 2001)  

  

2.3 Importancia del proceso de compras. 

 

Como indica Leonel Cruz en su libro principios generales de compras (1999):  

 

Se dice que las compras, deben considerarse como una función vital, para 

el éxito de cualquier empresa; para tal fin, toda empresa que se precie de 

ser moderna, tiene un departamento de compras sobre el que recaen 

precisamente estas funciones y cuyo objetivo es el de adquirir las materias 

primas y artículos indispensables para la fabricación de los bienes a que se 

dedica, poniendo en juego todos los elementos necesarios para 

conseguirlo.  

Por otra parte, el departamento de compras puede hacer una aportación 

muy señalada a la productividad, por medio de las prácticas que observe y 

cualquier ahorro en el costo de los servicios y mercancías adquiridas, 

mejorará la posición competitiva de la empresa, como por ejemplo, 



24 

                                            MARCO TEÓRICO 
 

adquisiciones a bajos precios y buena calidad, redundarán indudablemente 

en costos más bajos, y consecuentemente se obtendrán mayores 

ganancias para la empresa (pág. 16). 

 

De igual importancia Virts (2000) enseña que en las operaciones de la 

hospitalidad, los procesos de compras deben necesariamente de representar una 

oportunidad para mejorar y obtener resultados satisfactorios. Son muy importantes 

ya que su beneficio recae directamente en áreas estratégicas de la organización:  

Heinritz et al. (2000) menciona que la importancia de estos procesos es 

enorme y radica en que cada dólar ahorrado por una correcta aplicación en el 

proceso de compras es un dólar de contribución directa y neta a las ganancias de 

la empresa.  

En alguna ocasión, Heinritz comenta: 

 

Un prominente gerente sugirió una forma para estimar el potencial de 

impacto económico que tienen estos procesos. Propuso poner metas 

razonables de mejora para cada parámetro que contribuye con las 

ganancias de la empresa, y establecer una reducción del 5% en costos de 

materiales. El resultado fue que sin duda alguna la reducción de ese 5% 

contribuyo en mucho mayor margen a la utilidad del negocio (pág. 6).   
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2.4 Objetivo del proceso de compras. 

 Leonel Cruz (1999) en principio,  dice que las compras tienen 

esencialmente dos objetivos: 

1. Controlar el flujo de dinero, ya que las compras representan una inversión. 

2. Servir eficazmente en la consecución de materias primas y artículos 

indispensables para la fabricación, a fin de mantener a la empresa 

competitivamente en operación. 

Sin embargo, más adelante menciona que también tiene otros fines: 

a) Mantener la continuidad del abastecimiento de las materias primas, 

para el departamento de producción. 

b) Realizar las compras con la inversión mínima en existencias de 

materiales, compatible con la seguridad y el provecho económico. 

c) Evitar desperdicios de las materias primas. 

d) Procuras las materias primas a los precios más bajos posibles, y de 

acuerdo con la calidad requerida. 

e) Mantener en posición competitiva a su empresa en lo que a costos 

de materiales se refiere.  

Por otra parte, Stefanelli (1995) propone y explica cinco principales objetivos: 
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1. Mantener un adecuado abastecimiento.  Dado que es necesario contar con 

todos los insumos necesarios para otorgar un buen servicio, quedarse sin 

existencia de alguno de ellos no es una opción. Es por esto que mantener 

un adecuado abastecimiento es tan importante. 

2. Minimizar la inversión. Relacionar este con el primer objetivo es sumamente 

difícil pero necesario. Esto es optimizar la correcta relación entre las 

cantidades de inventario y de venta.  

3. Mantener la calidad. Procurar estándares de calidad en todas y cada una de 

las compras de materia prima. 

4. Obtener los costos más bajos. Minimizar la mayoría de los costos para 

obtener una mayor utilidad. 

5. Mantener la competitividad del negocio. Mediante obtener el mayor valor 

por nuestro dinero, obtener la mejor calidad de la materia prima controlando 

los costos.  

Heinritz et al. (2000) señalan que los objetivos no pueden ser presentados 

como partes singulares, sino que por el contrario deben de estar inter relacionados 

unos con otros. Los objetivos que plantean son: 

1. Mantener estándares de calidad en la materia prima, siempre basándose en 

la necesidad del uso.  
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2. Procurar materiales al costo más bajo consistente con la calidad y el 

servicio requeridos. 

