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RESUMEN  

El estudio realizado trata sobre el comportamiento del consumidor industrial y las 
estrategias que se pueden aplicar de acuerdo a su cultura organizacional, procesos de 
compra y los factores organizacionales para la toma de decisiones. El término 
comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los consumidores 
muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, 
consideran, van a satisfacer sus necesidades. El comportamiento del consumidor 
industrial difiere del comprador familiar o individual en varios aspectos, existen roles más 
especializados, los procesos de compra deben seguir un procedimiento definido por la 
empresa, la rendición de cuentas es bastante seria y las necesidades son mucho más 
complejas. 

Para ésta investigación se realizó una recopilación de información de diferentes autores 
que han tratado el tema del comportamiento del consumidor industrial, los procesos de 
compra, toma de decisiones y sistemas de contratación. Luego se realizó un análisis 
cualitativo, enfocado en el mercado latinoamericano, especialmente los países Colombia, 
Perú y Chile, por medio de dos entrevistas en profundidad en cada país seleccionado con 
el fin de tener opiniones de personas expertas en el tema de compras industriales, con las 
cuales se realizó un recorrido por el sistema de contratación que normalmente se utiliza 
en esos países y de ésta manera hacer un comparativo con la teoría investigada 
anteriormente. 
 
En las compras industriales el proceso se inicia por una necesidad de un usuario, este 
usuario puede ser el área de producción, mantenimiento, proyectos o investigación y 
desarrollo, la necesidad se convierte en solicitud o requerimiento que es enviada al área 
de compras, ésta área evalúa la necesidad, solicita las cotizaciones, selecciona al 
proveedor y finalmente realiza la compra. Este es el procedimiento estándar que utilizan la 
gran mayoría de las empresas, sin embargo puede tener algunas variantes de acuerdo al 
tipo de compra y al monto de dicha compra. 
 
Tener claro el proceso de compra de los consumidores industriales es muy importante, 
pero finalmente lo que se logró obtener en la investigación son los factores que influyen 
en esa decisión final de compra y las estrategias que debe realizar el proveedor para que 
sea escogido por un cliente. 
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ABSTRACT 
 

This study is about the business buying behavior and the strategies that can be apply 
according to their organizational culture, buying process and organizational factors for 
decision making. The definition of consumer behavior is how the customer behaves when 
is searching, buying, using, testing and throwing away the products and services than they 
think could satisfy their needs. The business buying behavior is different from the familiar 
or individual buying in several characteristics, there are more specialize roles, the buying 
process has to follow a procedure that has been defined by the company, the 
accountability for decisions is really serious and the needs are more complex.  

For this research it was made a compilation of information from several authors that have 
been working in the business buying behavior subject, the buying process, decision maker 
and contract system. Later, a qualitative analysis was made, this was focus in the Latin-
American market, especially countries like Colombia, Peru y Chile, were made two in-
depth interviews in each selected country, trying to have different opinions from expert 
people in the business buying subject, with this interviews were made a travel around the 
contract system that is used in these countries and thus make a comparative with the 
theory seen before. 
 
In the business buying, the process starts for a users need, this user could be production, 
maintenance, projects or search and development areas, the need becomes a 
requirement that is sending to the purchasing area, which evaluates the need, ask for 
quotations, choose the supplier and finally makes the purchase. This standard procedure 
is the one that uses the vast majority of the companies, however may have some 
variations according to the type and the amount of purchase. 
 

Have clear the buying process of the business consumer is really important, but finally 
what was made with this research were found the factors that influence in the final buying 
decision and the strategies that a supplier should do to be chosen for a customer. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

A través de los años las empresas productoras y comercializadoras de suministros 
industriales, se preocuparon por mantener y mejorar su producción, diseño de los 
productos y rentabilidad; sin embargo, surgen ciertos cuestionamientos como el mercadeo 
de sus productos, las estrategias utilizadas para llegar al cliente industrial y los 
argumentos comúnmente utilizados para influenciar una venta.  

En un mundo actual globalizado en donde la competencia crece cada vez más, surge la 
necesidad de plantear diferentes estrategias de mercadeo pero que sean pensadas para 
el cliente objetivo, de acuerdo a sus preferencias y comportamientos, con el fin de lograr 
la fidelización de los clientes industriales, el posicionamiento de los productos y el 
fortalecimiento de la compañía para competir en un mundo globalizado. 

Esta es una investigación acerca del comportamiento del consumidor industrial y de la 
manera correcta de plantear diferentes estrategias de mercadeo que puedan ser 
utilizadas para cautivar los clientes industriales con el fin de lograr crecimiento en ventas y 
posicionamiento del proveedor, teniendo en cuenta aquellas estrategias de mercadeo que 
logran darle un valor agregado al producto para diferenciarlo de los demás proveedores a 
nivel mundial. 

El estudio está centrado en el mercado industrial con procesos de calentamiento, secado 
o quema de diferentes materiales especialmente con combustibles gaseosos, y que están 
ubicados en los países latinoamericanos como Perú, Chile y Colombia. 

Se realizó una recopilación de información de diferentes autores que han tratado el tema 
del comportamiento del consumidor industrial, los procesos de compra, toma de 
decisiones y sistemas de contratación. Luego se realizaron dos entrevistas en profundidad 
en cada país seleccionado con el fin de tener opiniones de personas expertas en el tema 
de compras industriales, con las cuales se realizó un recorrido por el sistema de 
contratación que normalmente se utiliza en esos países y de ésta manera hacer un 
comparativo con la teoría investigada anteriormente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para cualquier empresa, extranjera o local, que quiera ser exitosa en el mercado industrial 
latinoamericano es fundamental que conozca el proceso de compra, los roles de compra, 
los influenciadores de la compra y como la cultura influye en la toma de decisiones. 

Es importante saber cómo llegar al cliente industrial, definir el comportamiento del 
consumidor e identificar las estrategias que sean más adecuadas de acuerdo a dicho 
comportamiento y  cuáles pueden ser susceptibles de ser aplicadas por las empresas que 
venden suministros industriales. 

En esta investigación se tienen en cuenta los países objetivos latinoamericanos para 
exportaciones o comercialización desde Colombia, en donde se esté desarrollando 
mercados atrayentes de alto consumo y que son de interés personal por las posibilidades 
de negocio como: 

Chile, Perú y Colombia. 

