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Introducción 

 

SUTRATECSA S.A.S es una empresa que se creó bajo el nombre de CALZADO  CANEY  

LIMITADA el 02 de Septiembre de 2002 donde se encargaba de la distribución y dotación de 

calzado,  en el año 2005  se transformó a INDUSTRIAS CANEY S.A,  en el año 2007 cambia 

su razón social a SUMINISTROS, TRANSPORTE Y TECNOLOGIA S.A. Sigla 

SUTRATECSA, con miras a participar en licitaciones públicas específicamente  para el recaudo 

en el sistema de transporte de  Metro línea,  en el año 2015 se transforma a SUMINISTRO, 

TRANSPORTE Y TECNOLOGIA S.A.S., sigla SUTRATECSA S.A.S.  Donde actualmente 

se dedica a suministrar, transportar, comercializar y distribuir productos nacionales e importados 

entre los que se destacan artículos tecnológicos y alimentos de excelente calidad con alto valor 

nutricional. (Empaque y suministro de complementos nutricionales, logística, transporte, 

refrigerios, papelería, dotación, elementos de aseo, etc...)  

 

Este trabajo pretende ofrecer una propuesta que facilite el desarrollo de las actividades de 

compras de la empresa, mecanismos que permitan adquirir una clara idea de comprensión de 

objetivos y los principios fundamentales de la función compradora, así como los medios y los 

responsables de su ejecución realizando un diagnóstico interno de la empresa Sutratecsa S.A.S, 

seguido por el diseño de los procesos necesarios para el desarrollo de las actividades 

correspondientes al área de compras.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Título 

 Propuesta de estructuración del departamento de compras internacionales para la empresa 

Sutratecsa S.A.S. 

1.2 Descripción del problema  

 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. 

De no crear un departamento especializado en las compras internacionales la empresa Sutratecsa 

S.A.S no tendrá aliados estratégicos que brinden garantías, reducción de costos y que permitan 

mayor beneficio y rentabilidad.  

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

            Diseñar propuesta de estructuración del departamento de compras internacionales para la 

Empresa Sutratecsa S.A.S. 

 



 

 

2.2 Objetivos específicos  

● 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. 

3. 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. 

Este trabajo pretende ofrecer una propuesta que facilite el desarrollo de las actividades de 

compras para la compañía.  

4. Marco referencial 

En materia internacional, un estudio realizado en Ecuador en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador por Jorge Carrión (2016), realizó un análisis para la creación de un 

departamento de comercio exterior en la empresa Mutescsu CIA. LTDA. Teniendo como 

objetivo analizar la factibilidad de la creación del departamento de compras con el fin de tener 



 

 

una mayor organización en la empresa y reducir los costos. La metodología utilizada en el 

estudio correspondió al tipo descriptivo con la implementación del método cuantitativo, con el 

apoyo de la observación y las técnicas de entrevista. Para la creación del departamento de 

comercio exterior de la empresa en cuestión, los investigadores debieron analizar diversos 

parámetros, el espacio físico, la situación económica y el beneficio del proyecto mencionado, 

para determinar el objetivo del área dentro de la empresa. Después de la investigación, los 

autores siguieron con la creación de un plan de importación; Seleccionaron algunos de los 

principales productos comerciales para reconocer si la importación de estos materiales era 

beneficiosa para la empresa. En conclusión, el estudio ofrece la viabilidad de creación del 

departamento, argumentando que, en términos físicos la empresa cuenta con el espacio físico 

requerido para la implementación de esta área. Por otro lado, se evidenció que de acuerdo a los 

servicios que presta, los cuales demandan la importación de materiales, este nuevo departamento 

puede asegurar que las compras internacionales sean óptimas lo que ayudaría a incrementar el 

margen utilidad (Carrión, 2016). 