3. Mantener un continuo abastecimiento para garantizar existencia.  

4. Hacerlo con el menor costo de inventario. 

5. Evitar duplicidad, desperdicio, y compras obsoletas. 

6. Mantener a la empresa en una posición competitiva en la industria y 

conservar sus beneficios en lo que a materia prima se refiere.  

7. Analizar y reportar la disponibilidad y costos en compras al mayoreo.  

8. Realizar constantes búsquedas en el mercado de nuevas materias e ideas 

alternativas, que sirvan para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la 

empresa.  
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2.5 Estándares del proceso de compras 

 

2.5.1 Calidad Adecuada 

Aljian (1990) sugiere que el término calidad cambia dependiendo del 

contexto en el que se aplique. En el área de compras se define a la calidad como 

que tan viable es el uso del material para realizar el fin con el que es comprado.  

 Adquirir insumos de calidad es posible mediante:  

• Especificar de una forma exacta y adecuada los requerimientos. 

• Seleccionar proveedores correctamente.  

• Creando un mutuo entendimiento entre las necesidades del comprador y 

del proveedor. 

• Llevar un control constante de las mercancías, así como de los 

proveedores.  

El control de calidad va a depender de todas las partes de la organización, 

sin embargo, la responsabilidad más grande va a recaer en el personal encargado 

del área de compras, ya que de él depende la calidad del elemento más básico e 

importante: el insumo. 

La calidad de un producto es la medida del grado en que el producto 

cumple los requisitos del comprador inmediato, el fabricante o el ensamblador  y 

del consumidor final del producto terminado.  
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En su libro sobre estrategias de compra Hutchins (1996) menciona que la 

calidad es una palabra que abarca muchas dimensiones. Su definición ha venido 

expandiéndose a la par que su función e importancia ha crecido dentro de las 

organizaciones. Al principio la calidad era concebida como alcanzar un grado de 

conformidad con las especificaciones necesarias para el producto a adquirir. 

Después se adicionaron conceptos como satisfacción del cliente, calidad en el 

servicio, y desarrollo de la empresa como de los proveedores. En un contexto 

global, la calidad se define como el hacer lo necesario para mantenerse 

competitivo en el mercado.  

 Lewis (1999)  remarca que la calidad del producto va a estar asociada 

siempre con su uso final. Es así que menciona que la mejor calidad será la calidad 

que mejor se adapte a las necesidades particulares de cada producto. En otras 

palabras no existe el término calidad si no existe un uso o una necesidad. Norman 

F. Harrigan citado en Lewis (1999) afirma que la calidad es lo que se amolda de la 

mejor forma a una necesidad predeterminada. Un producto no puede ser 

simplemente bueno o malo, es bueno o malo para un uso en específico.   

En cuanto a sistemas de compras refiere, la calidad no puede ser definida solo 

como alta o escasa. Es específicamente la suma de distintas propiedades de los 

productos comprados. David Garbin (citado en Heinritz, 2000) dice que en cuanto 

a calidad existen ocho dimensiones en los productos: 

• Funcionamiento.  
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• Características. 

• Confiabilidad. 

• Conformidad.  

• Durabilidad. 

• Utilidad. 

• Estética. 

• Percepción de calidad. 

 

2.5.2 Precio Adecuado 

  

 Leonel Cruz (1999) en sus principios generales de compras se refiere 

al precio como: 

 

Dentro del proceso de compras el precio es uno de los elementos más        

importantes en la adquisición de materias primas, y el jefe de compras debe 

tratar de lograr los mejores precios para su empresa, siempre cuidando no 

desvirtuar puntos como la calidad, cantidad y otros puntos importantes  

(p.52).  
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De acuerdo con Alijian (1990) el precio adecuado es aquel que es justo y 

razonable tanto para el proveedor como para el comprador. La responsabilidad 

básica del personal de compras es obtener el mayor valor al más bajo costo. 

Entiéndase por valor aquello determinado por distintos factores pero 

esencialmente por la calidad y la función para la que es requerido dicho material. 

Por costo se comprende la suma de dinero empleada para hacer llegar un material 

al lugar de uso del comprador. Este costo está principalmente constituido por el 

precio base, los descuentos, los términos de venta y el costo de transportación. 

