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1. El proceso de aprovisionamiento

1.1. Aprovisionar y comprar

Aprovisionar consiste en la función dirigida a poner a disposición de la empresa

todos los productos, bienes o servicios del exterior que resultan necesarios para

garantizar su funcionamiento.

Aprovisionar comporta prever las necesidades, planificarlas en el tiem-

po, buscar el mercado que ofrece los productos necesarios, adquirirlos,

asegurarse de que se reciben en las condiciones pedidas y pagarlos.

Comprar sólo es una de las funciones que debe llevar a cabo la empresa para

aprovisionarse: adquirir los productos.

1.2. Fases de la función de compras

La función de compras se inicia cuando la empresa debe�buscar�en�el�exterior

un bien o servicio y finaliza cuando expiran�los�derechos�y�las�obligaciones

que han establecido el cliente y el proveedor de mutuo acuerdo.

Según la AECOC, las fases de este proceso son las siguientes:

1)�Operaciones�previas

a) Tener un conocimiento detallado de las necesidades.

b) Determinar las condiciones en que se deben satisfacer estas necesidades.

2)�Preparación

a) Investigar el mercado.

b) Preseleccionar a los posibles proveedores.

c) Pedir ofertas.

3)�Realización

a) Analizar las ofertas y compararlas.

b) Negociar con los proveedores.

c) Elegir al proveedor.

d) Elaborar el pedido.

Bibliografía

AECOC (1993). Manual de lo-
gística para la distribución co-
mercial. Madrid: Ibergráficas,
SA.
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4)�Seguimiento

a) Vigilar que se llevan a cabo las entregas y reclamarlas, si es necesario.

b) Realizar los controles cuantitativo y cualitativo de los productos que se re-

ciben.

c) Elaborar las facturas.

d) Devolver los productos que no satisfacen a la empresa, si se da el caso.

5)�Operaciones�derivadas

a) Recuperar y alinear los embalajes, las basuras, etc.

b) Gestionar los stocks de los materiales y productos adquiridos.

1.3. Los principios en los que se debe basar la función de

compras

Todas las actividades orientadas a la compra de bienes y servicios se deben

basar en los siguientes principios básicos:

1)�Organización. El servicio de compras debe estar bien organizado. Cada

parte de este servicio debe tener bien definidas las�misiones,�las�tareas,�los

objetivos�y�las�responsabilidades.

2)�Previsión. Se deben realizar prospecciones�de�mercado�y�análisis�del�en-

torno para determinar el nivel y la evolución de los precios del mercado.

También se deben marcar�las�políticas que hay que seguir con los proveedo-

res.

3)�Control. Se debe establecer un sistema de control para contrastar que se

hayan alcanzado los objetivos�establecidos. Se deben analizar los costes; se

debe elaborar una base de datos sobre los productos y sus costes, los provee-

dores y la calidad, el precio y las entregas, etc.

1.4. Los objetivos de la función de compras

Los principales objetivos de la función de compras son los siguientes:

Bibliografía

AECOC (1993). Manual de lo-
gística para la distribución co-
mercial. Madrid: Ibergráficas,
SA.

1) Conseguir los mínimos costes de adquisición.

2) Mantener el nivel de calidad definido.

3) Mantener la continuidad del aprovisionamiento.

4) Desarrollar la competencia.

5) Reciclar y tratar de forma adecuada los embalajes.

Bibliografía

AECOC (1993). Manual de lo-
gística para la distribución co-
mercial. Madrid: Ibergráficas,
SA.
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1.5. Tipos de compras

Si clasificamos las compras por las motivaciones�o�las�causas que generan las

necesidades de adquirir un artículo, observamos los tipos siguientes:

• Por�punto�de�pedido. Este tipo de compra se basa en la gestión�tecnifica-

da�de�los�stocks, con los que se determinan perfectamente la cantidad que

se debe adquirir y el momento en que se debe emitir la orden de compra.

Para cada artículo se establece una cantidad mínima de existencias, que,

cuando se alcanza, provoca el lanzamiento de una orden de reaprovisio-

namiento. Este momento se denomina punto de pedido.

• Por�programa. Este tipo de compra se basa en el conocimiento exacto que

tiene la empresa de la cantidad�concreta�de�un�artículo�determinado que

consumirá en los periodos siguientes. Un ejemplo de este tipo de compra

son las órdenes que derivan del estallido de necesidades del MRP.

• Pedido�abierto. Este sistema de aprovisionamiento se utiliza cuando se

desconocen�los�momentos para hacer la compra y las cantidades�de�pro-

ducto exactas, pero se conoce una aproximación del valor global de la

demanda.

• Pedido�unitario. En este caso, se determina la cantidad exacta de artícu-

los necesarios para el aprovisionamiento, como respuesta a una necesidad

esporádica y posiblemente única que se ha presentado en la empresa.

• Especulativa. Se trata de situaciones en las que las cantidades necesarias

para el aprovisionamiento no tienen ninguna relación con las necesida-

des�habituales�del�artículo, sino que son fruto, por ejemplo, de oportu-

nidades de adquirir estos artículos a un precio unitario menor o de la pre-

visión de un aumento de los precios en el futuro, etc.

1.6. Unidad de compra, de entrega, de almacenamiento y de

transporte

En muchos casos, la cantidad de un artículo que hay que adquirir se establece

teniendo en cuenta sólo las necesidades estrictas de la demanda, sin incluir

otros aspectos relacionados como el embalaje, el transporte, etc. El comprador

debe considerar estos aspectos y definir con precisión la forma como desea

que le entreguen el producto.

En este sentido, resulta muy importante distinguir diferentes tipos de unida-

des:
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• Unidad�de�compra. Se trata de la unidad en la que se ha expresado gene-

ralmente la demanda interna de este artículo, y sirve de base para deter-

minar su precio: litros, metros cúbicos, kilos, etc.

