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TI Y COMPRAS:
rentabilidad en tiempo real

Gracias a la aparición de las tecnologías de la infor-

mación en la cadena de suministros, así como la pre-

sencia de la nube que permite redes en tiempo real, la 

función del departamento de compras se ha transfor-

mado. Hoy, esta área le aporta mayor rentabilidad al 

negocio ❚ Jesús Campos Cortés*

* Director del Distrito Terra Grande APICS. CPIM, CIRM, CPM, PMP, CPAM, CQIA, CEI, CSCP, CPSM, CPF, PLS y APICS Master CPIM and CSCP Instructor. /
jcamposc@crmmexico.com

Hasta hace unos años pensar en tecnolo-
gía para compras era algo remoto, la esen-
cia del comprador eran las relaciones per-
sonales, los grandes acuerdos se lograban 
durante o después de una larga comida y 
el comprador sólo tenía que poner en un 
papel lo acordado y entregarlo en mano al 
proveedor. El comprador pasaba la mayor 
parte de su tiempo en tareas operativas 
como escribir órdenes de compra, llamar 
por teléfono para pedir información, expe-
ditar las urgencias o los retrasos y archivar 
todos los documentos. Compras era visto 
como una función de soporte que debía 
limitarse a hacer lo que se le pedía y no ge-
nerar problemas a los demás.
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1. Administración de catálogos elec-
trónicos. Los catálogos son la piedra 
angular de las aplicaciones para compras. 
Garantizan que cada producto esté per-
fectamente identificado y cuente con toda 
la información relevante como precio, pro-
veedor, histórico y proyección de consu-
mo, etc. El impacto de los catálogos se 
maximiza cuando se presentan compras 
o fusiones entre organizaciones y se de-
sea hacer un comparativo de gastos. 

2. Administración de proveedores. El 
comprador es responsable de conocer el 
desempeño de todos sus proveedores, 
de orientar las estrategias, los planes de 
mejora e innovación de sus proveedores 
estratégicos. Cuando un proveedor se en-
cuentra quintuplicado en la base de pro-
veedores, resulta casi imposible conocer 
su desempeño real y su participación en 
los gastos de la empresa.

3. Análisis del gasto. Si una empresa 
no sabe cuánto gasta, con quién lo gasta, 
cómo lo gasta y para quién hace las ad-
quisiciones, no podrá diseñar estrategias 
de suministro efectivas que permitan con-
solidar el poder de compra y maximizar 
sus contribuciones de valor.

4. Compras electrónicas. Estas tec-
nologías permiten a los usuarios liberar 
pedidos con proveedores preselecciona-
dos reduciendo el tiempo de trámite de 
la requisición, con esto se logra consoli-
dar el volumen de compra y se alcanzan 
menores precios e inventarios. Ésta es la 
aplicación que más ayuda a liberar tiempo 
para el comprador.

ya trabaja en un ambiente virtual. Sin em-
bargo, el profesional en suministros hoy 
tiene a la mano muchas aplicaciones que 
debe utilizar lo antes posible para poder 
generar una ventaja competitiva a su or-
ganización.

Aplicaciones que marcarán
la diferencia en el comprador 

Existen múltiples aplicaciones que pode-
mos dividir en dos grupos: las básicas y 
las especializadas.

Las básicas son las que permiten al com-
prador generar información confiable para 
una mejor toma de decisiones y a la vez lo 
liberan de tareas rutinarias para enfocarse 
en aspectos más estratégicos. Entre las 
más comunes tenemos:

Compras electrónicas

Análisis del gasto

Gastos de viaje

Administración de contratos

Administración de proveedores

Administración de catálogos electrónicos

Contratación de servicios y empleados

Subastas y concursos
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Empresas que usan
las aplicaciones de compras

En un mundo global donde los proveedo-
res se encuentran a miles de kilómetros, 
las negociaciones se hacen de forma cen-
tralizada, la información fluye a través de 
las redes en tiempo real y compras tiene 
control de aproximadamente el 70% del 
total de los costos y gastos de la empresa, 
por ello el uso de la tecnología de informa-
ción se vuelve una herramienta básica para 
el profesional en suministros. Compras ha 
evolucionado a una función que debe en-
focarse en generar valor y proveer ideas, 
servicio y materiales que cambien, para 
bien, la forma en que opera el negocio.