 El precio justo va a ser el menor precio que asegure un continuo 

abastecimiento de la calidad adecuada para lo que se necesite el insumo, cuando 

se necesite y en donde se necesite, a un costo medido con respecto a los 

competidores. Este precio va a entrar en el precio de venta del producto final, y 

deberá de ser una parte proporcional que permita tener precios competitivos y 

permita obtener una buena ganancia (Lewis, 1990, p.537).   

El precio adecuado de compra es aquel que va a representar el menor 

costo posible del producto a vender con el valor más óptimo. La persona que 

realiza las compras no puede evaluar este costo por separado, ya que este es una 

combinación de la calidad y los servicios que ofrece el proveedor  (Stefanelli, 

1995). 

Según Heiritz (2000) existen  dos escenarios posibles para determinar cuál 

es el precio correcto de compra. El primero se presenta cuando es posible conocer 



32 

                                            MARCO TEÓRICO 
 
un aproximado de los costos del proveedor, con esto es posible realizar el cálculo 

de su punto de equilibrio y así determinar que margen de ganancia obtiene por la 

venta del producto que ofrece. Esta información transfiere un poder de 

negociación mayor.  

 

El segundo escenario es aquel en el que es imposible determinar los costos 

del proveedor. Esta es la situación más común. En estos casos existe una 

variedad de técnicas que pueden ser usadas para juzgar si es o no correcto el 

precio a pagar: 

 

• Oferta y demanda. 

• Factores competitivos. 

• Precios bajos dudosos. 

• Descuentos ofrecidos. 

 

2.5.3 Cantidad Adecuada 

Leonel Cruz (1999) asevera que su significado es: 

 

Se entiende o debe de entenderse en los términos necesarios para no 

perder continuidad de la producción, y de acuerdo con lo estipulado en la 
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orden de compra. Señalando en su caso, la calendarización necesaria para 

entregas parciales, hasta lograr el total pactado en el pedido (p.52). 

 

Frecuentemente, casi un tercio de la inversión total de una compañía se 

encuentra en la cantidad de materia prima registrada en inventario. Existe una 

cantidad adecuada para mantener costos bajos de inventario y garantizar el 

abastecimiento a la cadena de producción.  

Una cantidad inadecuada no solo existe cuando se maneja un bajo nivel de 

de inventario sino uno alto también. Si la cantidad comprada es muy pequeña, 

usualmente el precio de adquisición es mayor, existe una mayor posibilidad de 

escases para la producción y las relaciones con los proveedores muchas veces se 

ven afectadas. Por otro lado, si la cantidad a comprar es muy grande el exceso de 

inventario aumentará los costos, algunos materiales corren el riesgo de volverse 

obsoletos o pasar sus fechas de uso, la necesidad de mayor capacidad de 

almacenaje requiere una mayor inversión en instalaciones. Determinar la cantidad 

adecuada es sumamente difícil ya que es completamente variable, lo adecuado de 

hoy es muy probable que no sea lo de adecuado para mañana. Existen 

numerosas técnicas matemáticas que ayudan de gran manera a determinar esta 

cantidad, sin embargo ninguna substituye el buen juicio de la persona encargada 

de las compras. (Alijan, 1990, p.14) 
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Hedrick (1999) refiriéndose a la cantidad óptima de compra afirma: 

 

Es contar con mercancía disponible suficiente para atender los 

requerimientos de los clientes minimizando los costos de compra mediante 

la atención cuidadosa a los elementos vitales de los niveles económicos de 

inventario, al ahorro disponible a través de compras por volumen y al ahorro 

posible en el costo de procesar los pedidos de compra  (p.26).  

 

Heinritz (2000) lo define como aquella cantidad que provee un 

abastecimiento ininterrumpido de materiales a la cadena de producción.  La 

cantidad óptima de compra no necesariamente obedece a los descuentos por 

volumen que manejan los proveedores, de nada sirve comprar un gran lote de 

material en descuento si los costos por mantenerlo almacenado serán mayores al 

final.  

 

2.5.4 Proveedor  Adecuado 

 

Cruz (1999) expone que para la elección de los proveedores debe ser 

considerada de acuerdo a los siguientes puntos:  
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a) Capacidad financiera, es decir, su confiabilidad que pueda ofrecer en el 

caso de que se hayan de conceder anticipos. 

b) Capacidad técnica, es muy importante cuando se trata de productos que 

exigen especificaciones técnicas.  

c) Capacidad de producción, es esencial ya que permite conocer si la empresa 

tiene disposición, y es capaz de enfrentarse con sus obligaciones de 

producir materiales en determinado tiempo.  