• Unidad�de�entrega. Se refiere a las diferentes formas y volúmenes en que

se puede embalar un artículo. Por ejemplo: cajas, paquetes, bidones, sacos,

latas, etc.

• Unidad�de�almacenamiento. Es la unidad que responde a las necesidades

de almacenamiento y manutención de la empresa. Por ejemplo: paletas,

contenedores, cajas, etc.

• Unidad�de�transporte. Consiste en la unidad completa de transporte en

la que llegan los artículos pedidos; por ejemplo, un camión, un remolque,

etc. La importancia que presentan los costes de expedición a menudo pro-

voca pedidos de camiones enteros en lugar de solicitar una paleta o un

bidón, etc.
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2. Coste integral de los aprovisionamientos y la
gestión de materiales

2.1. Los componentes del coste integral de los

aprovisionamientos

El coste de los aprovisionamientos no está formado sólo por el precio que

pagamos, sino que participan otros factores o componentes que hay que tener

en cuenta:

1)�Coste�de�pedido: incluye la petición, la reclamación, la recepción, el control

cuantitativo, la manipulación de entrada, el control cualitativo, el pago.

2)�Coste�de�adquisición: muy a menudo incluye el precio.

3)�Coste�de�transporte

4)�Coste�de�almacenamiento

5)�Coste�de�mantenimiento�del�stock

6)�Ahorro�financiero: determinado por el pago en el momento de la compra

o a 30, 60 y 90 días.

7)�Coste�de�utilización: se trata del coste de adecuar los materiales que reci-

bimos a nuestras necesidades. Por ejemplo, si los productos nos llegan sin có-

digo de barras y necesitamos que los tengan, el coste de poner las etiquetas

consistiría en un coste de utilización.
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3. La figura del proveedor y las alianzas con otros
proveedores

3.1. Tipos de proveedores

Normal. Con quien se negocian los precios y los plazos de entrega; las espe-

cificaciones son estándares.

Colaborador. Además de los puntos anteriores, se valora en él la capacidad

del proceso productivo, el sistema de aseguramiento de la calidad que utiliza,

el nivel tecnológico, su flexibilidad y la capacidad y la tendencia de mejora.

Cofabricante. Se trata de casi un socio. Además de presentar las características

del colaborador, este proveedor coopera en el desarrollo de nuevos productos y

nuevas tecnologías. Son los proveedores con el máximo grado de información.

3.2. ¿Un proveedor o varios proveedores?

Ventajas e inconvenientes de tener un solo proveedor para un solo artículo

Ventajas Inconvenientes

Aumenta el volumen por proveedor. El suministro no resulta completamente segu-
ro.

Se pueden conseguir mejores relaciones, que
se pueden traducir incluso en una mayor cola-
boración en el diseño de productos, etc.

Se depende del proveedor, lo que puede com-
portar que disponga de un mayor poder de
negociación.

Los inconvenientes anteriores se�pueden�reducir mediante las siguientes ac-

ciones:

1) Manteniendo una buena relación con los proveedores.

2) Seleccionando adecuadamente al proveedor, teniendo en cuenta los puntos

que se especifican en el apartado 6.

3) Proporcionando asistencia técnica al proveedor, ayudando a la formación

de su personal, etc.

Ventajas e inconvenientes de tener varios proveedores para un mismo artículo

Ventajas Inconvenientes

El suministro resulta más seguro. Se ignoran las economías de escala.
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Ventajas Inconvenientes

Se reduce el coste. Cada proveedor tiene un volumen pequeño de negocio
con nuestra empresa. Este hecho puede provocar que
desestime inversiones en mejoras de procesos, que resul-
tarían muy beneficiosas para nuestra empresa.

Aparecen más problemas de gestión.

3.3. Gestión de los aprovisionamientos en el enfoque tradicional

El enfoque tradicional considera que los proveedores son poco fiables, ya que

acostumbran a entregar componentes de baja calidad y en cantidades equivo-

cadas y no cumplen las fechas de entrega. Además, el hecho de que traten de

conseguir mayores beneficios, presionando al cliente por lo que respecta a los

precios, hace que éstos no se fíen de ellos.

Por este motivo, la gestión de los aprovisionamientos debe proteger el funcio-

namiento del sistema productivo de las actuaciones de los proveedores. Según

este planteamiento, la empresa puede utilizar dos políticas básicas:

1)�Integrarse�verticalmente con los proveedores allí donde los mecanismos

de mercado no aseguran una oferta abundante.

2) Promover una negociación�entre�empresas�competidoras allí donde el

mercado permite actuar competitivamente. En el caso de los productos que

presentan una oferta abundante en el mercado, resulta conveniente disponer

de un conjunto de proveedores amplio para estimular la competencia entre

ellos y conseguir precios más bajos. Pero hay que señalar que la empresa sólo

debe recurrir al aprovisionamiento externo para los productos poco diferen-

ciados, ya que, de esta manera, mantiene el control del diseño y el coste de

cambio de proveedor es bajo.

Si�la�empresa�decide�realizar�un�aprovisionamiento�externo,�¿cómo�se�se-

leccionan�los�proveedores?

En el enfoque tradicional, la variable clave que determina la selección de los

proveedores es el precio. Los criterios de calidad y de plazo de entrega son

variables restrictivas; lo que determina que se escoja a un proveedor o a otro

que cumplen ambas variables (calidad y plazo de entrega) es el precio.

La�relación�proveedor-cliente se establece a corto�plazo y la consecución de

un contrato de suministro no es ninguna señal de garantía de estabilidad para

el proveedor, ya que el cliente continúa buscando ofertas más económicas, y si

las encuentra, las utiliza para presionar al proveedor para que ofrezca precios

más bajos.
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La relación proveedor-cliente se establece en términos de competencia,

donde el precio refleja el poder o la habilidad de cada una de las partes

en el proceso de negociación.

Esta relación a corto plazo influye en los comportamientos de ambas partes.