Este estudio busca tener una información sobre las preferencias del consumidor industrial 
de los países mencionados lo cual permita a diferentes empresas evaluar la posibilidad de 
ingresar a esos mercados. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar estrategias en mercadeo de acuerdo al comportamiento del consumidor 
industrial de los países latinoamericanos Perú, Chile y Colombia, para ser aplicadas por 
empresas productoras y comercializadoras de suministros industriales a empresas que 
tienen procesos de calentamiento con combustibles gaseosos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las características principales de cultura organizacional que influyen en 
el proceso de compra de la industria latinoamericana con énfasis en los países 
seleccionados. 

o Determinar los procesos de compra utilizados por las empresas latinoamericanas y 
especialmente en los países seleccionados. 
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o Identificar las diferencias de los procesos corporativos de toma de decisiones entre 
los países seleccionados. 

o Definir los factores organizacionales que influyen en la decisión de compra, 
identificando los roles que normalmente juegan las áreas de mantenimiento, 
producción y compras en el proceso de compra y selección de proveedores. 

o Enumerar diferentes estrategias de mercadeo para ser utilizadas en el marketing 
industrial  que de acuerdo a la investigación podrían tener mejores resultados para 
llegar a los clientes industriales de los países seleccionados. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Muchos autores han desarrollado modelos conceptuales del proceso de decisión de 
compra en organizaciones económicas complejas. Estos modelos ofrecen una mirada 
interna valiosa al proceso de decisión de compra y son útiles para las estrategias de 
mercadeo industrial, ya que describen el proceso en términos analíticos y conceptuales. 
Como todos los modelos, los que describen los procesos de decisión de compra 
organizacional son simplificaciones del verdadero proceso, sin embargo ganan fuerza y 
relevancia enfocándose en las variables y relaciones entre ellas. 
 
Los procesos de compra están muy bien definidos en el libro “Customer Behavior: A 
Managerial Perspective” (SHETH & MITTAL, 2004) en donde se describe como es el 
comportamiento del consumidor industrial, los compradores industriales típicamente 
difieren del comprador familiar o individual en varios caminos claves: mayor 
especialización de roles, procesos de compra más formales, rendición de cuentas más 
serias y necesidades más complejas. (Ver texto completo en Anexo 1) 
Debido a que las compras industriales se han convertido en una función significante y 
compleja, todas las organizaciones, hasta las más pequeñas tienen sistemas formales 
para llevarlas a cabo. Estos sistemas, se llaman sistemas de contratación y tienen 
varios componentes: naturaleza de la compra, características organizacionales, centro 
de compra, reglas y procedimientos, y un proceso de decisión. 
 
La naturaleza de la compra está definida por la clase de compra (tipo de compra 
necesaria); el significado de la decisión en términos de riesgo percibido, importancia, 
complejidad del producto; y la presión de tiempo que tenga la persona que toma la 
decisión. 
Los compradores industriales tienen tres tipos de necesidades de contratación o 
clases de compras: recompra directa, recompra modificada y nueva tarea. 

Existen cuatro características organizacionales que afectan el comportamiento del 
consumidor: tamaño, estructura, recursos para la compra y orientación de compra. 

Un modelo muy importante sobre el centro de compra y en cual se basará parte del 
estudio es el modelo Webster y Wind (WEBSTER Jr., 1995), de acuerdo a su punto de 
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vista una situación de compra es creada cuando algunos miembros de la organización 
perciben un problema que puede ser resuelto por medio de una compra. El modelo de 
Webster y Wind consiste en que cada vez que se requiere una compra se crea un centro 
de compra del cual surgen cinco roles en la compra: usuario (miembros de la organización 
que usan efectivamente el bien o servicio), decisor (personas que autorizan las decisiones 
de compra), influenciador (personas que influyen en las decisiones de compra 
proporcionando la información o los criterios que se utilizarán en la evaluación de las 
alternativas, como los ingenieros), comprador (personas que tienen la responsabilidad 
formal de efectuar la compra) y controlador o guardián (personas que controlan la 
información que fluye hacia los miembros del centro de compras). Estos cinco roles con 
frecuencia se superponen, también varias personas pueden desempeñar el mismo rol, en 
especial cuando se trata de compras grandes o cruciales; tampoco es raro que varias 
personas actúen como influyentes, debido a que estos roles generalmente no son fijos ni 
formales. Los roles cambian a medida que la decisión de compra cambia. En otros 
estudios adicionales mencionan a un analista como un sexto integrante del centro de 
compra, quien es la persona que desempeña el análisis técnico del proveedor usando 
herramientas de costo y valor  (SHETH & MITTAL, 2004). 

Adicionalmente se plantean cuatro grupos de variables; ambientales, organizacionales, 
interpersonales (centro de compras) e individuales. 

De acuerdo al libro Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing (CLOW & 
BAACK, 2010), las diferentes variables son definidas de la siguiente manera: las 
influencias ambientales incluyen a su vez variables políticas, legales, culturales, 
tecnológicas, económicas y físicas. La influencia de éstas variables es ejercida por 
instituciones sociales y económicas, como gubernamentales o sindicales. Las variables 
ambientales producen información, valores y normas, y condiciones generales de 
negocio, tanto para bienes como para servicios. 

Existen varios factores organizacionales que afectan las maneras en que los individuos 
toman las decisiones de compra en una empresa. Estos incluyen los objetivos de la 
empresa y su entorno operativo (recesión, periodo de crecimiento, demandas judiciales 
pendientes, etc.). Otras restricciones que influyen en las decisiones son las finanzas, 
activos de capital, posición de mercado, calidad de los recursos humanos y el país donde 
opera la empresa. 

Hay por lo menos siete factores individuales que afectan a cada uno de los miembros del 
centro de compras empresarial: rasgos de personalidad, roles percibidos, niveles de 
motivación, niveles de poder, actitudes hacia el riesgo, niveles de participación cognitiva y 
objetivos personales. 

Las variables interpersonales influyen ya que el centro de compras está formado por un 
conjunto de relaciones complejas. Los miembros pueden cumplir diferentes roles y 
desempeñar más de uno. En el marketing de compras industriales es importante entender 
ésta dinámica. 

Las industrias generalmente elaboran políticas, reglas y procedimientos. El grado de 
formalización y libertad de decisión varía de comprador a comprador.   
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Los procesos de decisión de compra comprenden las siguientes etapas: valoración 
de la necesidad, desarrollo del criterio de decisión, requerimiento de cotizaciones, 
evaluación del proveedor, selección del proveedor y cumplimiento y monitoreo. 

Otro tema relevante para la investigación es el que se plantea en Mercadeo Empresarial 
(Reales A., 2002), acerca del comportamiento, la importancia y el motivo de compra de 
las empresas. 