Tomando en cuenta lo mencionado se recurre a un concurso de proveedores, 

en este se realiza un cuadro comparativo y cuando se ha analizado detenidamente 

a cada uno de ellos se seleccionará al o a los que cumplan con las necesidad de 

la empresa. 

Messner (1994) escribe que la elección de los proveedores es de suma 

importancia pues, una parte de la organización se deja en manos de personas 

ajenas a la misma cada vez que se hace una orden de compra. Parte fundamental 

de la elección se va a basar en la confianza, es cierto que cuenta mucho la 

seriedad del proveedor pero también cuenta en gran manera la seriedad de la 

empresa que lo contrata. Se debe recordar que los proveedores al igual que todos 

los negocios tienen organizaciones, por lo cual se debe ser muy cuidadoso en 

cuestión de pagos a tiempo y llevar una buena relación con ellos.  

Mercado (1995) por su parte plantea lo siguiente: 

La elección debe de estar basada en siete puntos principales: 
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1. Tipo de producto. 

2. Competencia existente. 

3. Condiciones prevaleciente entre los diferentes proveedores. 

4. Ubicación. 

5. Solidez y solvencia financiera. 

6. Aseguramiento de corriente ininterrumpida de materiales. 

7. Situación, prestigio y honradez. 

Mientras que Hedrick (1999) expresa que el primer elemento esencial de la 

buena compra es localizar fuentes de suministro en que se pueda depender. Se 

debe de indagar el mercado con el objetivo de limitar aquellos negocios que 

unidos en relación de trabajo se servirán mutuamente a fin de completar el 

proceso productivo. Cuando esta organización interdependiente se completa 

eficazmente, el proceso productivo funciona suave y económicamente.  

Las características principales que debe de tener una correcta fuente de provisión 

son las siguientes; 

• Honradez y equidad en todas las negociaciones. 

• Promesas de entregas exactas. 

• Ideas que bajarán los costos. 

• Productos de calidad. 

• Una base financiera sólida. 

• Precios competitivos. 



37 

                                            MARCO TEÓRICO 
 

• Investigación constante de nuevos productos.  

Heinritz (2000) comenta que el objetivo de seleccionar cuidadosamente los 

proveedores es el de encontrar la o las fuentes que más satisfactoriamente 

cumplan los requerimiento de la empresa. Esto mediante una comparación de las 

características que los distinguen. Al formar alianzas con las fuentes de 

abastecimiento lo más importante es llevar una buena relación, los elementos que 

contribuyen a mantener y mejorar esta relación se encuentran enunciados a 

continuación: 

• Completa claridad en las especificaciones del producto. 

• Mutuo entendimiento en las condiciones de uso y compra. 

• Mutua confidencialidad en los estatutos.  

• Mutua consideración. 

• Interés genuino en el problema de proveer y comprar. 

• Cooperación 

• Mejoramiento continuo. 

• Buena voluntad. 

 

La selección del proveedor adecuado no puede basarse solo en un criterio, 

como por ejemplo el precio. Debe estar basada en una evaluación de muchas 

consideraciones más como la calidad, tiempos de entrega etc. (Bayraktar, 2003) 
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2.6 Manual de compras 

Un buen manual provee continuidad y consistencia en cuanto al proceso de 

obtención de materia prima (Alijan, 1990).  

Reed (2003) dice que el manual de compras es una herramienta utilizada para 

mejorar y apoyar la gestión del proceso de compras. Ningún gerente de compras 

tiene excusa alguna para no contar al menos con un manual informal. 

El contenido de un manual adecuado se divide en dos categorías las cuales 

son:  

• Políticas de compra 

• Especificaciones de la materia prima 

En cuando a las políticas de compra, esta sección contiene tres grupos en los 

cuáles debe desarrollarse. Autoridad, relaciones con los proveedores y ética. 

Básicamente las políticas de compra tienen que representar soluciones y tomas de 

decisión a situaciones que se presentan con regularidad. Al definir estas políticas 

se logra proveer una solución generalizada y ayuda a evitar procesos largos de 

solución cada vez que un problema se presente.  

Las especificaciones pueden ser definidas como una lista detallada de 

requerimientos particulares en términos específicos. La función de compras 

siempre debe estar alerta de la calidad de los productos, es por esto que las 

especificaciones son tan importantes. Es responsabilidad de la persona que 
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compra saber exactamente lo que necesita  en otro caso, el comprador recibirá un 

producto distinto o de calidad menor a la deseada. 