En materia nacional, un estudio realizado por Marcial Enrique Calvo (2013) titulado, 

propuesta de modelo de gestión del proceso de compras internacionales en Astilleros. Caso: 

Cotecmar, presentó como objetivo principal diseñar un modelo de gestión que tuviera en cuenta 

los procesos de compras internacionales del sector Astillero en Colombia. Luego de la 

determinación de las variables críticas en el proceso de compras internacionales, se planteó una 

metodología de validación de la propuesta mediante la identificación de herramientas por 

revisión teórica y empírica y posterior descripción del procedimiento de implementación de la 

herramienta. El método anterior involucró un consenso de expertos en el campo los cuales 

identificaron 15 variables teniendo en cuenta la influencia o dependencia del sistema. El autor 



 

 

propuso tal metodología en orden de lograr evaluar el comportamiento semestral del sistema 

desde la implementación de acciones y tareas hasta el alcance del proyecto, donde los actores 

organizacionales, con poder de decisión, puedan determinar si el proyecto es continuo o debe ser 

modificado o cancelado (Calvo, 2013). 

Hablando de los estudios a nivel nacional, desde el Colegio de Estudios Superiores de 

Administración, CESA, Gabriela Patiño (2015) presentó un estudio sobre el impacto de la 

creación de un departamento de compras en una empresa mediana-grande. El propósito del 

estudio consistió en elaborar un manual para guiar en desarrollo de las actividades 

administrativas de un departamento encargado de las compras, en orden de centralizar y unificar 

todos los procedimientos acordes a la gestión. La empresa al momento de realizar el estudio se 

encontraba en crecimiento y requerían necesariamente la instauración de dicho departamento. 

Como primera medida el autor presentó la creación de un manual de políticas y procedimientos 

acordes a todos los procesos y subprocesos de compras que permitiera construir una relación 

sólida con los proveedores y asegurar los beneficios económicos de la empresa. Como 

conclusión, el autor afirma que sí se logró un incremento en la efectividad del proceso de compra 

luego de su creación, pues se presentaron ahorros en gastos y optimización de recursos (Patiño, 

2015). 

 

4.1 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). 

Uno de los fundamentos de la compra es que los bienes se compran al mejor precio y 

términos para ofrecer el mejor beneficio para la empresa. Esto significa que deben existir 

procedimientos de compra sólidos y fáciles de entender. Algunas empresas intercambian la 

palabra adquisición para comprar, en otras, la compra mediante licitación y la compra diaria a 

través de acuerdos de venta maestros con un grupo selecto de proveedores (Sangri, 2014).  

Uno de los métodos que se utilizan para garantizar una buena gestión de compras en las 

compras diarias es el uso de órdenes de compra y solicitudes de compra restringidas por un 

conjunto conocido de reglas y procedimientos. Los pedidos de compra se utilizan para ordenar 

directamente con un proveedor acordado. Las solicitudes de compra generalmente son 

desarrolladas por personas externas al departamento de compras cuando necesitan un producto 

en particular para fines de mantenimiento o para aumentar el stock en situaciones anormales 

(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. Para una empresa, 

cualquiera que sea su core business, esto puede incluir materias primas, también puede incluir 



 

 

herramientas, maquinaria, camiones de entrega o incluso los suministros de oficina necesarios 

para las secretarias y el equipo de ventas. En un entorno minorista, el departamento de compras 

se asegura de que siempre haya suficiente producto en los estantes o en los almacenes para 

mantener a los clientes contentos y mantener la empresa bien abastecida de su producto (Sangri, 

2014). 

Objetivos de compra 

1. Incluye los requisitos básicos, como comprar productos al precio correcto, de la fuente 

correcta, a la cantidad y calidad correctas. 

2. Gestión de la base de suministro: uno de los objetivos más importantes de la función de 

compra es el desarrollo de la selección de mantenimiento de la oferta, un proceso conocido 

comúnmente como gestión de la base de la oferta. 

3. Desarrollar una fuerte relación con otros grupos funcionales 

4. Apoyar las metas y objetivos de la organización que cumplan con la gestión de compras. 

 

Responsabilidades de compra 

1. Evaluar y seleccionar proveedores. 

El deber más importante de la compra es evaluar y corregir a los proveedores. Es importante 

evitar la compra y venta disimulada, la cual es una situación que ocurre cuando los vendedores 

contactan e intentan vender directamente a los usuarios finales. 

2. Revisar especificaciones 

El derecho a cuestionar permite comprar para revisar las especificaciones cuando sea 

necesario. El derecho a cuestionar las especificaciones de materiales también ayuda a evitar el 



 

 

desarrollo de especificaciones de materiales que solo un proveedor favorito de los usuarios puede 

satisfacer (Vargas, 2013). 