Comportamiento de compra de las empresas: 

El comportamiento de compra de las empresas como el de los consumidores, se inicia 
cuando se reconoce una necesidad (un motivo). Ello da origen a una actividad orientada a 
una meta, cuya finalidad es satisfacer la necesidad. Una vez más, los profesionales del 
marketing procuran averiguar qué cosa motiva al comprador y luego entender el proceso y 
los hábitos de compra de las organizaciones de negocios en sus mercados. 

Importancia de la compra de las empresas: 

La compra o adquisición por parte de las empresas, en el pasado una función de poca 
importancia en la generalidad de los organizaciones, es hoy una actividad en que ponen 
muchísimo más interés los ejecutivos de alta dirección. Antes vista como una actividad 
asilada que se centraba primordialmente en busca precios bajos, se ha convertido en una 
parte importante de la estrategia global al menos por tres razones. 

1. Las compañías ahora producen menos y compran más. Por ejemplo, 93% del 
costo de una computadora Apple es contenido adquirido, y para todos los 
fabricantes ese contenido representa más de 50% de sus productos finales. Desde 
hace muchos años General Motors poseía las plantas donde se construían 
muchas de las piezas de sus automóviles. Pero en 1992 anunció el cierre de siete 
de ellas que habían dejado de ser competitivas, ahora utiliza más a proveedores 
independientes, por lo tanto han cobrado mayor importancia y la compra se 
convierte en una gestión estratégica primordial. 

2. Las compañías se encuentran bajo intensas presiones de tiempo y calidad. Con el 
fin de reducir los costos y mejorar la eficiencia, ya no adquieren y mantienen 
inventarios de piezas e insumos. Por el contrario exigen que las materias primas y 
los componentes que cumplan con las especificaciones les sean entregados “justo 
a tiempo” para introducirlos en el proceso de producción.  

3. Para obtener los bienes que necesitan, las compañías concentran sus 
adquisiciones en un menor número de proveedores y establecen con ellos 
relaciones de “sociedad” a largo plazo. Es un nivel de participación que va más 
allá de la compra para incluir cosas como colaborar estrechamente para diseñar 
nuevos productos y dar apoyo financiero.  
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Motivos de compra de los usuarios industriales: 

Según una concepción de los motivos de compra, las empresas las realizan en forma 
metódica y estructurada. En términos generales, se supone que los motivos de compra de 
las empresas son de carácter práctico y totalmente ajeno a las emociones. Este tipo de 
clientes están motivados para obtener la combinación óptima de precios, calidad, y 
servicios en los productos que adquieren. Según otro punto de vista, son seres humanos 
y en sus decisiones de compra indudablemente influyen las actitudes, percepciones y 
valores. De hecho, en opiniones de muchos vendedores parecen estar motivados más a 
la consecución de objetivos personales que de las metas organizacionales, dándose 
frecuentemente conflictos entre esos objetivos y metas. 

La verdad se encuentra entre ambos extremos. Este tipo de compradores persiguen dos 
metas: mejorar la posición de su organización (en cuanto a utilidades y aceptación por 
parte de la sociedad), proteger o mejorar su posición personal en ellas (su propio interés) 
algunas veces ambas metas son compatibles entre sí. Por ejemplo, tal vez la prioridad 
principal de una compañía  sea ahorrar dinero, y el comprador sabe que se le premiaría 
por conseguir un precio bajo. Claro está que, cuando más compatible sean las metas 
entre sí, mejor para la organización y para el individuo y también más fácil será tomar las 
decisiones de compra.  

Hay, sin embargo, áreas importantes donde los objetivos del comprador no coinciden  con 
los de la organización, como sucede cuando esta insiste en dar preferencia al proveedor 
con los precios más bajos, pero como el comprador ha establecido una buena relación 
con otro proveedor, no quiere cambiarlo. En tales casos, el vendedor  deberá convencer 
al comprador de que lo que es mejor para la organización es también mejor para él. Los 
mensajes promocionales dirigidos al interés personal del comprador son de gran utilidad 
cuando dos o más vendedores ofrecen esencialmente los mismos productos, precios y 
servicios después de la venta. 
 
Dentro de los factores que tienen alta influencia en la toma de decisiones está la cultura 
organizacional, sobre este tema el profesor Carlos Eduardo Méndez  (MENDEZ Alvarez, 
2006) define a la cultura organizacional como: “la conciencia colectiva que se expresa en 
el sistema de significados compartidos por los miembros de la organización que los 
identifica y diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas 
sociales. Tales significados y comportamientos son determinados por el concepto que el 
líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el sistema cultural y el clima 
de la organización así como por la interrelación y mutua influencia que existe entre otros.”  
 
De acuerdo al trabajo de grado de Administración de Negocios Internacionales titulado 
Caracterización de la cultura organizacional en empresas Colombianas  (MORALES 
Aguirre, 2010), se afirma que la cultura organizacional es algo intangible que se vive 
dentro de la organización, son manifestaciones y percepciones de pequeñas subculturas 
que por medio de sus creencias, costumbres y normas, relaciones interpersonales e 
informales generan con el tiempo sentido de pertenencia, lo que diferenciaría a la 
empresa de las demás. 
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Existen cuatro variables influyentes que permiten alcanzar un nivel de comprensión 
suficiente para orientar acciones de fortalecimiento o transformación dentro de la cultura 
organizacional: 
 

1. Concepto del líder sobre el hombre 
Las teorías administrativas por años han identificado elementos diferenciadores 
dentro de las organizaciones que llevan a entender la conducta humana y el 
concepto que tienen los responsables de la organización es decir el líder frente al 
hombre, frente a los miembros de la organización. 
 

2. Estructura de la organización 
La estructura se define como “el sistema de relaciones reciprocas que establecen 
las personas en la ejecución de actividades determinadas por los cargos 
formalizados en el organigrama, determina el tamaño de cada unidad de trabajo, 
identifica y normaliza funciones, procesos y procedimientos, la dinámica en las 
relaciones de poder y autoridad, por la centralización y/o descentralización, así 
como parámetros de coordinación y comunicación. La estructura está sujeta al 
cambio por la influencia de variables externas como la tecnología y otras del 
entorno que condicionan la estrategia de la organización”. (MORALES Aguirre, 
2010) 
 

3. Sistema Cultural 
El sistema cultural se refiere a las actitudes, experiencias y relaciones sociales que 
tiene cada persona dentro de la organización y que es percibido por un grupo de 
personas haciendo parte de la conciencia colectiva por medio del mito, ideologías, 
valores, ritos, creencias, hábitos e historias que se viven dentro de la organización. 
 