Una de las consecuencias más claras de esta relación es la presión del proveedor

para conseguir pedidos mayores. A causa de que la relación comienza y acaba

con cada pedido, el proveedor presenta un gran interés en que el pedido sea

grande por dos motivos principales: se asegura que el negocio�será�mayor y

consigue que se establezcan economías�de�escala�en�su�proceso.

Por otro lado, el cliente intenta conseguir ventajas del interés del proveedor

para conseguir pedidos grandes, como por ejemplo, pedir precios más bajos.

Tanto el proveedor como el cliente consideran que el éxito en la nego-

ciación consiste en conseguir mejoras en el precio.

La información que ponen encima de la mesa para negociar es la información

imprescindible para realizar la transacción: la descripción detallada del pro-

ducto, las fechas de entrega, la penalización por incumplimientos.

Otras�características que derivan de esta relación proveedor-cliente son las

siguientes:

1) La innovación de los productos corresponde a los clientes, que la mantienen

para evitar la competencia futura.

2) La innovación de los procesos de los proveedores es general y no depende

de las necesidades exclusivas de un cliente, ya que la relación con un cliente

determinado en el futuro es incerta.

3) El comprador debe inspeccionar el material cuando se lo entregan.

4) La evaluación de los proveedores se lleva a cabo sobre la base de los precios;

además, se tiene en cuenta el cumplimiento de las entregas y las especifica-

ciones de calidad, aunque a veces, según las circunstancias, se tolera que se

incumplan algunos de estos aspectos.
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3.4. Crisis del enfoque tradicional

A partir de los años setenta, se producen una serie de cambios en los mercados,

que provocan la crisis del enfoque tradicional: los clientes son más exigentes

en el servicio, en la calidad, en el cumplimiento de los plazos de entrega, en

la frecuencia del aprovisionamiento, etc.

Se considera que esta crisis del enfoque tradicional es el punto de partida para

buscar un nuevo enfoque para la gestión de los aprovisionamientos. Algunos

de estos cambios son los siguientes:

1) Se comienza a presionar a los proveedores para que implanten procesos

formales de control de la calidad.

2) Se comienza a profesionalizar la función de aprovisionamiento mediante

la contratación de técnicos.

3) Se aplican las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en

la gestión de los aprovisionamientos y de la producción.

4) Se reconoce la capacidad de investigación de algunos proveedores.

5) En general, se produce un cambio profundo en la relación proveedor-clien-

te, cuestión que se analiza en el apartado siguiente.

3.5. Los cambios en las relaciones proveedor-cliente

La presión del mercado para que se aumente la calidad provocó que los pro-

veedores y los clientes implantasen, en una primera etapa, procedimientos

de�control�de�calidad, tanto en los procesos como en las entradas y las salidas

de productos.

Estos procedimientos, que inicialmente sólo eran de control, resultaron insu-

ficientes por la falta de comunicación entre ambas partes, y provocaron que

se introdujesen procedimientos�de�común�acuerdo entre el proveedor y el

cliente. Estos procedimientos supusieron un cambio en las relaciones provee-

dor-cliente, ya que ambos se veían obligados a poner en contacto a los expertos

en calidad correspondientes. Como consecuencia de este cambio se comien-

zan a compartir datos, de manera que cada una de las empresas tiene infor-

mación sobre una parte de los problemas de la otra.

Ya no se puede hablar, pues, de una relación de competencia, sino de

una relación de colaboración.
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Debemos señalar que el punto de partida para que muchas empresas implan-

tasen este enfoque de cooperación ha sido la reducción de los costes impu-

tables a la mala calidad.

La tendencia es que los clientes eliminen gradualmente las inspecciones del

material de entrada, a medida que el proveedor se responsabiliza de vigilar y

controlar sus procesos de producción.

Este proceso presenta varias etapas:

1)�Proveedor�aprobado: el proveedor consigue una cualificación mínima para

comenzar a suministrar un artículo determinado, aunque el cliente acostum-

bra a controlar los artículos antes de la entrega.

2)�Proveedor�preferido: se trata de un proveedor aprobado que está en proceso

de obtener una certificación para la que se necesita un historial de calidad

excelente. Normalmente, durante esta fase, el proveedor acostumbra a enviar

muestras al cliente y a confrontar resultados.

3)�Proveedor�certificado: el cliente, después de asegurarse de que el provee-

dor dispone de un historial inmejorable y de llevar a cabo una investigación

exhaustiva de los sistemas que utiliza, considera que no necesita inspeccionar

el material que le entrega. Si se debe inspeccionar el material porque existe

algún problema, el proceso de investigación vuelve a comenzar hasta que se

pueda validar otra vez la certificación.

Para que se establezca esta colaboración debe darse un clima de con-

fianza mutua, de manera que cada parte pueda estar segura de que la

cooperación le reporta beneficios. Este cambio en las relaciones provee-

dor-cliente debe ser gradual.

Los�beneficios que obtienen ambas partes son los siguientes:

Cliente Proveedor

Está seguro de que los artículos se suministran
de acuerdo con las especificaciones.

Reduce los costes de la falta de calidad.

Reduce los costes de la falta de calidad. Puede organizar un sistema de calidad.

Elimina las inspecciones para la aceptación de
los productos.

Incrementa la flexibilidad.

Elimina los stocks de seguridad. Es capaz de mejorar los productos que sumi-
nistra.

Las entregas se adecuan a las programaciones
de entrega.

Obtiene información por adelantado.

Fuente: B.�Prida�Romero�y�G.�Gutiérrez�Casas. (1996). Logística de aprovisionamientos. El cambio en las relaciones provee-
dor-cliente, un nuevo desafío para la empresa del s. XXI (pág. 102). Madrid: McGraw-Hill.