 

2.7 Relación establecimiento – proveedor 

 

Según Thakkar (2007) la función de compras y los proveedores deben 

desarrollar relaciones mutuamente ventajosas. 

Para establecer las bases y garantizar la correcta convivencia con los 

proveedores, Ryu (2008) recomienda que el proceso de compras siga un proceso 

de tres etapas: 

1. Evaluación del proveedor: implica encontrar proveedores potenciales y 

determinar la probabilidad de que se conviertan en buenos proveedores. 

Esta fase requiere el desarrollo de criterios de evaluación. La selección de 

proveedores competentes es crítica, ya que de lo contrario todos los demás 

esfuerzos de compra se desperdician.  

2. Desarrollo del proveedor: Compras se asegura de que el proveedor tenga 

una apreciación de los requerimientos de calidad, los cambios de 

ingeniería, los programas y las entregas, el sistema de pagos y las políticas 

de adquisición. El desarrollo del proveedor puede incluir distintos aspectos, 

desde el entrenamiento hasta la ayuda en ingeniería y producción, y los 
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formatos para la transferencia electrónica de información. Las políticas de 

compras pueden incluir aspectos como el porcentaje de negocios hecho 

con cualquier proveedor o con negocios minoritarios.  

3. Negociaciones: Las estrategias de negociación se clasifican en los 

siguientes tipos:  

a. Modelo del precio basado en el costo: requiere que el proveedor abra sus 

libros al comprador. El precio contratado se basa en el tiempo de mano de 

obra y los materiales o en un costo fijo, con una cláusula de aumento para 

acomodar los cambios en los precios.  

b. Modelo de precio basado en el mercado: el precio está basado en un precio 

o índice publicado.  

c. Licitación competitiva: Es apropiada en los casos en que los proveedores 

no están dispuestos a discutir los costos o donde no existan mercados 

perfectos. Requiere que la gente de compras tenga varios proveedores 

potenciales del producto y presupuestos de cada uno. La principal 

desventaja es que dificulta el desarrollo de relaciones de largo plazo entre 

comprador y proveedor. La licitación competitiva puede determinar el costo 

de forma efectiva. Pero también puede hacer difícil la comunicación y 

eficacia.  

d. Combinar dos o más técnicas: proveedor y comprador deben estar de 

acuerdo en revisar ciertos datos de costos, aceptar alguna forma de datos del 
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mercado para los precios de materias primas, o acordar que el proveedor 

deberá permanecer competitivo.  

 

2.8 Puesto especializado en compras 

 

Cremer (1990) refiriéndose a lo importante que es contar con un puesto 

especializado en compras afirma que usualmente la mayor parte de los problemas 

que se generan en la compra de alimentos es debido a que la persona encargada 

del mismo proceso no es profesional o bien realiza este proceso como 

complemento a otras actividades o tareas. Estos problemas son por lo general:  

• Desconocimiento del mercado 

•  No comprar al mejor precio 

•  Caer en la rutina y no prestar la correcta atención al proceso 

En cuanto a la creación de un puesto especializado en compras Messner 

(2000) en su obra titulada la gerencia de compras, menciona que se debe 

considerar para el diseño de este puesto dos etapas de proceso. En la primera 

etapa se trabajará en conjunto con la cadena de producción y la segunda etapa 

dependerá completamente del comprador bajo la supervisión y autorización del 

gerente del restaurante.  

Las obligaciones de este puesto son las siguientes: 
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ETAPA 1 De colaboración con el personal involucrado en la cadena de producción 

• Planeación del menu  

• Determinar calidad y cantidad necesaria para producir el menú 

• Determinar niveles de inventario 

• Escribir las especificaciones deseadas de los productos a comprar 

ETAPA 2 De independencia del comprador 

• Desarrollar la orden de compra 

• Buscar el mejor precio 

• Seleccionar al proveedor 

• Recibir, inspeccionar lo recibido, almacenar y archivar la compra 

• Evaluar y dar seguimiento del producto con las demás partes involucradas 

• Clasificar los proveedores 

Day (2004) dice que al contar con una persona que se especialice en la 

materia, es más probable que siempre se tenga un correcto abastecimiento de 

materia prima.  

 