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). 

La gestión de abastecimiento es la amplia gama de actividades necesarias para planificar, 

controlar y ejecutar el flujo de un producto, desde la adquisición de materias primas y la 

producción hasta la distribución al cliente final, de la manera más ágil y rentable posible. La 

gestión de abastecimiento abarca la planificación y ejecución integradas de los procesos 

necesarios para optimizar el flujo de materiales, información y capital financiero en las áreas que 

incluyen ampliamente la planificación de la demanda, el aprovisionamiento, la producción, la 

gestión de inventario y el almacenamiento, el transporte (o logística) y el retorno por exceso o 

productos defectuosos.  

La gestión de abastecimiento es una labor expansiva que depende de cada socio, desde los 

proveedores hasta los fabricantes. Debido a esto, la gestión eficaz de la gestión de abastecimiento 

también requiere gestión de cambios, colaboración y gestión de riesgos para crear alineación y 

comunicación entre todas las entidades (Vargas, 2013). 

La gestión de abastecimiento o de suministros es más que simplemente comprar materias 

primas o productos terminados y contratar servicios. Es un proceso comercial sistemático que va 



 

 

más allá de la adquisición para lo cual se debe incluir la coordinación de la logística de 

preproducción y la gestión de inventario. La supervisión y la gestión son aspectos clave de la 

gestión de suministros. Eso incluye la supervisión y la gestión de los proveedores y sus 

contribuciones a las operaciones de una empresa (Ballou, 2004). 

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). 

 

Actividades logísticas  

      Siguiendo el trabajo de Ballou (2004), el autor divide las actividades logísticas, en 

actividades clave y en actividades de apoyo. Las primeras comprenden temas relacionados con el 

servicio al cliente, el transporte, manejo y control de inventarios y flujos de información; por otra 

parte, las actividades de apoyo se centran en el almacenamiento, manejo de materiales, compras, 

embalaje y protección, mantenimiento de la información, entre otras.  

De igual manera, (Lambert & Stock, 2000) señalan que las principales actividades logísticas 

son: 

● Actividades de logística externa: Son servicio al cliente, comunicación logística, servicios 

de soporte, tráfico y transporte. 



 

 

● Actividades de logística interna: Las actividades que los autores señalan en esta categoría 

son los pronósticos de venta, la administración de inventarios, manipulación de 

materiales, procesamiento de órdenes, procesos de empacado y embalaje, selección de 

planta y bodega, almacenamiento, entre otros.  

 

4.2 Marco Normativo 

       Decreto 390 de 2016: El cual regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de 

las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y 

la Ley. Así mismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes de 

acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los acuerdos o 

tratados mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos comerciales y los referidos a la 

protección de la propiedad intelectual. (Nueva regulación aduanera) 

 

Para temas de importaciones existen las normas: 

 

        ISO 31000 (Gestión del riesgo): Esta norma hace referencia a la gestión de riesgos, donde lo 

que busca es reconocer los posibles riesgos existentes dentro y fuera de la organización, y así 

mismo generar acciones correctivas y preventivas. Pero para hacer uso de dicha norma, hay que 

saber el concepto de riesgo, el cual se conoce como un suceso positivo o negativo que tiene un 

impacto.  

 



 

 

        ISO 9001 (Gestión de la calidad): La finalidad es tener mayor eficacia y mejoramiento 

continuo de los procesos, teniendo en cuenta aspectos como los requisitos, la política de calidad, 

objetivos de calidad, procesos y planes, entre otros.  

 

        ISO 14001 (Gestión ambiental), ISO 28000 (Gestión de la Seguridad para la Cadena de 

Suministro): Esta norma habla sobre los sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de 

suministro. Para montarla en una empresa, es necesario verificar que se cumplan todos los 

requisitos legales dentro de la misma. Se hace por tres años, pero cada año se le debe hacer 

seguimiento.  

 

        ISO 27001 (Seguridad de la Información), consiste en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su 

tratamiento, dentro de una organización. 

 

       Norma BASC: Esta norma es regulada por Business Alliance for Secure Commerce 

(BASC), que es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales (Peña, 2015). 