4. Clima Organizacional 
El clima organizacional se refiere al medio ambiente que se percibe dentro de la 
organización y en el lugar de trabajo e influye en el comportamiento de las 
personas. Es una variable de la cultura organizacional ya que las conductas de 
comportamiento son el resultado de valores, normas, etc., propias de la 
organización y que por el proceso de interacción social afectaría la conciencia 
colectiva. Estos comportamientos hacen que la organización se diferencie de 
otras, manteniendo relaciones formales e informales creando percepciones sobre 
el ambiente del trabajo. 

 
 
De acuerdo a las ideas planteadas por diferentes autores, el comportamiento del 
consumidor industrial difiere del comprador familiar o individual en varios aspectos, 
existen roles más especializados, los procesos de compra deben seguir un procedimiento 
definido por la empresa, la rendición de cuentas es bastante seria y las necesidades son 
mucho más complejas. 
En las compras industriales el proceso se inicia por una necesidad de un usuario, este 
usuario puede ser el área de producción, mantenimiento, proyectos o investigación y 
desarrollo, la necesidad se convierte en solicitud o requerimiento que es enviada al área 
de compras, ésta área evalúa la necesidad, solicita las cotizaciones, selecciona al 
proveedor y finalmente realiza la compra. Este es el procedimiento estándar que utilizan la 
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gran mayoría de las empresas, sin embargo puede tener algunas variantes de acuerdo al 
tipo de compra y al monto de dicha compra. 
Tener claro el proceso de compra de los consumidores industriales es muy importante, 
pero lo que se trata de investigar es que factores influyen en esa decisión final de compra 
y finalmente que estrategias realizadas por el proveedor pueden llegar a finalmente ser 
determinantes para que un cliente se decida por uno u otro proveedor. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología utilizada para la realización de este estudio, consistió en una investigación 
secundaria en textos de diferentes autores reconocidos en el medio, sobre los aspectos 
relacionados con el comportamiento del consumidor industrial, en los textos se buscó 
información sobre los sistemas de contratación de las empresas, los cuales se componen 
de la naturaleza de la compra, las características organizacionales, el centro de compra, 
las reglas y procedimientos y los procesos de decisión de compra. Adicionalmente se 
buscó información sobre el comportamiento, la importancia y el motivo de compra de las 
empresas. 

Después de organizar la información se procedió con un análisis cualitativo, se realizaron 
seis entrevistas en profundidad a una persona del área de compras de dos empresa de 
cada país seleccionado, con la idea de tener opiniones con respecto al manejo de los 
sistemas de contratación, se generaron preguntas para llevar a los entrevistados por todo 
el proceso de selección de proveedores y los procesos de compra que se manejan en 
cada organización. De ésta manera llegar a una verificación de la teoría mencionada 
anteriormente sobre el comportamiento del consumidor industrial, todo lo que está 
planteado en los textos es información muy general de los procesos de compra, el interés 
de esta investigación es obtener detalles importantes sobre el comportamiento del 
consumidor industrial con el fin de aplicar estrategias de mercadeo en forma más 
acertada. 

Las entrevistas fueron realizadas vía telefónica, ya que lo realmente importante era la 
información sobre procedimientos que se tienen en cada empresa, sin importar mucho las 
reacciones emocionales que pudieran tener en el momento de la entrevista. 

Para la investigación se seleccionaron tres países, Colombia, Perú y Chile, debido a que 
son de alto interés comercial en la actualidad para las empresas proveedoras de insumos 
industriales, dentro de estos países se seleccionaron industrias medianas y grandes con 
procesos de calentamiento industrial con combustibles gaseosos. 
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PREGUNTAS BASE PARA LA ENTREVISTA REALIZADA 

Selección de proveedores 

 
1. Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
2. Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 
3. Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 
4. Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 
5. Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 

importancia las valoraría usted?  
6. Al momento de seleccionar un proveedor extranjero, que tanto influye el país de 

procedencia respecto a las relaciones políticas, legales y culturales? 

Estrategias de Mercadeo 

 
7. Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 

recuerde? 
8. De estas acciones, cuáles realmente lo impulsa a tomar la decisión de 

seleccionarlo? Si es otra área, indique cual. 
9. Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 
10. Que proceso, bajo su criterio, es fundamental que realice un proveedor para que 

sea seleccionado por su organización? 
11. Exigen alguna certificación de calidad para la selección del proveedor o 

simplemente se basan en el buen nombre “Goodwill”? 

Fidelización proveedores 

 
12. Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 

por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 

13. Cómo es el proceso de recompra? 
14. Usted realiza alianzas estratégicas con sus proveedores (acuerdo de precios por 

períodos determinados)? 
15. Que acciones del proveedor lo motivan para generar esa relación de confianza con 

él?  

NET en compras industriales 

 
16. De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 
17. Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 

cuéntenos sobre su experiencia. 
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Sugerencias  

 
18. Que sugerencias realizaría a los proveedores con el fin de tener buenas relaciones 

con su empresa? 

 
 
PERSONAS ENTREVISTADAS 
 
Colombia 

 Luis Felipe Ramírez, Director División de Suministros, Mineros S.A. 
 James Orozco, Asistente de Compras, Quintal S.A. 

Chile 

 Felipe Matías Baeza, Jefe de Compras, Quimetal S.A. 
 Daniel Fuentes, Director Administrativo y Financiero, Superazufre S.A. 

Perú 

 Edward Quijano, Asistente de Compras y logística, Cerámica Lima S.A. 
 Pablo Madrid, Asistente de Logística, Zinc Industrias Nacionales S.A. 
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3. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Objetivo: Identificar las características principales de cultura organizacional que influyen 
en el proceso de compra de la industria latinoamericana con énfasis en los países 
seleccionados. 

En los tres países seleccionados, Chile, Perú y Colombia se encontraron características 
similares de cultura organizacional, en el área de selección de proveedores se encuentra 
gran similitud, algunas de estas características son: 

 En el momento de seleccionar a un proveedor, la trayectoria en el mercado es de 
gran importancia, al igual que la trayectoria que tenga con la empresa cliente, si se 
han manejado buenas relaciones, se genera una fidelización del cliente hacia ese 
proveedor. 

 En todas las empresas entrevistadas, existe un proceso de inscripción de 
proveedores, de los cuales deben cumplirse varios requisitos, en algunas 
empresas son más complejos que en otras, pero fundamentalmente hay que 
realizar un registro de proveedores incluyendo información comercial, financiera y 
legal. 

 En general los certificados de calidad son importantes, sin embargo no son un 
requisito indispensable para ser proveedor de éstas empresas. 