Bibliografía

Prida�Romero,�B.;�Gutié-
rrez�Casas,�G. (1996). Lo-
gística de aprovisionamien-
tos: El cambio en las relacio-
nes proveedor-cliente, un nue-
vo desafío para la empresa del
siglo XXI (pág. 101). Madrid:
McGraw-Hill.
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Cliente Proveedor

Consigue pedidos más pequeños y frecuentes. Tiene suficientes garantías a largo plazo de su
continuidad como proveedor.

Reduce el tiempo del ciclo de aprovisiona-
miento.

Aumenta el volumen de negocio.

Reduce el stock gracias al tamaño de los lotes. Obtiene beneficios económicos.

El proveedor se interesa en desarrollar nuevos
productos rápidamente.

Tiene acceso a nuevos mercados potenciales.

Mejora el propio servicio al cliente porque dis-
pone de la información del proveedor pun-
tualmente.

Recibe un feed-back útil para el aprendizaje.

Fuente: B.�Prida�Romero�y�G.�Gutiérrez�Casas. (1996). Logística de aprovisionamientos. El cambio en las relaciones provee-
dor-cliente, un nuevo desafío para la empresa del s. XXI (pág. 102). Madrid: McGraw-Hill.

El cliente debe ofrecer ventajas al proveedor para que cambie. La manera más

eficaz para que lo consiga estriba en facilitarle el aprendizaje�de�nuevas�téc-

nicas. Otros sistemas para favorecer este aprendizaje son las siguientes: pro-

porcionar asistencia técnica, enseñar cómo se calculan los costes de la falta de

calidad, compartir información, ayudar a la formación, etc.

El proveedor, por otro lado, no sólo debe implantar lo que le enseñe el cliente,

sino que también debe ir descubriendo el nuevo�potencial�competitivo, de

manera que en el futuro tome iniciativas que promuevan el interés del cliente

por la colaboración.

La profundización en las relaciones proveedor-cliente tiene implicaciones im-

portantes en lo que concierne a la política de los aprovisionamientos. Una de

las más importantes es la selección�de�proveedores. Se debe seleccionar un

número más reducido de proveedores y establecer con ellos una relación de

colaboración a largo plazo.

Algunos de los criterios para seleccionar a los proveedores son los siguientes:

1) Que lleve a cabo una mejora continua, que coopere para resolver problemas

y que transmita esta actitud a toda la organización.

2) Que disponga de la capacidad suficiente para añadir valor al producto o

servicio que suministra.

3) Que presente una actuación impecable en relación con la calidad del pro-

ducto o servicio.

4) Que disponga de la homologación de algún organismo competente (ISO

9000).

5) Que tenga una estabilidad financiera suficiente.
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6) Que sea capaz de aportar nuevas ideas para la investigación y el desarrollo

de nuevos productos y procesos.

Finalmente, hay que señalar que esta profundización en las relaciones provee-

dor-cliente resulta muy importante en el sistema de producción JIT.

3.6. La cofabricación

Según Christophe, la cofabricación consiste en desarrollar una relación�a�lar-

go�plazo con un número�reducido�de�proveedores sobre la base de la con-

fianza�mutua.

"Los proveedores llamados cofabricantes son los proveedores con los que se mantiene
una relación en la que no se compra el producto, sino que se compra la capacidad�de
fabricación, en el sentido de que se establece un compromiso mutuo, basado en una
transparencia informativa, sobre todo en lo que hace referencia a previsiones de compra
y capacidad de fabricación, con el objeto de que el comprador garantice un volumen
de compras determinado a cambio de conseguir la máxima flexibilidad en cuanto a los
suministros y a una reducción de los lead-time y del precio del producto"

Anaya�Tejero,�J.J. (1998). La gestión operativa de la empresa: un enfoque de logística integral
(pág. 151). Madrid: ESIC Editorial.

La filosofía de la cofabricación radica en el hecho de que se debe consi-

derar al proveedor como una extensión de la fábrica del cliente.

El�enfoque�de�la�cofabricación coincide con las relaciones proveedor-cliente

que hemos definido en el apartado anterior: mediante la colaboración y los

mecanismos de planificación logística plenamente integrados, ambas partes

intentan alcanzar una situación donde se obtengan beneficios para ambas.

Muy a menudo se montan equipos�de�desarrollo�del�proveedor, que consis-

ten en pequeños grupos de especialistas de la empresa cliente que ayudan a los

proveedores a cumplir los requisitos que éste les plantea. El objetivo general de

estos equipos es reducir los costes e incrementar la eficiencia de ambas partes.
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4. El consorcio modular

4.1. ¿Qué es el consorcio modular?

El consorcio modular consiste en llevar a cabo hasta el límite el caso de los

almacenes situados cerca del cliente. Actualmente, Volskwagen utiliza este sis-

tema en la planta de producción de camiones y autobuses de Resende (Brasil).

En este sistema, las empresas proveedoras sitúan la fase productiva en

la planta de la empresa cliente; es decir, se introducen dentro de la dis-

tribución en planta del cliente, con lo que se garantiza una mejor coor-

dinación, unos mejores ajustes y más garantías de tener el producto en

el lugar y en el momento en que se necesita.

4.2. Tareas en el consorcio modular

Los proveedores se encargan de producir los componentes en la planta de la

empresa cliente y de montarlos en lo que será el producto final.

La�empresa�cliente, una vez el automóvil ha sido montado por los proveedo-

res, se encarga de verificar�su�calidad, es decir, controla que el producto final

(automóvil) cumpla las condiciones de calidad establecidas. Si el automóvil

cumple estas condiciones, se retribuye a los proveedores. Si, por el contrario, el

automóvil no cumple estos mínimos, el proveedor o los proveedores respon-

sables del error deberán encargarse de los gastos que se generen.

La empresa cliente verifica la calidad y gestiona�el�montaje, ya que se encarga

de coordinar el montaje del producto final.

La empresa cliente también se encarga del diseño. El diseño se lleva a cabo

mediante la ingeniería concurrente, es decir, la empresa cliente se introduce en

el proceso productivo de los proveedores, para alcanzar las máximas sinergias

posibles y el máximo ajuste a las necesidades de cada cliente.