 

 4.3 Marco 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). 

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). 

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). 

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. 

5. Metodología 

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.  

 

 5.1 Técnica e instrumentos de recolección de información  

Para lograr el objetivo en un estudio observacional descriptivo, es necesario la recopilación 

de información existente, y que, una vez aprobada en las diferentes áreas de la empresa, permita 

mediante el diseño y aplicación de entrevistas a las personas encargadas que componen el 

proceso o sistema organizacional en general información real y verídica para el desarrollo de 

este.  

 

 



 

 

6. Análisis estratégico 

Descripción y diagnóstico de la empresa SUTRATECSA S.A.S 

Realizar una descripción de la situación actual de la empresa permitirá identificar cuáles son 

los puntos fuertes y débiles que tiene, para así poder diseñar y definir estrategias y actividades 

que faciliten el mejoramiento de los procesos y funciones. 

 

 6.1 Reseña histórica: 

        Sutratecsa S.A.S se creó bajo el nombre de Calzado Caney Limitada el 02 de Septiembre de 

2002 donde se encargaba de la distribución y dotación de calzado,  en el año 2005  se transformó 

a Industrias Caney S.A, en el año 2007 cambia su razón social a Suministros, transporte y 

tecnología S.A. Sigla Sutratecsa, con miras a participar en licitaciones públicas específicamente  

para el recaudo en el sistema de transporte de  Metro línea,  en el año 2015 se transforma a 

Suministros, transporte y tecnología S.A.S, sigla Sutratecsa S.A.S.  Donde actualmente 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; 

Actualmente se encuentra afiliada al Organismo Nacional sin ánimo de lucro ICONTEC 

internacional buscando destacarse en la industria y a futuro obtener certificaciones al sistema 

integrado de gestión de las normas ISO 9001 -2015 calidad, ISO 14001 2015 Ambiente, ISO 

45001- 2018 Seguridad y salud en el trabajo. Con el objetivo de fortalecer la competitividad en 

la industria y obtener un respaldo al compromiso con la calidad. 

             



 

 

     Ubicación 

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la Carrera 31 N. 18 – 20 barrio San Alonso, 

Bucaramanga siendo esta su sede principal y una bodega en la Calle 58 N. 16 - 39 Bucaramanga. 

 

 

 

 

            

 

           

 

                                      Fuente: Google Maps  

 

6.2 Diagnóstico de la empresa a nivel organizacional:  

    Misión: SUMINISTROS, TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA S.A.S. “SUTRATECSA 

S.A.S.” tiene como misión suministrar, transportar, comercializar y distribuir productos 

nacionales e importados entre los que se destacan artículos tecnológicos y alimentos de excelente 

calidad y con alto valor nutricional. Unificamos profesionalismo, esfuerzo y compromiso social, 

cumpliendo con la normatividad legal vigente y siguiendo los lineamientos de calidad, seguridad 

industrial, salud ocupacional y medio ambiente, establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, 

con el fin de satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes, garantizar un óptimo 

ambiente laboral, generar bienestar a la comunidad y mejorar el nivel de vida de los 

consumidores. (Sutratecsa S.A.S) 



 

 

    Visión: Estaremos posicionados en el 2022 a nivel nacional como una empresa reconocida por 

su liderazgo, competitividad e innovación en el suministro, transporte, comercialización y 

distribución de productos nacionales e importados, sobresaliendo en el mercado de artículos 

tecnológicos y alimentos de excelente calidad y valor nutricional; encaminados a generar 

satisfacción a los clientes, proveedores, empleados y consumidores.( Sutratecsa S.A.S) 

 

     Organigrama 

 

 

     Fuente: Sutratecsa S.A.S 

La empresa cuenta con un organigrama que no se cumple a cabalidad, actualmente se encuentra 

en proceso de reestructuración y organización de todos los departamentos. 

 

 



 

 

6.3 Diagnóstico de la empresa a nivel de compras internacionales. 

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.   

 

6.4 DOFA  

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 

● Crisis económica. 

● Normatividad compleja y 

desconocimiento jurídico. 

● Personal no adecuado.  

● Portafolio amplio de competidores. 