 Aunque existen algunas preferencias de países con los cuales hacer negocios, en 
general, todos tienen presente que están es un mundo globalizado y que se puede 
obtener cualquier tipo de producto en cualquier parte del mundo. 

 En la búsqueda de proveedores, la recomendación de otras empresas del mismo 
sector es de gran importancia, incluso en los consumidores industriales el voz a 
voz tiene validez. Esa recomendación de otras empresas del mismo sector está 
tan vigente que en muchos formularios de inscripción de proveedores se exige 
presentar referencias comerciales de clientes a los cuales se les suministran 
elementos similares. 

 Solo una de las empresas entrevistadas, Mineros de Colombia, ha realizado 
compras por internet, sin embargo no es una práctica normal, todavía no existe la 
confianza para realizar compras industriales por internet, más específicamente on-
line en un sitio de e-commerce, los compradores necesitan sentir que tienen a una 
persona del otro lado, ya sea por teléfono o por correo electrónico, una persona 
respondiendo todas sus inquietudes técnicas y comerciales, y, por supuesto les 
agrada muchísimo tener el vendedor frente a frente. 
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Algunas diferencias encontradas son: 

 En Perú prefieren realizarle una visita al proveedor para verificar su sitio de trabajo, 
su capacidad de producción y que la empresa genere confianza al cliente. 

 En una de las empresas de Colombia, Quintal, ubicada en Barranquilla, prefieren 
que los proveedores sean locales, que estén geográficamente cerca y la empresa 
Superazufre, en Chile, opina que al tener cerca al proveedor no necesita  tener 
altos inventarios. 
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4. PROCESOS DE COMPRA 

Objetivo: Determinar los procesos de compra utilizados por las empresas 
latinoamericanas y especialmente en los países seleccionados. 

Con respecto a los procesos de compra todas las respuestas son similares, todo 
comienza por una necesidad o un requerimiento, que puede venir de producción, 
mantenimiento, proyectos o el área de investigación y desarrollo; el jefe de cada área 
debe transmitir la necesidad al área de compras, en la mayoría de las empresas, las 
compras se dividen por especialidad entre diferentes personas, por ejemplo compras 
nacionales e importados, o compras técnicas y de usos generales. El área de compras 
tiene que evaluar la necesidad, si tiene proveedores de ese producto, solicita cotización, 
el número típico es de tres cotizaciones, sin embargo puede variar por diferentes razones, 
por ejemplo la urgencia de la necesidad o el monto de la compra. Si no tiene registrado 
proveedores de ese producto, entonces realiza una búsqueda de empresas que puedan 
suplir la necesidad, para éstos casos se recurre a recomendaciones de empresas del 
sector, se realizan búsquedas por internet, en directorios, en especial industriales, 
también se tienen en cuenta las referencias internas y bases de datos de proveedores 
que en algún momento ofrecieron el producto o servicio. 

Luego de tener las cotizaciones del producto, el área de compras realiza la evaluación de 
las propuestas, para ésta evaluación hay varios parámetros que se tienen en cuenta, 
como la calidad del producto, el servicio postventa, el tiempo de entrega, la garantía y el 
precio. 

En las entrevistas se pudo determinar que la naturaleza de la compra define la forma en 
cómo se realiza el proceso, dejando notar que cuando se realizan recompras directas, el 
consumidor industrial guarda fidelidad a sus proveedores, les realizan evaluaciones 
periódicas sobre desempeño al menos en forma anual, con el fin de mantener la 
confianza en el proveedor. 

Con respecto a dicha relación de confianza, los consumidores industriales están 
manejando alianzas estratégicas con los proveedores, en los cuales firman contratos de 
suministro de producto por periodos de tiempo, semestrales o anuales, en donde se 
establecen condiciones de precio, tiempos de entrega y calidad de los suministros. Estas 
alianzas estratégicas están generando que los procesos de compra de elementos como 
materias primas o insumos sea mucho más sencillo, ya que por cada requerimiento 
generado no habrá necesidad de realizar un proceso completo de compra, sino que se 
tendrá definido el proveedor y solamente se le enviará una programación para el 
despacho de acuerdo al contrato firmado. 
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5. PROCESOS CORPORATIVOS DE TOMA DE DECISIONES 

Objetivo: Identificar las diferencias de los procesos corporativos de toma de decisiones 
entre los países seleccionados. 

En las empresas entrevistadas, se encuentra que la toma de decisiones está muy 
concentrada en el área de compras, tanto en el momento de selección de proveedores 
como en la decisión de compra de un producto específico, sin embargo si la compra es 
por un producto técnico, las otras áreas de la empresa entran a jugar un papel importante, 
debido a que en las compras técnicas el usuario debe aprobar el producto, adicionalmente 
es quien define las características técnicas que debe cumplir y si el producto se ajusta al 
proceso para el cual es requerido. 

Adicionalmente en las empresas encuestadas existen varios procesos que pueden ayudar 
a la toma de decisiones, uno de ellos es: la homologación del producto, para que un 
proveedor nuevo pueda ingresar a suplir productos, especialmente insumos y materias 
primas a éstas empresas, debe primero enviar muestras para su evaluación y realización 
de pruebas por parte del usuario de ese producto, al igual que suministrar toda la 
información técnica requerida para el correcto funcionamiento. De esta manera, si el 
producto pasa todas las pruebas y es homologado por la empresa, el área de compras 
tendrá una herramienta muy útil para la toma de decisiones. 

En Perú, ambas empresas encuestadas, mencionan la homologación de proveedores por 
una empresa certificadora, como es SGS, lo cual es un requisito muy importante que 
deben cumplir los proveedores para poder vender los productos a éstas empresas, eso 
quiere decir que si un proveedor cumple con ésta certificación, la decisión del área de 
compras en la selección de un proveedor va a ser mucho más sencilla. 

En relación con la teoría investigada, el proceso de toma de decisiones en los países 
encuestados, siguen un proceso multi-etapa, de la misma forma al que está planteado en 
la teoría. Las decisiones de compra comprenden las siguientes etapas: valoración de la 
necesidad, desarrollo del criterio de decisión, requerimiento de cotizaciones, evaluación 
del proveedor, selección del proveedor, se firma un contrato o se envía una orden y se 
verifica el cumplimiento en la entrega y se monitorea el desempeño del producto. 
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6. FACTORES ORGANIZACIONALES 

Objetivo: Definir los factores organizacionales que influyen en la decisión de compra, 
identificando los roles que normalmente juegan las áreas de mantenimiento, producción y 
compras en el proceso de compra y selección de proveedores. 