Algunos piensan que los sistemas de 
compras se limitan a poder mandar por 
correo una orden de compra a un pro-
veedor, consideran que con eso el área 
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Opciones para su adquisición
Una de las ventajas de la mayoría de es-
tas aplicaciones es que están disponibles 
bajo los modelos de “pago por evento”, de 
software como servicio, SaaS, o compra-
das, ya sea para “hosteo” en servidores 
propios o en la nube. 

Además, muchas de estas aplicaciones 
son módulos de ERPs empresariales, por 
lo cual su integración a la operación del 
negocio es relativamente rápida y simple. 
Pero también existen proveedores espe-
cializados que han desarrollado aplica-
ciones muy avanzadas en prácticamente 
cada una de estas ocho herramientas 
que pueden conectarse con los ERPs 
tradicionales.

Una tendencia importante de estas he-
rramientas es una rápida migración a 
uso mediante dispositivos móviles para 
permitir al comprador hacer su trabajo en 
movimiento.

Reflexiones finales
Hay dos aspectos básicos a considerar al 
implementar estas tecnologías:
• Las herramientas por sí solas no ge-
nerarán los retornos de inversión, es 
el profesional en suministros el responsa-
ble de su correcta aplicación —que si se 
hace de forma adecuada— ofrecerá gran-
des beneficios económicos a corto plazo.

• La tecnología no sustituye el trato 
personal. El comprador debe mantener 
sus relaciones con los proveedores y de-
dicar parte del tiempo que la tecnología le 
libera para estrechar los lazos con los pro-
veedores estratégicos y establecer pro-
yectos para generar valor e innovación. ❚

nal temporal y quieren tener control de lo 
que gastan, cuánto pagan, garantizar el 
apego a contratos y validación el desem-
peño de los proveedores.

c) Gastos de viaje. Los gastos asocia-
dos con los viajes representan un monto 
difícil de controlar y demandan de mucho 
trabajo administrativo para su autoriza-
ción, aprobación y pago. Estas aplicacio-
nes apoyan en el cumplimiento de las polí-
ticas de gasto y aporta información crítica 
para mejorar su administración. 

d) Subastas y concursos. Una herra-
mienta importante para ampliar las op-
ciones de suministro y mejorar las con-
diciones de compra son las herramientas 
para organizar y ejecutar concursos y 
subastas inversas, ya que dan transpa-
rencia al proceso y reducen dramática-
mente el tiempo y el esfuerzo asociados 
con estos eventos.

Según el estudio Spend Matters Méxi-
co, las empresas que utilizan soluciones 
tecnológicas desarrolladas internamente 
son: contratación de servicios y emplea-
dos 66%; administración de catálogos 
electrónicos 56%; análisis del gasto, 55%; 
gastos de viaje 55%; subastas y concur-
sos 36%; administración de proveedores 
32%; administración de contratos 27% y 
compras electrónicas 19%.

Para tener una mejor idea acerca del 
uso de estas aplicaciones, veamos estos 
datos del estudio “Soluciones de tecno-
logía de información para la función de 
compras en empresas mexicanas”, de-
sarrollado por Spend Matters México en 
el 2015.

Es importante identificar el porcentaje de 
estos usuarios que actualmente lo hacen 
con alguna aplicación desarrollada inter-
namente y que lo más probable es que 
tenga un alcance limitado o en muchos 
casos sea solamente una hoja de cálculo 
con macros. Los beneficios se potenciali-
zan cuando las herramientas se integran 
bajo una sola base de datos.

Por otra parte, las herramientas especiali-
zadas son las que se enfocan específica-
mente en algunas categorías de compras 
o en algunas tareas del proceso como:

a) Administración de contratos. Estas 
aplicaciones permiten a la empresa sa-
ber las condiciones de cada uno de los 
contratos que tiene firmados con provee-
dores para monitorear su cumplimiento y 
a al mismo tiempo administrar cambios y 
renovaciones.

b) Contratación de servicios y em-
pleados temporales. De gran utilidad 
para empresas que utilizan mucho perso-

Ha evolucionado y debe enfocarse en generar valor. 

Debe proveer ideas, servicio y materiales que cambien
la forma en que opera el negocio.

Es responsable de conocer el desempeño de sus
proveedores y de orientar las estrategias y los planes
de mejora e innovación. 

Ahora cuenta con aplicaciones empresariales para hacer
un trabajo más ágil.

EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS…

Una tendencia importante de estas herramientas es una rápi-

da migración a uso mediante dispositivos móviles para per-

mitir al comprador hacer su trabajo en movimiento
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