 

 

compras internacionales  

● Informalidad para realizar proceso de 

compra  

● No tener un departamento de compras  

  Fuente propia 

Sutratecsa S.A.S tiene gran conocimiento del mercado, pero debe implementar estrategias de 

penetración de mercado para aumentar clientes ya que solo trabaja con instituciones del ICBF y 

la compañía tiene la capacidad de atender un mayor mercado.  

Respecto al tema de las compras internacionales se encontró una gran debilidad ya que no cuenta 

con un departamento y personal experimentado el cual utilice técnicas de planificación y tenga 

conocimientos jurídicos, políticos y de un segundo idioma extranjero;  

En general es importante departamentalizar las funciones de la organización para obtener una 

mejor distribución de trabajo y resultados ya que se pudo ver que existe un organigrama 

empresarial, pero ninguna de las funciones se cumple y dentro de la empresa no está organizado 

de la misma forma.  

 

7. Requerimientos técnicos, jurídicos y administrativos para la organización de un 

departamento de compras internacionales. 

 

7.1 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 DE POLÍTICAS Y PROCESOS INTERNACIONALES  

 

Objetivo  

Establecer el procedimiento para la adquisición de bienes de forma oportuna y eficiente para el 

desarrollo eficaz de todos los procesos que se ejecutan en Sutratecsa S.A.S. 

Alcance  

Este procedimiento aplica para toda compra que realice Sutratecsa S.A.S.; inicia con la 

Identificación de la necesidad y la solicitud de compra, y finaliza con la evaluación de 

proveedores para una compra satisfactoria.  

Definiciones:  

Agente de aduana: Persona encargada de realizar trámites aduaneros, nacionalización de la 

mercadería y gestión de transporte nacional de la mercadería. (Pro Colombia) 

Importación: Es el ingreso de mercancías de procedencia extranjera al territorio  aduanero 

nacional. También se considera importación el ingreso de mercancías procedentes de la zona 

franca industrial de Bienes y servicios, al resto del territorio aduanero nacional. (Pontificia 

Universidad Javeriana) 

Evaluación de proveedores: Proceso por e l cual se verifica si un proveedor tiene la capacidad 

de cumplir con los requerimientos mínimos exigidos por la empresa. (Sutratecsa S.A.S) 



 

 

Ficha técnica: Registro donde se colocan los requerimientos de cumplimiento del producto, se 

realiza en común acuerdo con el proveedor. (Sutratecsa S.A.S) 

Contrato: Es un acuerdo de voluntades que crea o genera obligaciones para las partes. 

(Sutratecsa S.A.S) 

Presupuesto: Es una suma específica de dinero anual que reserva Sutratecsa S.A.S. con el fin de 

destinarla para la compra de bienes, obras o servicios necesarios para el desarrollo de sus 

actividades y su objeto social. (Sutratecsa S.A.S) 

Orden de compra: Es un documento suscrito entre Sutratecsa S.A.S. (comprador) y el vendedor 

(proveedor), donde este último pone a disposición de la empresa bienes materiales o 

inmateriales. En las órdenes de compra se debe detallar: la cantidad a comprar, el tipo de 

producto, el precio, las condiciones de pago, las garantías y otros conceptos importantes para la 

operación comercial. (Gestión humana Sutratecsa S.A.S) 

Requisición: Es una forma correcta de llamar a una autorización al Departamento de Compras 

con el fin de abastecer bienes o servicios, o Requerimiento de compra. Ésta a su vez es originada 

y aprobada por el Departamento que requiere los bienes o servicios. 

1. Responsabilidades 

Las tareas del departamento de compras se dividen en dos grupos y está conformado por el 

siguiente personal. 

● Jefe de compras  

● Auxiliar de compras  

1.1 Jefe de compras:  



 

 

    Responsabilidades generales: 

● Hacer cumplir todo lo expuesto en el manual  

● Realizar actualizaciones necesarias para la mejora de los procesos 

● Supervisar el trabajo de todas las personas que conforman este departamento  

● Dar seguimiento a todas las órdenes de compra abiertas  

● Realizar el proceso de importación  

● Realizar las importaciones de materia prima, dotaciones, telas. 

