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Suministros, transporte y tecnología S.A.S, sigla
Sutratecsa S.A.S. se dedica a suministrar, transportar,
comercializar y distribuir productos nacionales e
importados entre los que se destacan artículos de
papelería, dotaciones, elementos de aseo, alimentos de
excelente calidad con un alto valor nutricional, también
empaque y suministro de complementos nutricionales,
y además todo el tema logístico y de transporte



ASPECTOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

Actividades realizadas:

• Cumplimiento de las fases del proceso de compras: 
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

• Explorar nuevos mercados .

Jefe inmediato: Rosalba Capacho

Fecha de inicio: 13 de febrero – 4 de Junio



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Sutratecsa S.A.S es una empresa dedicada a la compra venta, distribución,

comercialización y suministro en general de toda clase de bienes y productos

nacionales e importados. Investigando la compañía se evidencia que no posee

un proceso de compras formal donde se lleve a cabo el correcto control,

funcionamiento y planificación de las operaciones a realizar, actualmente este

proceso está a cargo del departamento financiero y administrativo de la

empresa generando costos adicionales al no tener políticas y procesos claros de

un área especializada en ello, además no cuenta con una selección de

proveedores óptima donde sean seleccionados bajo criterios de calidad.



JUSTIFICACIÓN

Debido al alto crecimiento de la empresa

Sutratecsa S.A.S durante los últimos

años se ha decidido estudiar la

posibilidad de diseñar un departamento

de compras internacionales el cual

permita el correcto control,

funcionamiento y planificación de las

operaciones a realizar organizando los

procesos de esta área y delegando las

responsabilidades en manos de personal

capacitado el cual también brindara las

herramientas necesarias para fortalecer

la estructura fijando políticas, normas,

controles y seguimiento para el buen

desarrollo de las actividades y así lograr

mayor utilidad, ahorro en gastos y

optimización de recursos.



OBJETIVO GENERAL

Diseñar propuesta de estructuración del departamento de compras

internacionales para la Empresa Sutratecsa S.A.S.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

•Realizar un diagnóstico sobre el comportamiento que ha tenido la

empresa Sutratecsa S.A.S en el manejo de las compras internacionales.

•Identificar los requerimientos técnicos, jurídicos y administrativos para la

organización de un departamento de compras internacionales.

•Elaborar la propuesta del departamento de compras internacionales para

la Empresa Sutratecsa S.A.S.



MARCO TEÓRICO

Gestión de compras

La mayoría de las organizaciones empresariales requieren la gestión de compras sin duda alguna.

Esta involucra personas, procesos y tecnología, para lograr lo que se conoce como compra. La gestión o

administración de las compras de una empresa, implica la obtención, compra y entrega de bienes y

servicios que una empresa necesita, ya sea en su fabricación y gestión comercial, o en el stock que

revende con una ganancia. El departamento de compras es una parte muy importante, si no la más

importante, de una empresa, ya que su buena administración incide directamente en el resultado final

(Polanco, 2012).

Proceso de compra

El proceso de compra es de suma importancia ya que se utiliza para identificar los requisitos del

usuario, de manera efectiva y eficiente y para evaluar la necesidad, para identificar a los proveedores,

para garantizar que el pago se realice con prontitud e impulsar la mejora continua. Es una de las

funciones del departamento de compras al obtener todos los materiales necesarios para la producción

o el funcionamiento diario de la empresa u organización.



MARCO TEÓRICO

Gestión de abastecimiento

Según Alberto Sangri el abastecimiento consiste en el proceso de obtención y administración de

productos o servicios necesarios para operar una empresa u otro tipo de organización. Los elementos de

la gestión de suministros incluyen los productos, la información, los presupuestos y los empleados reales.

El propósito de los procedimientos de administración de suministros es mantener los costos estables y

utilizar los recursos de manera efectiva para aumentar las ganancias y la eficiencia del negocio u

organización (Sangri, 2014).

Logística

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para

la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias

en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar

correcto y en el momento apropiado, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes y

optimizar la red productiva o comercializadora de bienes o servicios (Ross, Lamb, Franklin, Ferrer, &

Coyle, 2013).



CONCEPTUAL
• Compras

• Comprar es una actividad de gestión que va más allá del simple acto de comprar. Incluye
investigación y desarrollo para la selección adecuada de materiales y fuentes, seguimiento para
garantizar la entrega oportuna, inspección para garantizar tanto la cantidad como la calidad y el
control del tráfico, la recepción, el mantenimiento de tiendas y las operaciones contables relacionadas
con las compras (Vargas, 2013).