En resumen, lo que se lleva a cabo es diseñar simultáneamente las acti-

vidades de diseño de los productos y los procesos de fabricación.
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4.3. Beneficios para la empresa cliente

Este nuevo sistema presenta unos beneficios para la empresa cliente muy evi-

dentes, no sólo en cuanto a la calidad y a los ajustes productivos, sino que

también se obtienen ventajas financieras.

La empresa cliente no paga a los proveedores hasta que el automóvil

está totalmente montado. Este hecho supone que la empresa cliente

posee los recursos financieros durante el máximo tiempo posible, con

lo que obtiene más rendimiento.
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5. La negociación

5.1. ¿Qué es la negociación?

"La negociación profesional es el medio a través del cual un comprador y un vendedor,
usando un sistema de comunicación especializado, el regateo comercial, alcanzan un
acuerdo sobre las modalidades de un contrato, que debe reflejar un cierto equilibrio entre
los intereses de ambas partes".

Bloom,�H. (1984). Principles and techniques of negotiation. Nueva York: National Associa-
tion

"Negociar es superar intereses contradictorios mediante una acción concertada."

Le�Bail,�C. (1989). La negociación de compra (pág. 17). Bilbao: Ediciones Deusto SA.

5.2. La decisión de negociar

Antes de iniciar el proceso de negociación, se debe decidir si hay que negociar

o no. Según Claude Le Bail (1989), resulta necesario negociar en los siguientes

casos:

1) Cuando se trata de un producto piloto.

2) Cuando se plantea la cuestión de hacer o de encargar que se haga.

3) Cuando el producto en cuestión resulta único o muy sofisticado, o cuando

la experiencia de compra o la información sobre los costes son insuficientes.

4) Cuando los precios de la competencia son muy parecidos.

5) Cuando ninguna oferta resulta satisfactoria.

6) Cuando el comprador o el vendedor desean modificar un acuerdo previo.

5.3. Fases de la negociación

Si se decide que hay que negociar, resulta de gran importancia conocer todas

las fases por las que pasará el proceso de negociación.

De acuerdo con el mismo autor (Le Bail), podemos distinguir tres fases

fundamentales:

• Preparación

• Sesión de negociación

• Seguimiento de la negociación

Las características y los objetivos más importantes de cada una de estas fases

son los siguientes:

Bibliografía

Le�Bail,�C. (1989). La nego-
ciación de compra (pág. 23).
Bilbao: Ediciones Deusto SA.



CC-BY-NC-ND • PID_00196368 20 Aprovisionamiento

a) Preparación. El objetivo principal es acumular�información sobre la ne-

cesidad y sobre el producto o servicio para satisfacerla, sobre el proveedor,

la competencia, etc. Con esta información, el comprador puede conocer los

puntos fuertes y débiles propios y los del vendedor.

En esta fase también resulta muy importante que el comprador establezca los

objetivos de la negociación, así como los lindares de estos objetivos, fuera de

los cuales no debe estar dispuesto a aceptar ninguna propuesta.

b) Sesión de negociación. En esta fase, después de las fórmulas de cortesía

habituales, se tiene la oportunidad de recoger información muy valiosa para

la negociación. A continuación, se entra en la fase de las argumentaciones y,

finalmente, se efectúan�las�concesiones�y�se�firma�el�acuerdo.

c) Seguimiento de la negociación. Una vez se consigue el acuerdo, hay que

llevar a cabo su seguimiento, para comprobar si se realiza o no lo�acordado.

5.4. Las variables básicas en un proceso de negociación

Las variables básicas en un proceso de negociación son las siguientes:

a)�El�poder (el poder relativo entre las partes).

b)�El�tiempo (el tiempo del que dispone cada una de las partes para negociar;

por ejemplo, cuanto más tiempo se tiene, mayor resulta el margen de manio-

bra).

c)�La�información (cualquier tipo de información: sobre el producto que es

objeto de la negociación, sobre la otra parte negociadora, etc.).

5.5. La actitud de un negociador

Según Le Bail, existen dos actitudes básicas:

• Actitud�de�cooperación en la que el negociador da prioridad a los siguien-

tes aspectos:

– El interés común.

– La circulación de la información.

– La veracidad de la información.

– El espíritu de conciliación.

– La confianza.

– La argumentación de buena fe.

– El juego de influencia.

• Actitud�de�competición en la que el negociador da prioridad a los siguien-

tes aspectos:

– El interés propio.
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– La retención de la información.

– La orientación de la información.

– La intransigencia.

– La desconfianza.

– La argumentación engañosa.

– El ejercicio del poder.
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6. La gestión de stocks

6.1. ¿Qué es un stock?

Un stock�o�inventario es una reserva (de elementos tangibles e intangibles)

que no se usa y que tiene valor económico. A pesar de esta definición, se acep-

ta una concepción más delimitada del término, que considera que los stocks

están formados por los materiales con valor económico que en un cierto mo-

mento se encuentran en alguna parte del sistema productivo.

En los servicios, a diferencia de lo que sucede en el caso de los bienes, la

producción y el consumo tienen lugar simultáneamente y, por lo tanto, no

se pueden almacenar. Pero hay que señalar que para prestar estos servicios, a

veces son necesarios algunos tipos de materiales que sí se pueden almacenar.

6.2. ¿Son necesarios los stocks?

En los últimos años se ha difundido la idea de que los stocks resultan innece-

sarios e, incluso, que resultan perniciosos. Esta idea es la que ha conducido a

muchas personas a defender�los�cero�stocks.

Esta idea no es del todo correcta, ya que se�deben�efectuar algunas matiza-

ciones:

Los stocks no�son�siempre necesarios; según las circunstancias lo serán o no.

Además, para cada conjunto de circunstancias se da un nivel de stocks ade-

cuado.