● Realizar las compras de suministros de oficina 

● Aprobar elección de proveedores 

1.2 Auxiliar de Compras: 

    Responsabilidades generales: 

● Realizar las compras locales y nacionales de materia prima, dotaciones y demás. 

● Realizar cotizaciones, stocks, mirar marcas, proveedores y materiales    

● Realizar un reporte mensual. 

● Recibir solicitudes de compra  

● Enviar orden de compra al proveedor (Correo electrónico) 

● Realizar reclamos al proveedor cuando hay inconvenientes con la mercancía. 

 

      2. Personal involucrado en el proceso de compra: 

 

2.1 Gerencia (Dr. Jorge Iván Camacho) 

● Revisar y aprobar compras 

● Establecer objetivos para indicadores de proceso  



 

 

2.2 Responsable de bodega  

● Recibir y inspeccionar la mercancía entregada 

● Informar al departamento de compras cualquier inconveniente con la mercancía. 

● Enviar factura y órdenes con firma de conformidad. 

2.3 Agente de aduana 

● Nacionalización de la mercancía 

● Retirar mercancía de la aduana 

● Enviar mercancía desde el puerto a la ciudad (bodega) 

● Informar al jefe de compras el estado de la mercancía. 

2.4 Departamento de contabilidad y pagos 

● Realizar pagos correspondientes a proveedores 

● Enviar estado de cuenta al Dpto. de compras  

Condiciones Generales 

- Solo re realizara la compra de bienes a proveedores que se encuentren registrados y hayan sido 

aprobados por los criterios de selección de la empresa. 

- Este procedimiento no aplica para la contratación de Gestión Humana relacionada con 

contratos de trabajo y la prestación de servicios de asesoría y consultoría con personas naturales. 

- No aplica para proyectos o convenios de asociación. 

- La Certificación de la Cámara de comercio de los proveedores debe tener vigencia mínima de 

30 días.  



 

 

- El Rut de los proveedores debe estar vigente según la normatividad tributaria y su actividad 

comercial debe ser congruente con el objeto de la compra o contrato. 

(Condiciones generales planteadas por Sutratecsa S.A.S) 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTOS O 

REGISTROS 

 

 

01 

 

Identificar la necesidad 

y solicitar la compra. 

Identifica las necesidades de 

bienes y servicios para el 

correcto desarrollo de sus 

actividades y gestiona la 

solicitud ante el proceso de 

compras a través del 

Formato Requisición de 

Compras. 

 

 

Formato requisición de 

compras. 

 

02 

 

Solicitar cotización a 

proveedores 

Verificar las 

especificaciones del 

producto solicitado y 

gestionar las cotizaciones a 

los diferentes proveedores 

 

Cotización proveedores 

 

03 

 

Recibir cotizaciones 

Revisar precios, 

características de producto, 

criterios de calidad, tiempos 

de entrega. 

 

Cotizaciones 

 

04 

Verificar la 

disponibilidad 

presupuestal 

Verificar la existencia del 

recurso financiero dentro 

del presupuesto. 

 

 

05 

Gestionar aprobación 

de la compra y 

seleccionar al 

proveedor. 

Revisión de los criterios de 

selección.  

Control de documentos a 

proveedores.  

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

Registrar el nuevo 

proveedor y realizar 

contrato (SI aplica) 

 

 

 

Seleccionado el proveedor y 

cuando este es nuevo, 

solicitar documentos:  

Que documentos se 

necesitan ¿? 

 

 

 

Contrato: Elaboración por 

la oficina jurídica 



 

 

 

07 

Realizar orden de 

compra y obtener 

partidas arancelarias 

correspondientes. 

  

Orden de compra  

 

08 

Obtener aplicación de 

seguro 

 Póliza de seguro  

 

09 

Enviar al proveedor 

orden de pedido 

firmada y número de 

póliza de seguro. 

  

Orden de compra firmada. 

 

¿Se debe realizar algún pago a proveedor previo al embarque? SI/NO 

 

 

10 

(SI) 

1. Realizar pago a proveedor. 

 

2.Enviar comprobante de pago al 

proveedor y solicitar embarque  

1. Departamento 

jurídico  

 

2. Jefe de 

compras  

 

Recibo de pago. 