Compras internacionales

Se conoce como compras internacionales cuando esas actividades de compra se llevan a cabo en

mercados internacionales para respaldar las operaciones de la empresa y garantizar una fuente

confiable de suministro. Con el proceso de globalización económica se puede experimentar que las

actividades de compra nacionales e internacionales se están haciendo borrosas y convergen en una

sola función dentro de las empresas (Vargas, 2013).

Departamento de compras.

Según Monterroso el departamento de compras es responsable de obtener las materias primas y

otros recursos al mejor precio posible. Incluye la identificación y selección del proveedor desde donde

se comprarán los bienes, la negociación y contratación, la investigación del mercado de suministros,

la medición y mejora de los proveedores y el sistema de compra y desarrollo (Monterroso, 2000).



CONCEPTUAL
Abastecimiento

El abastecimiento es el acto de identificar, adquirir y gestionar los recursos y proveedores que son

esenciales para las operaciones de una organización. También conocida como adquisición o gestión

de suministros, incluye la compra de bienes físicos, información, servicios y cualquier otro recurso

necesario que permita a una empresa continuar operando y creciendo. Los objetivos principales

dentro de la administración de suministros o el abastecimiento son el control de costos, la asignación

eficiente de recursos, la administración de riesgos y la recolección efectiva de información que se

utilizará en las decisiones estratégicas de negocios (Ballou, 2004).

Logística

La logística es la integración y gestión de la cadena de valor del producto desde los proveedores

hasta el cliente. Incluye todos los aspectos de la cadena de producción, incluidos el diseño, los

proveedores, la financiación, la información, la energía, el transporte, la distribución y las ventas.



METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN

Se realizará un estudio de tipo observacional-descriptivo, el cual, de acuerdo

con lo expuesto por Veiga de Cabo y colegas (Veiga & De la Fuente, 2008), con

este método se realiza una constante observación de los procesos y sistemas de

la organización con el fin de lograr conclusiones acerca de su comportamiento,

esto, buscando caracterizar las variables y demás componentes, queriendo

identificar detalladamente los factores a intervenir y ofrecer información acerca del

estado de la gestión de procesos, a partir de estudios de observación e

investigación dentro de la empresa.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

La función del departamento de compras es ayudar a producir más utilidades a la empresa

(Mercado, 2004). Las compras son una función vital e importante para el éxito de cualquier

empresa, la cual debe contar con una estructura de un departamento de compras en el que

recaigan todas las funciones y responsabilidades para una eficaz ejecución;

Haciendo una investigación a la empresa Sutratecsa S.A.S de todo el tema de compras

internacionales no se obtuvo ninguna información al respecto ya que la empresa no cuenta con un

archivo de procesos y las pocas veces que han realizado importaciones ha sido de manera

empírica o a través de terceros de igual forma no tienen ningún tipo formal de selección y

calificación a proveedores y son seleccionados de forma incorrecta.

Realizar un diagnóstico sobre el comportamiento que ha tenido la empresa Sutratecsa S.A.S en 
el manejo de las compras internacionales



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 1



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 1

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•Conocimiento del mercado.

•Planta propia y bodega con gran capacidad.

•Precios más bajos.

•Calidad de productos.

•Excelente servicio al cliente.

•Nuevo segmento de mercado.

•Expansión del negocio.

•Mejores acuerdos.

•Variedad de proveedores.

•Crecimiento de las importaciones.

•Alianzas estratégicas.

•Creación del departamento de compras 

DEBILIDADES AMENAZAS

•Estructura organizacional desordenada.

•No tienen políticas definidas.

•No tienen un proceso establecido ni criterios de selección 

de proveedores.

•No cuenta con un manual de procesos para importaciones.

•No posea un historial, ni registro de sus compras ni 

actividades.

•Personal con poca experiencia en compras internacionales 

•Informalidad para realizar proceso de compra 

•No tener un departamento de compras 

•Crisis económica.

•Normatividad compleja y desconocimiento jurídico.

•Personal no adecuado. 

•Portafolio amplio de competidores.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 Identificar los requerimientos técnicos, jurídicos y administrativos para la

organización de un departamento de compras internacionales.

Técnicos

El objetivo del diseño del Departamento de Compras es direccionar el desarrollo de las

actividades que se desarrollan al momento de las compras; así fijar políticas, normas,

controles y procedimientos a seguir con la ayuda de un manual de procesos. (Manual)

Documentos 

1.Formato de Requisición

2.Formato de Orden de compra

3.Formato de Remisión

4.Formato de Selección de proveedores

Administrativos

Para un buen funcionamiento del departamento de compras es importante contar con 

personal capacitado y especializado en el tema de las compras e importaciones.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3 Elaborar la propuesta del departamento de compras internacionales para la Empresa

Sutratecsa S.A.S.

Con la implementación del departamento de compras se busca integrar las áreas, personal y procesos con
el fin de mejorar las condiciones del proceso de compra creando equipos de trabajo con un alto
compromiso que a su vez permita la gestión de cambios y una continua realimentación de la misma.