Un nivel elevado de stocks oculta�problemas�productivos que hacen que sea

necesario mantenerlo para evitar interrupciones en el sistema productivo. Por

ejemplo, si se dan problemas de falta de calidad se mantendrán stocks para

enfrentarse a los problemas que derivan de la no-calidad; si se producen retra-

sos en los suministros de los proveedores se mantienen stocks de los compo-

nentes o materiales que suministran los proveedores para evitar un paro del

sistema productivo por falta de materiales, etc.

Si aplicásemos la teoría de los cero stocks estrictamente, conseguiríamos que

apareciesen de golpe todos estos problemas, con lo que, probablemente, pro-

vocaríamos un caos enorme.
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Por lo tanto, lo que hay que hacer es reducir gradualmente el nivel de

stocks y resolver los problemas que van apareciendo.

Se dan casos en los que los stocks juegan un papel importante; por ejemplo,

en el caso de la demanda estacional, los stocks se acumulan durante el periodo

en que se consume poco para satisfacer la demanda posterior.

En resumen, la principal función de los stocks es servir de instrumento

de regulación de toda la cadena logística, con la finalidad de conseguir

un flujo de materiales continuo.

6.3. ¿Qué funciones tienen los stocks?

Según las funciones que tienen podemos hablar de diferentes tipos de stocks:

• Stocks�de�ciclo. En el sistema productivo, para conseguir un flujo ininte-

rrumpido entre dos procesos consecutivos que producen y consumen a un

ritmo diferente es necesario mantener un stock. La función de este stock

es debilitar�el�vínculo�entre�los�dos�sistemas para alcanzar una mayor

flexibilidad.

• Stocks�estacionales. La función de estos stocks es equilibrar�y�distribuir

la�producción en el tiempo, aunque la demanda se concentre en un pe-

riodo del año determinado.

• Stocks�de�seguridad. Antes de definir este tipo de stocks, resulta necesario

definir el concepto de ruptura de stock. La ruptura�de�stock se produce

cuando se necesita un artículo concreto y éste no se encuentra disponible.

Por ejemplo, las averías en los equipos, el retraso en el plazo de entrega de

los proveedores, etc. pueden ser causas de una ruptura de stock. El stock de

seguridad es el stock del que disponen las empresas para evitar la ruptura

de stock.

• Stocks�de�tránsito. Se trata de los stocks que sirven de�enlace entre las

diferentes fases de un proceso productivo.

6.4. ¿Qué se almacena?

En los sistemas productivos existen diferentes tipos de bienes o materiales para

fabricar los productos finales:
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• Materias primas. Se trata de los artículos que la empresa compra a los pro-

veedores externos.

• Componentes. Son artículos que la empresa compra a los proveedores ex-

ternos, pero que, a diferencia de los anteriores, se incorporan directamente

a operaciones de ensamblaje sin efectuar en ellos ninguna transformación.

• Obra en curso. Se trata de los materiales que experimentan transformacio-

nes o que se introducen entre dos procesos consecutivos y sirven de enlace

entre uno y otro.

• Productos semielaborados. Se trata de artículos que ya han pasado por al-

guna operación de producción, pero que todavía no están a punto para la

venta. La diferencia entre la obra en curso y los productos semielaborados

es que los primeros se introducen en el proceso de fabricación, mientras

que los segundos se pueden introducir tanto en el proceso de fabricación,

como en el almacén.

• Productos acabados. Son los artículos finales destinados a satisfacer la de-

manda final del consumidor.

• Subproductos. Muy a menudo, junto con la obtención de los productos

acabados que constituyen el objetivo del sistema productivo, se obtienen

otros productos acabados accesorios o secundarios.

• Recambios y suministros. Son materiales que se necesitan en el proceso

productivo, pero que no se incorporan de una manera directa al producto.

• Envases y embalajes. Se trata de elementos que se utilizan para que el trans-

porte del producto se lleve a cabo en las condiciones adecuadas.

6.5. Gestión de los stocks

Consiste en organizar,�planificar�y�controlar el conjunto de stocks que per-

tenecen a una empresa.

El principal objetivo de la gestión de los stocks es establecer un equilibrio entre

la calidad del servicio y los costes que se derivan de la posesión de los stocks.

Las cuestiones básicas de la gestión de stocks son las siguientes:

1) La frecuencia con la que se deben emitir las órdenes.

2) El momento en que se deben emitir.

3) La cantidad de órdenes que hay que emitir.
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6.6. ¿Es posible controlar siempre los stocks?

Resulta muy difícil controlar el nivel de stocks. Porque tanto la entrada (por

ejemplo, los suministros de los proveedores), como la salida (la demanda del

mercado) de los artículos se hallan sometidas a fluctuaciones que no se pueden

prever.

6.7. Rotación y cobertura de los stocks

La rotación hace referencia a la media de veces al año que se renueva un ar-

tículo en el almacén. Por ejemplo, una rotación de 20 significa que la media

de renovación de este artículo es de 20 veces al año.

El numerador y el denominador se deben valorar al mismo precio.

La�cobertura nos indica los días que se atiende la venta prevista con la can-

tidad media del stock.

El numerador y el denominador se deben valorar al mismo precio.

Un�ejemplo

Si la rotación es de 20, la cobertura es:

(1/20) * 360 días = 18 días o (1/20) * 12 meses = 0,6 meses

6.8. ¿Qué factores intervienen en la gestión de los stocks?

Los factores que influyen en el estado de los stocks se deben tener en cuenta

a la hora de obtener un modelo que responda a las cuestiones básicas de la

gestión de los stocks.

Los factores que intervienen en el nivel de stocks son los siguientes:

• Demanda. Hay que tener en cuenta las diferentes características que pue-

de presentar. Por ejemplo, si la demanda es discontinua, discreta y depen-

diente, los métodos clásicos para gestionar los stocks (como la fórmula de
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Wilson) no son los más adecuados; para una demanda con estas caracte-

rísticas resulta más apropiado utilizar el sistema MRP.