En las encuestas realizadas se logra identificar con alguna claridad cómo funciona el 
centro de compras en éstas organizaciones, todos tienen como usuario e incluso muchas 
veces también es influenciador de la compra el área de producción, mantenimiento, 
proyectos o investigación y desarrollo, sin embargo el rol de decisor y comprador lo tiene 
el área de compras, logística, almacén o suministros, ya que por lo general ésta área está 
bien capacitada en los temas de negociación, más no en aspectos técnicos, lo que hace 
necesaria la intervención de los usuarios de los productos para validar que dicho producto 
puede ser seleccionado. 

El área financiera de las empresas, tiene un rol influenciador en las compras ya para ellos 
es fundamental los plazos de pago negociados con los proveedores, con el fin de 
mantener la liquidez de la empresa. 

La teoría menciona unos roles muy específicos que para el caso de compras industriales, 
un individuo puede desempeñar varios roles. Sin embargo en el caso de las recompras y 
negociaciones anuales este proceso se realiza por una sola vez, de ahí en adelante se 
genera una relación de confianza y cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada 
uno de los participantes, como niveles de consumo por parte del comprador y 
disponibilidad, cumplimiento y servicio postventa por parte del proveedor. Las entrevistas 
arrojaron que la industria después de tener un proveedor establecido prefiere continuar 
con el, siempre y cuando cumpla con la calidad del producto como aspecto principal y con 
la disponibilidad y un buen servicio postventa como aspectos complementarios. Después 
de que la industria se encuentra satisfecha con esos aspectos, el tema precio pasa a ser 
un factor secundario. 
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7. ESTRATEGIAS DE MERCADEO INDUSTRIAL 

Objetivo: Enumerar diferentes estrategias de mercadeo para ser utilizadas en el marketing 
industrial  que de acuerdo a la investigación podrían tener mejores resultados para llegar 
a los clientes industriales de los países seleccionados. 

De acuerdo con la información consultada y las entrevistas realizadas, se encontró que 
respecto a las cuatro P del mercadeo, en la industria la mayor importancia siempre será el 
producto, debido a que es una variable crítica, que entra a afectar el desempeño de las 
mercancías vendidas por esa industria a su cliente final. En algunos casos esos productos 
pueden ser materias primas, que hacen parte de la mercadería vendida por la empresa y 
no se puede ver afectada la calidad del insumo porque también se verá afectada la 
calidad a la hora de la venta del producto final. En otros casos el producto hace parte del 
proceso de fabricación y afecta los costos de la mercancía vendida por la empresa. En 
ambos casos éstos productos deben cumplir las expectativas de calidad estipuladas por el 
cliente y es considerado como el factor más importante a la hora de selección del insumo. 

En el tema de producto se mezcla algo de publicidad, en que la forma de recordarle al 
cliente el producto va más en acompañamiento técnico, llamadas, visitas, que en la 
publicidad de medios. Según todas las empresas encuestadas lo más importante es la 
calidad del producto y que cumpla todas las especificaciones técnicas solicitadas. 

En el tema de precio, lo más importante no es tener el producto más económico, sino 
tener un precio justo por lo que se está ofreciendo, al consumidor industrial no le importa 
pagar un precio más alto por un producto si percibe que la calidad es superior y que el 
servicio post-venta ofrecido es mucho mejor. 

El tema de plaza es más complejo, ya que por lo general los clientes quieren que sus 
proveedores de materias primas y elementos críticos estén cerca geográficamente, para 
no verse obligados a mantener altos inventarios, en este caso ya le corresponde al 
proveedor tener estrategias para cambiar la percepción de lejanía, ya sea teniendo 
centros de distribución o sistemas de transporte eficientes. 

En el tema de publicidad, el consumidor industrial lo que más valora es la atención 
personalizada, que el proveedor lo haga sentir importante, le gusta el envío de  
información o boletines técnicos, ya sea vía e-mail o correo físico, invitación a charlas o 
cursos sobre productos y aplicaciones. También valoran la página de internet del 
proveedor, en donde pueden encontrar la oferta de productos, fichas técnicas e 
información importante para sus proyectos. 

El mercado latinoamericano tiene una peculiaridad y es que aunque la industria reconoce 
que están en un mundo globalizado, continúan teniendo la intención de comprarles a 
proveedores locales, que le brindan seguridad en el abastecimiento de sus insumos. Los 
compradores latinoamericanos quieren sentir que el proveedor está cerca de ellos, que 
está pendiente de sus necesidades y que les aseguren el suministro de sus materias 
primas incluso en casos especiales. El proveedor deberá responder satisfactoriamente 
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con el suministro de los materiales para generar un grado de tranquilidad en su cliente, 
que supere su temor respecto a la ubicación geográfica a la hora de gestionarle una orden 
de compra o una negociación anual. 

Estrategias recomendadas: 

 Comunicación continua con el cliente, realizarle llamadas periódicas para estar 
pendiente de sus necesidades y envío de información técnica. 

 Visitas, las empresas valoran mucho tener una persona en frente que los haga 
sentir importantes y los escuche. En éstos encuentros los proveedores pueden 
verificar el correcto uso del producto y si es del caso hacer las recomendaciones 
para optimizar su desempeño. Adicionalmente también se pueden descubrir 
futuras necesidades y así anticiparse a brindar una solución adecuada que genere 
una relación donde el proveedor no solo realiza una venta sino que ayuda a que 
su cliente mejore sus procesos. 

 Servicio post-venta oportuno, el respaldo del producto genera diferenciación 
agregándole valor. 

 Cumplimiento de lo que se promete, tiempos de entrega, calidad de producto y 
compromisos adquiridos. 
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8. CONCLUSIONES 

 La cultura organizacional en los países entrevistados es muy similar, los 
consumidores industriales se basan mucho en la trayectoria que tenga el 
proveedor, en las recomendaciones que puedan dar de el en los sectores afines a 
la empresa cliente, es de vital importancia crear un buen nombre, lo que lleva a 
concluir que crear empresas nuevas para atender industrias medianas y grandes 
es difícil, y que se debe comenzar por crear una trayectoria atendiendo 
organizaciones más pequeñas, que le vayan sumando experiencia para poder 
aspirar a ser un proveedor calificado para empresas más grandes. 

 Las empresas para las compras industriales se siguen basando en la metodología 
del cara a cara, porque quieren sentir un contacto directo con el proveedor, que les 
brinde seguridad y validen su requerimiento, las compras industriales en sitios de 
e-commerce, no han tomado fuerza porque debido a sus especificaciones técnicas 
y la especialidad, los compradores no se sienten seguros con un portal en donde 
ellos mismos deben escoger el producto. 