 

11 

(SI/NO) 

 

 

Recibir y revisar documentos de 

embarque enviados por el 

proveedor  

 -Factura comercial. 

 

-Certificado de 

origen(Cuando se requiere) 

 

-Conocimiento de 

embarque 

 

-Lista de empaque 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Enviar documentos de importación 

a agente de aduana y coordinar 

transporte nacional de la mercancía  

 -Factura comercial 

-Certificado de 

origen(Cuando se 

requiere) 

-Conocimiento de 

embarque 

-Lista de empaque. 

-Orden de pedido 

-Póliza de seguro 

-Carta de autorización 

 



 

 

13 Enviar al encargado de bodega lista 

de empaque y llegada de 

mercancía.  

  

Lista de empaque  

 

 

14 

 

 

Recibir documentos del agente de 

aduana y enviar a contabilidad 

 Los documentos que se 

reciben son:  

-Factura de la naviera 

-Factura del agente de 

aduana 

-Factura de bodega de 

aduana 

-Liquidación de aduana  

 

15 

Recibir mercancía y verificar 

cumplimiento.  

Revisar la 

mercancía  

 

 

 

 

16 

Recibir llegada de la mercancía 

aprobada y firmada por personal 

encargado en bodega  

 Facturas 

 

17 

Realizar liquidación de la 

importación 

  

 

 

18 

Enviar a contabilidad 

documentación correspondiente de 

la importación  

  

 

19 

 

Reporte importación  

Realizar y 

archivar reporte 

sobra dicha 

importación  

 

 

 

Documentos  

1. Formato de Requisición 

2. Formato de Orden de compra 

3. Formato de Remisión 

4. Formato de Selección de proveedores 

(Fuente: propia junto a Gestión humana Sutratecsa S.A.S) 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

7.2 Jurídicos  

Decreto 390 de 2016: El cual regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de 

las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y 

la Ley. Así mismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes de 

acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los acuerdos o 

tratados mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos comerciales y los referidos a la 

protección de la propiedad intelectual. (Nueva regulación aduanera) 

(Documentos) 

 

7.3 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. 

●  Contratar personal que domine uno o dos idiomas extranjeros entre ellos el inglés; contar 

con un jefe de compras que tenga un perfil definido, que corresponda con formación 

específica en comercio exterior será la persona responsable de elaborar un plan de 

compras y de supervisar el trabajo de dicho departamento. 

● Adquirir una bodega con mayor amplitud para manejar un inventario más grande y 

reducir costos en las importaciones.  

● Tener la posibilidad de crear un software el cual lleve el control y registro de todas las 

importaciones y compras nacionales que se realicen.  

 



 

 

8. Propuesta del departamento de compras. 

 

La gestión de compras es un departamento responsable de la buena organización para realizar 

con éxito las actividades de compras. La gestión del departamento de compras asegura que todos 

los bienes, servicios e inventario necesarios para la operación del negocio se ordenen y se 

encuentren a tiempo en los almacenes de cualquier empresa; asimismo, también es responsable 

de controlar el costo de los bienes adquiridos, los niveles de inventario y debe ser capaz de 

desarrollar una buena negociación con proveedores. (EAE Business School). 

 

     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.  

Desde la parte económica el departamento de compras tiene la responsabilidad de utilizar con los 

mejores resultados los recursos monetarios de la empresa; es decir, obtener el mejor precio, la 

mejor calidad, las mejores condiciones de entrega y pago, así como servicio posventa. (tesis Mx) 

     De acuerdo a Leenders, Fearon y England (1999) las responsabilidades de compras 

comenzaron a ser mayores y diferentes. En 1983 la Purching World realizo un análisis indicando 

la magnitud de los cambios durante los últimos años:  

● 98% tienen la responsabilidad principal para el desarrollo de nuevas fuentes de 

abastecimiento. 

● 89% realizan actividades de análisis de valores. 

● 87% son responsables de la toma de decisiones de compra. 



 

 

● 86% seleccionan el medio de transporte  

● 81% controlan el inventario.  

(Tesis Mx) 

 

8.1 Misión y visión  

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. (Asociación española para la calidad.) 

 

8.2 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) 

 

8.3 funciones   

La estrategia del departamento de compras es clave para buscar alternativas de suministros para 

que aumente la capacidad de negociación y asi minimizar el precio de los materiales. 