• Costes. Existen diferentes tipos de costes:

– Coste�de�adquisición: se trata del coste que se produce cada vez que

se emite un pedido. Este tipo de coste presenta dos partes: el coste de

lanzamiento o de emisión, que es fijo (impresos, teléfono, fax, etc.), y

el coste variable de adquisición, que se trata del valor de la orden emitida

(valor unitario del artículo * número de artículos).

– Coste�de�posesión: este coste está formado por todos los conceptos

de coste que soporta la empresa por el hecho de mantener stocks (vi-

gilancia, mantenimiento del almacén, etc.).

– Coste�por�pedido�insatisfecho: coste generado por el hecho de no

satisfacer la demanda.

• Sistema�de�información. Revisa las existencias, lo que permite conocer

los niveles de stock disponibles en un momento determinado. Existen de

dos tipos:

– Sistema�de�revisión�continua: con este sistema, se sabe el nivel de

stocks en todo momento.

– Sistema�de�revisión�periódica: sólo se dispone de información del

nivel de stocks en momentos muy concretos y separados por un lapso

de tiempo, que se conoce como periodo de revisión (T).

• Plazos. Los plazos entre los que se emiten las órdenes y se recibe el material

constituyen uno de los aspectos más importantes que hay que considerar

en la gestión de los stocks. Nos referimos al plazo de entrega (E) y al de

reaprovisionamiento (R).

– Plazo�de�entrega: se trata del tiempo que transcurre entre la detección

de la necesidad de realizar un pedido (o una operación) y el instante en

el que el material correspondiente se encuentra a punto para su uso o

consumo. En este plazo se incluyen los tiempos de preparación de los

impresos de los pedidos, el envío, la recepción por los proveedores, la

preparación de los pedidos por los proveedores, el tránsito del pedido

desde la fábrica o el almacén del proveedor, la recepción en la fábrica

del cliente y las preparaciones necesarias para poner los materiales a

disposición de los operarios que los necesitan.

– Plazo�de�reaprovisionamiento: se trata del tiempo en el que la única

protección que presenta el sistema productivo para afrontar una posi-

ble ruptura de stocks es la posición de stock.
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• Métodos� de� aprovisionamiento. Un método de reaprovisionamiento

consiste en aplicar sistemáticamente una política de gestión de stocks con el

apoyo de un sistema de información o revisión.

Una política de gestión de stocks consiste en definir:

• Cuándo hay que solicitar el material.

• La cantidad de material que se debe pedir.

Según la AECOC, dimensionar el stock de un artículo es determinar las

variables que lo regularán. Estas variables son la cantidad de reaprovi-

sionamiento, el punto de pedido y el stock de seguridad.

Los�métodos�de�aprovisionamiento que tradicionalmente más se han utili-

zado son los siguientes:

• Método�del�punto�de�pedido�con�revisión�continua. Consiste en emitir

una orden de tamaño fijo Q cada vez que la posición de stock resulta in-

ferior a s unidades.

• Método�de�aprovisionamiento�periódico�con�revisión�periódica. Con

este método se lleva a cabo una revisión en determinados momentos se-

parados por un lapso de tiempo constante, que se denomina periodo de

revisión. Después de cada uno de estos momentos de revisión se lanza una

orden de pedido, cuya cantidad es la diferencia entre la cobertura que se

ha establecido (S) y la posición de stock detectada.
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6.9. Sistemas de reposición

Según la AECOC, existen los siguientes sistemas de reposición:

Sistemas�de� reposición�simple. Las decisiones no se toman según ningún

sistema de previsión. Así, por ejemplo, se da la regla�de�uno�por�uno, que

consiste en pedir una unidad cuando sale otra.

Sistemas�que�comportan�una�previsión�implícita. Estos sistemas presupo-

nen un comportamiento de la demanda que, generalmente, resulta constante.

Otros�sistemas�de�previsión. Existen los sistemas�de�previsión�de�la�deman-

da, cuyo objetivo es dar información sobre la cantidad de productos que pe-

dirán los clientes y en el momento en que los pedirán.

6.10. El lote económico de Harris-Wilson

Las�hipótesis en las que se basa este modelo son las siguientes:

a) El horizonte que afecta a la gestión de stocks es ilimitado; el proceso, por

lo tanto, continúa de forma indefinida.

b) La demanda es continua, conocida y homogénea en el tiempo; según este

concepto, se supone que la tasa de consumo es D unidades/año.

c) El plazo de entrega, L, es constante y conocido.

d) No se aceptan rupturas de stock.

e) El coste variable de adquisición resulta constante, CA u. m./unidad.

f) La entrada del lote en el sistema es instantánea cuando ha transcurrido el

plazo de entrega.

g) Se considera un coste de lanzamiento de CL u. m./pedido y un coste de

posesión de stock igual a CP u. m./unidad.

h) El lote tendrá siempre el mismo tamaño, para que los parámetros del mo-

delo sean constantes.

Lo que resulta más económico, en estas condiciones, es que entre un lote en

el sistema en el momento en que el nivel de stocks es cero. Este hecho supone

que la orden de lanzamiento se debe emitir en el momento en que el nivel de

stock es suficiente para enfrentarse a la demanda durante el plazo de entrega.

Este nivel de stock se denomina punto�de�pedido�s.
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El�punto�de�pedido�s se calcula de la siguiente manera:

s�=�D*L

Q es el volumen de cada pedido.

El número de pedidos que hay que hacer durante un año para satisfacer la

demanda anual, la frecuencia�de�reaprovisionamiento (N), será:

N�=�D�/�Q

La inversa de N es el tiempo que transcurre entre dos entradas al sistema o

el tiempo que el sistema tarda en alcanzar el mismo nivel de stock desde un

estado concreto; se trata, en definitiva, del tiempo de un ciclo que se repite a

lo largo del horizonte de gestión. Este tiempo se denomina tiempo�de�ciclo

de�aprovisionamiento (TC).