 Los procesos de compra son muy similares entre todos, e incluso a los mostrados 
en la teoría investigada, llama mucho la atención cómo las empresas están en 
busca de alianzas estratégicas con los proveedores, en generar relaciones de 
confianza y de largo plazo, con el objetivo de mejorar sus procesos y simplificar las 
compras. 

 Las organizaciones han comenzado a diseñar delineamientos con el fin de que la 
toma de decisiones sea mucho más sencilla para las áreas de compras 
industriales, como la homologación de productos y proveedores, esto lleva a tener 
una confiabilidad en los productos y en los proveedores para garantizar que esos 
insumos brindarán la calidad adecuada para los elementos que fabricará la 
industria. 

 Debido a que las áreas de compra se soportan de las áreas de investigación y 
desarrollo, producción, mantenimiento y proyectos para determinar las cualidades 
que debe tener un producto para ser suministrado por un proveedor, es 
recomendable que las empresas que pretendan suministrar esos productos tengan 
un contacto no solo con el área de compras sino también con ésas áreas que son 
las que realmente determinan la necesidad de dicho producto, con esto el 
proveedor tiene una claridad del producto que debe ofrecer para satisfacer tanto 
los delineamientos del área de compras como posibles expectativas de los 
usuarios. El producto y el servicio post-venta son los que realmente hace la 
diferencia en las personas que juegan los diferentes roles en el centro de compra. 
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 En las estrategias de mercadeo, es muy importante que el proveedor haga un 
acompañamiento constante a sus clientes y esto implica que no solo realice visitas 
para un tema determinado, sino que continuamente se realice acompañamiento 
técnico-comercial, retroalimentación de las experiencias obtenidas con las 
mercancías vendidas, investigación de nuevos proyectos con las diferentes áreas, 
cumplimiento de los compromisos adquiridos, envío de información técnica con 
sugerencias para mejorar los procesos de producción con los productos vendidos, 
nuevos lanzamientos, ofertas, en resumen mantener un comunicación constante 
proveedor-cliente donde no solo se realiza una venta sino que se construye una 
relación de confianza donde se perciben los beneficios para ambas partes. 

 El precio debe estar cercano a la constante del mercado, pero no es determinante 
a la hora de la selección de un producto, lo más importante para las áreas de 
compra son el cumplimiento de las especificaciones técnicas del productos, el 
tiempo de entrega, la garantía y el servicio post-venta. 

 La publicidad en empresas que proveen suministros industriales debe ir enfocada 
a fortalecer las áreas de venta, acompañamiento técnico, datos técnicos de los 
productos en la página de internet y en envío de boletines técnicos. Todo esto con 
el fin de hacer llegar la información apropiada a las personas correctas de cada 
organización brindando seguridad, tranquilidad y en general, haciéndole más fácil 
y satisfactoria la experiencia de compra. 

 Para implementar un sistema de e-commerce se recomienda que los proveedores 
comiencen a promocionar el sitio a sus clientes habituales con productos sencillos, 
fáciles de seleccionar y con los que el cliente esté familiarizado. De esta forma las 
áreas de compras comenzarán a incrementar su nivel de confianza en éstos sitios 
ya que el soporte técnico para productos habituales no es requerido para órdenes 
de recompra. 

 Las áreas mercadeo, ventas y servicios técnicos deben estar alineadas y con una 
visión compartida de lo que deben realizar para garantizar una excelente venta, 
prestación de servicio para lograr fidelizar al cliente y obtener recompra de ese 
producto o servicio. La recomendación para lograrlo es después de tener el 
producto adecuado, es generarle valor por medio del acompañamiento técnico y el 
cumplimiento de los compromisos acordados. 
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9. RECOMENDACIONES 

El trabajo efectuado fue muy interesante, se encontraron datos de gran importancia para 
empresas proveedoras de suministros industriales, que les pueden ayudar a enfocar sus 
esfuerzos en la dirección correcta, conociendo lo que realmente valoran los consumidores 
industriales en el momento de solicitar un producto o servicio. 

La recomendación para futuros trabajos sobre éste tema es que con base en la 
investigación realizada, tengan en cuenta los factores que son realmente importantes para 
la industria y se enfoquen en profundizarlos. 
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ANEXO 1.COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR INDUSTRIAL 

Tomado del libro ““Customer Behavior: A Managerial Perspective” (SHETH & MITTAL, 
2004) 

 
Una empresa (consumidor industrial) es una entidad autorizada en la actividad de fabricar, 
comprar o vender productos y servicios con objetivos de obtener ganancias o sin ánimo 
de lucro. Esta definición considera cualquier organización que fabrica y vende algo para 
hacer una negociación. Como clientes, las empresas compran productos o servicios para 
darle valor a sus clientes, usuarios finales, distribuidores, empleados o dueños. 
Los compradores industriales típicamente difieren del comprador familiar o individual en 
varios caminos claves: mayor especialización de roles, procesos de compra más 
formales, rendición de cuentas más serias y necesidades más complejas. 
 
Especialización de roles. La compra individual requiere del cliente tres roles; pagador, 
comprador y usuario; los cuales se combinan en un simple individuo, o algunas veces se 
distribuyen en varios miembros de la familia. Sin embargo en las compras industriales la 
especialización de roles es mucho más marcada. 
 
Formalización del proceso de compra. El proceso de compra en los negocios se 
formaliza con respecto a las políticas, procedimientos y trámites. En general, las 
empresas han escrito políticas y normas que rigen la solicitud de cotizaciones de precios, 
trato preferencial a una determinada clase de proveedores (es decir, las empresas de 
minorías) y la forma en que las decisiones deban ser realizadas en la empresa 
compradora. Este grado de formalización es raro en el comportamiento de compra de las 
empresas familiares. El grado de formalización puede variar de empresa a empresa-poco 
formal, en pequeña empresa a muy formal en las industrias reguladas y en el gobierno. 
Las grandes empresas tienden a estar en un punto intermedio. 
 
Rendición de cuentas por decisiones. A diferencia de la compra del hogar, la compra 
en los negocios hace responsables a los que se encargan de pagar y comprar. Esto da 
lugar a una evaluación más formal y verificar estas decisiones de compra. Esta mayor 
responsabilidad en los negocios se debe a que los accionistas están separados de la 
gestión administrativa y compras está separada de los usuarios. Por lo tanto, la compra 
industrial alienta a la compra con proveedores formales evaluados y verificados por 
cuadros de mando, así como una constante retroalimentación y la comunicación a sus 
proveedores 
 
Capacidades internas. Más a menudo que los hogares, los clientes industriales son 
capaces de producir ciertos artículos propios en lugar de comprarlos a los demás. Esta 
capacidad requiere que los clientes industriales realicen un análisis económico de 
fabricar-contra-comprar. 
 