● Mejorar la negociación con proveedores 

El departamento de compras será el encargado de que las relaciones con los proveedores sean 

exitosas o no productivas. Hay que intentar escuchar a los proveedores y saber llegar a un 

acuerdo que nos permita negociar el mejor precio posible. Las buenas relaciones 

propiciarán que, por ejemplo, se nos atienda antes a nosotros en caso de que los 

materiales que  necesitemos escasean y los necesiten varias empresas. En este punto es 

imprescindible realizar una buena negociación con proveedores ya que esto ayudará al 

mejor funcionamiento de la empresa en general., ya que se conseguirá un departamento 

de compras más eficiente y eficaz. 

 

● Encargarse del aprovisionamiento de materiales.  

Uno de los roles más importantes es encargarse de aprovisionar de todos los materiales 

necesarios para poder cumplir con las tareas marcadas. En este punto se contemplan tanto 

maquinarias como materiales, es decir, todo lo que de una manera u otra interfiera en la 

creación de los productos. Además de ello, se encargan de que el almacén de dichos 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/la-gran-responsabilidad-del-departamento-de-compras-negociacion-con-proveedores/


 

 

productos se realice de una manera lógica, que sea fácilmente entendible y, por supuesto, 

que guarde una buena relación de productos en stock. Este último punto es de vital 

importancia para estar siempre abastecido y no propiciar una rotura de stock pero sin 

generar un sobre coste asociado a los costes de almacenaje del stock. 

(Fuente: http://tesis.uson.mx) 

      

8.4 Organigrama  

 

Fuente: Organigrama Sutratecsa S.A.S 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/estrategia-omnichannel-como-evitar-la-rotura-de-stock/
http://tesis.uson.mx/


 

 

 

Fuente: Recursos humanos Sutratecsa S.A.S (2019) 

Última actualización del organigrama realizada por el departamento de calidad y aprobada por 

gerencia. 

La gestión de compras debe formar parte del equipo que conforma la empresa, y está 

estrechamente unido a los siguientes departamentos. 

● Finanzas: Es fundamental que los niveles de materiales se mantengan y realizar una 

estimación del capital de trabajo que se requiere. (EAE Business School) 

● Recursos humanos: La elección del personal para el departamento de compras es 

fundamental para que se consigan los logros esperados por la empresa. (EAE Business 

School) 



 

 

● Marketing: Es muy importante realizar un estudio de las ventas y el gasto en cuanto a la 

adquisición de materiales  

 

8.5 Perfil personal   

Para la creación del departamento de compras se plantea un esquema básico del personal 

necesario para el desarrollo de los procesos que comprende una nueva área en la compañía:   

8.5.1 Jefe Dpto. comercial 

     Evalúa y cotiza materias primas, suministros y demás elementos necesarios para la compra, 

eligiendo y recomendando la más competitiva. Ayuda a definir políticas, procedimientos, 

elección de proveedores, análisis de valor y compras; además contar con dominio de lenguas 

extranjeras entre ellas el inglés.  

     Experiencia y responsabilidad en: 

● Compras 

● Distribución 

● Gestión de materia prima 

● Logística 

     Educación: 

● Dirección de proyectos 

● Formación en compras y logística 

● Legislación vigente, nacional e internacional.   

8.5.2 Auxiliar  

     Responsable del manejo y control de documentos, realiza el seguimiento de órdenes de 

compra, hace inventarios periódicos de la materia prima necesaria. 



 

 

     Experiencia en: 

● Compras 

● Contabilidad 

● Distribución 

     Educación: 

● Formación necesaria  

● Conocimiento de programas  

8.6 Manual desarrollado en el objetivo 2 

 8.7 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) 

 

Terminado el proceso de compra con el proveedor se evalúa el éxito y el fracaso de la compra 

realizada, si el proveedor cumple con los requerimientos, se podrá́ seguir utilizando para 

procesos de recompra y si su resultado no es compatible con las expectativas generadas por este, 

se procederá́ a realizar una nueva selección de proveedor para futuras compras. 

      

      

9. Conclusiones 

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. 

 

 

10. Recomendaciones 

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 diseñar y 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.   
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