El lote�económico es el lote asociado a los mínimos costes relacionados con

los stocks, es decir, se trata del lote que minimiza la función de coste total anual

de stock.

Para calcular este lote, primero debemos saber cuál es la función que debemos

minimizar. El coste anual total de stocks está formado por los siguientes costes:

a) Coste anual de lanzamiento: KL�=�CL�*�N�=�CL�*�D/Q�u.�m./año

b) Coste anual variable de adquisición: KA�=�CA�*�D�u.�m./año

c) Coste anual de posesión de stock: KP�=�CP�*�Q�/�2�u.�m./año

El coste anual total será K�=�KL�+�KA�+�KP

Pero, según el modelo que nos ocupa, el coste anual variable de adquisición

KA no depende ni del tamaño del lote ni de las fechas en que se emiten las

órdenes; por esta razón, para hallar el lote que minimiza esta función de costes

totales, prescindiremos de este coste.

K�=�KL�+�KP�=�CL�*�D�/�Q�+�CP�*�Q�/�2�u.�m./año

Para minimizar la función debemos derivar respecto de Q e igualar a cero:

dK�/�dQ�=�-�CL�*�D�/�Q2�+�CP�/�2�=�0
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Fórmula�del�lote�económico�o�de�Harris-Wilson

6.11. Los descuentos

Generalmente, se realizan descuentos por grandes volúmenes de compras y,

por lo tanto, estos descuentos se deben tener en cuenta a la hora de calcular

el lote económico.

Dado que el coste de adquisición varía según el volumen, en este caso sí hay

que considerar el coste variable de adquisición.
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Actividades

1. La cervecería Gutenmorgen tiene una demanda de cerveza prácticamente constante que
el encargado del establecimiento estima en unos 250.000 litros al año. Adquiere el producto
directamente de la empresa TAMM Bier, a la que emite regularmente un pedido de volumen
constante todos los jueves.

Si sabéis que la formulación y la recepción de cada pedido (independientemente de la canti-
dad solicitada) tiene un coste de 1.000 u. m. y que el coste medio de posesión es de 5 u. m.
por litro y año, determinad si resulta adecuada la decisión de aprovisionamiento semanal o
si, por el contrario, esta decisión se debería modificar. Justificad la respuesta argumentándola
en términos de costes.

 
Solución

Los datos de los que disponemos son los siguientes:

D = 250.000 l/ año
PE = 1.000 u. m./pedido
PP = 5 u. m./l y año
Tc = 7 días (cada jueves)

En primer lugar debemos hallar cuál sería el tiempo de ciclo de aprovisionamiento óptimo:

La frecuencia de reaprovisionamiento sería:

Y, por lo tanto,

Esto significa que es mejor reaprovisionarse cada dos semanas, y no semanalmente como
lo hace la cervecería. Para comprobarlo en términos de costes, efectuamos los siguientes
cálculos:

Si nos aprovisionamos cada 14 días:

KE = PE * N = 1.000 * 25 = 25.000 u. m./año

K = KE + KP = 25.000 + 25.000 = 50.000 u. m./año

Si lo continuamos haciendo semanalmente:
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KE = PE * N = 1.000 * 52 = 52.000 u. m./año

K = KE + KP = 52.000 + 12.020 = 64.020 u. m./año

Como podéis ver, la opción anterior resultaba más económica.

 
2. Una tienda de material fotográfico intenta mejorar la gestión de los stocks. Sabe que tiene
un consumo anual de carretes de fotos de 2.000 unidades, que compra a un precio medio
unitario de 300 u.m.

El coste anual que le supone efectuar 10 pedidos por año (teléfono, facturas...) asciende a
15.000 u.m. El coste de oportunidad del dinero es del 12% anual.

Un nuevo vendedor en la zona intenta convencer al dueño de la tienda para que realice los
pedidos de más de 400 carretes, para los cuales le ofrece un descuento del 4%.

a) ¿Le interesa aceptar la oferta del vendedor? ¿Por qué?

b) Si el vendedor le garantiza que puede entregar los pedidos en 48 horas y la tienda abre
308 días al año, ¿cuál debería ser el punto de pedido?

 
Solución

Los datos de los que disponemos son los siguientes:

D = 2.000 carretes/año
PA inicial = 300 u.m./carrete
PA con descuento = 288 u.m./carrete
N = 10 pedidos/año
KE = 15.000 u.m./10 pedidos
i = 12%

Le interesa la oferta, ya que el coste total es inferior.
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3. La empresa Bonsa se dedica a importar desde Alemania máquinas automáticas de refrescos
y a venderlas en Barcelona, zona de la que tiene la exclusiva de distribución.

Durante este año prevé, según datos históricos y teniendo en cuenta las expectativas de cre-
cimiento, una demanda anual cercana a las 1.200 unidades.

Sabe que cada pedido presenta un coste de 487.500 u.m., que la tasa de mantenimiento del
inventario es de un 10% y que el precio de cada máquina actualmente es de 95.000 u.m.

a) Si utiliza un sistema de reaprovisionamiento por fechas fijas, ¿cuál será el tiempo de ciclo
de aprovisionamiento óptimo? ¿Cuántos pedidos servirá este año?

b) Bonsa pensaba en reaprovisionarse cada 3 meses en lotes de 300 máquinas, pero ha reci-
bido la siguiente oferta de precios del proveedor según la cantidad del pedido:

Cantidad Precio

100 105.000

300 100.000

600 95.000

 
Solución

a)

Esto significa que el tiempo del ciclo de aprovisionamiento es de 90 días.

b)

K2 (300) = 1.950.000 + 120.000.000 + 1.500.000 = 123.450.000 u.m.
K3 (600) = 975.000 + 114.000.000 + 2.850.000 = 117.825.000 u.m.

La mejor opción consiste en comprar lotes de 600 unidades.
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