Misión

Desarrollar y fortalecer vínculos con los proveedores que brinden a
Sutratecsa S.A.S productos a precios óptimos y de alta calidad con un
servicio seguro y confiable.

Visión

Obtener del exterior los materiales, productos y/o servicios que
necesite Sutratecsa S.A.S para su funcionamiento, en las cantidades y
plazos establecidos, con los niveles de calidad necesarios y al menor
precio del mercado.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 3

Objetivos del área:
• Minimizar los costes de compra, de almacenamiento y de distribución. Éste

es quizás uno de los objetivos de compras a los que más se suele recurrir.
• Asegurar el flujo de producción continuo. Es deber de este departamento

asegurar que nunca hay roturas de stock y que el ciclo de compra siempre
está en marcha.

• Aumentar la rotación de activos.
• Desarrollar y planear fuentes alternativas de suministro para asegurar que

nunca se van a quedar sin stock.
• Conseguir buenas relaciones con los proveedores, ya que ello ayudará a

cumplir el resto de objetivos del área de compras.
• Velar por una correcta integración con el resto de departamentos de la

empresa.
• Mantener el registro de los datos actualizado.
• Presentar informes de gestión cada cierto tiempo a modo de control.

(Fuente: EAE Business School)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3

• Caracterización procesos gestión de compras 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3
Selección de proveedores

Herrera y Osorio, 2006. Citado por (Torres, Ruiz, Rosas, Ablanedo, Cruz, & Ayala, 2012).

Dice que empresas globales, regionales y nacionales dependen cada día más de sus

proveedores, quienes juegan un rol determinante en actividades claves, como la

administración de inventarios y las funciones logísticas. (Unimilitar.edu.co)

Los proveedores que son seleccionados deben tener un seguimiento para conocer su

desempeño implementando una evaluación de proveedores con el fin de un mejoramiento

continuo.

Es necesario realizar una evaluación y una constante re-evaluación para asegurarse que

el proveedor cumple con los requisitos establecidos de forma constante y permanente. Los

criterios de evaluación de proveedores están estipulados en el Formato de Control de

documentos a proveedores de bienes y servicios.

El proceso de clasificación de proveedores permitirá́ a la Gestión Logística mejorar los

tiempos de respuesta a sus clientes internos y a los proveedores, además de establecer

estrategias de negociación y contratación con los proveedores (Gómez, Herrera, Tomas,

Schmalbach & Vergara, 2012, P.5)

Documento: Formato de control de documentos a proveedores 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El manual de procesos fue diseñado con el objetivo de definir los lineamientos para la compra de bienes de

Sutratecsa S.A.S. con el fin de asegurar el óptimo desarrollo de las actividades, teniendo una relación óptima

con proveedores y empleados haciendo que todas las compras se efectúen en las mejores condiciones.

Con la implementación del departamento de compras Sutratecsa S.A.S podrá tener control de las compras, a

través del desarrollo de procesos que permitan una adecuada selección de proveedores, elaboración de

presupuesto para control de costos y realización de contratos que garanticen calidad y el cumplimiento de la

compra de productos.

El éxito del departamento depende del personal contratado para la ejecución de las actividades de dicha área,

además es muy importante el compromiso de las personas asociadas de la compañía frente a este, es decir, su

labor para el correcto control de las tareas para la compra.

Implementar el departamento de compras aporta fundamentos administrativos a la empresa como una nueva

estructura organizacional, planeación estratégica, trabajo en equipo y aplicación de procesos, ya que aunque

actualmente no existe un departamento de compras y se realizan las actividades de una forma informal y no

controlada.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Implementar el departamento de compras para la compañía.

Es importante trabajar en conjunto con las demás áreas de la empresa donde se apoyen para el

desarrollo de las actividades de este departamento donde la comunicación cumple un papel significativo

en cada proceso.

Realizar una capacitación al personal contratado que permita la realización de un proceso de compras

transparente, donde se cumplan funciones y procesos específicos.

Es de vital importancia realizar una evaluación periódica del desempeño del departamento de compras,

personal, procesos y funciones con el fin de evaluar la eficiencia mediante la cual el área desempeña

sus responsabilidades.



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Desde el punto de vista académico desarrollar conocimientos obtenidos 

durante la carrera, proceso de retroalimentación que resalta lo aprendido durante la 

preparación profesional.

Laboral: Aporto herramientas necesarias para el cumplimiento de labores. 

Poca información y falta de organización en la empresa .



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Una gran experiencia donde tuve la oportunidad de conocer personas que me ayudaron en 
el proceso donde obtuve nuevos conocimientos y mejore capacidades llevándolas a lo 
practico.
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