La complejidad de las necesidades. Los clientes industriales tienen tanto complejidad 
estratégica como operacional en sus comportamientos de compra. Operacionalmente, 
complejidad resultado del número de empleados que participan en el proceso de compra, 
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de la necesidad de respetar las normas y regulaciones del gobierno, y porque las 
decisiones implican la autoridad y los niveles de conocimientos múltiples. Además, la 
contratación es a menudo una función estratégica, ya que es por sí solo es el más grande 
centro de costos a una organización empresarial, también es estratégica porque es 
responsable de la compra tanto de bienes de capital como de materiales, teniendo en 
cuenta que los riesgos asociados con el fracaso son enormes. 
 
 
Componentes del proceso de compra industrial 
Debido a que las compras industriales se han convertido en una función significante y 
compleja, todas las organizaciones, hasta las más pequeñas tienen sistemas formales 
para llevarlas a cabo. Estos sistemas se llaman sistemas de contratación y tienen varios 
componentes: naturaleza de la compra, características organizacionales, centro de 
compra, reglas y procedimientos, y un proceso de decisión. Determinando la forma en 
cómo éstos componentes se alinean en un negocio en particular, mercadeo puede 
describir el comportamiento del consumidor industrial. 
 
1. Naturaleza de la compra 
La forma como una organización toma su decisión de compra depende en alto grado de la 
naturaleza de la compra. Esta naturaleza está definida por la clase de compra (tipo de 
compra necesaria); el significado de la decisión en términos de riesgo percibido, 
importancia, y complejidad del producto; y la presión de tiempo que tenga la persona que 
toma la decisión. 
 
Clase de compra: 
Los compradores industriales tienen tres tipos de necesidades de contratación o clases de 
compras: recompra directa, recompra modificada y nueva tarea. 
Recompra directa: es una necesidad que ha sido procesada y completada con 
anterioridad. Esto es para elementos que se necesitan frecuentemente y han sido 
comprados con anterioridad. Si los resultados de las compras anteriores han sido 
satisfactorios, el comprador simplemente pone una orden con uno de los proveedores 
anteriores porque la ganancia en ahorros en la búsqueda de un nuevo proveedor no 
supera los costos del esfuerzo. Sin embargo, los compradores suelen a negociar 
convenios de compras anuales para éste tipo de elementos con órdenes automáticas. 
Recompra modificada: representa una necesidad que es similar en términos generales a 
compras anteriormente realizadas, pero implica algunos cambios, como en diseño, 
especificaciones de desempeño o ambiente de suministro. Las posibilidades de realizar 
compras online le dan al comprador la habilidad de realizar recompras modificadas sin 
gastar mucho tiempo y esfuerzo. En la página web se pueden encontrar imágenes de los 
productos y especificaciones técnicas, lo que ayuda a seleccionar a través de un grupo de 
productos requeridos de diferentes sitios para cambiar de un proveedor a otro en una 
recompra modificada. 
Nueva tarea: son las compras pertenecientes a necesidades que son nuevas en la 
organización. Una compra de éste elemento nunca ha sido realizada y por supuesto 
nunca ha sido experimentada. Por lo tanto, hay un alto grado de desconocimiento en los 
requerimientos de diseño y desempeño, los cuales pueden estar incluso siendo 
evaluados. Incluso, los proveedores de estos elementos pueden no hacer parte de la lista 
de la compañía, y en cualquier momento, el nuevo proveedor debe ser adherido a la lista 
y todos los proveedores pueden ser valorados de nuevo para el nuevo proyecto. 
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El concepto de la clase de compra es importante porque el proceso de compra es 
diferente a través de las tres clases de compra. Mientras la compra se acerque más a una 
nueva tarea, el grupo de compras será más: 

 Perceptivo a la necesidad de información. 
 Grande. 
 Deliberativo y paciente. 
 Preocupado en encontrar una buena solución. 
 Despreocupado por el bajo precio y asegurará un suministro con evaluación 

crítica. 
 Considerará nuevos proveedores. 
 Valorará al influencia de personal técnico en relación a la influencia del los agentes 

de compra. 
 
Riesgo percibido, importancia y complejidad 
Cada tipo de compra involucra un nivel diferente de riesgo percibido, importancia y 
complejidad por quien toma la decisión. 
Riesgo percibido se refiere a una probabilidad esperada de que la compra probablemente 
no sea satisfactoria. Esto es producto de dos factores: el grado de incertidumbre de que la 
selección sea incorrecta, y los intereses que están en juego si se toma una mala decisión. 
La importancia de la compra es una combinación de los intereses en juego y el rol 
estratégico que tiene el producto en la organización. Mientras más altos son los intereses 
en juego y más estratégico sea el rol del producto en la organización, más importante será 
la compra. 
La complejidad se refiere al extensivo esfuerzo que toma comprender y administrar el 
producto durante la adquisición. La complejidad tiene dos dimensiones: el número de 
dimensiones desempeñadas y el conocimiento técnico y especialista necesario para 
entender dichas dimensiones. 
 
Presión de tiempo 
Los clientes se comportan diferentes cuando están bajo presión de tiempo. La presión de 
tiempo se refiere simplemente a que tan urgente se requiere el elemento. Cuando el 
elemento se requiere urgente la decisión de compra tiende a tornarse en un circuito corto 
que el proceso usual, hará el proceso menos deliberativo y le dará la mayor importancia al 
usuario. 
 
Características organizacionales 
Cuatro características organizacionales del cliente industrial afectan el comportamiento 
del consumidor: tamaño, estructura, recursos del comprador y orientación del comprador. 
Tamaño: El tamaño de la empresa determina no solamente el volumen potencial del 
negocio, sino también la sofisticación del proceso de compra. Las pequeñas 
organizaciones se comportan más como una familia en su comportamiento como 
consumidor; industrias más emprendedoras usualmente tienen un grupo de compras de 
una sola persona y realizan una decisión de compra individual. Organizaciones más 
grandes, en contraste, tienen grupos más grandes y procedimientos más formales. 
Estructura: La estructura de la empresa se refiere al número de departamentos, 
ubicaciones geográficas en las cuáles está dividida, y su grado de centralización. Mientras 
más departamentos tenga la empresa, más grande será el grupo de compras y más 
prolongado tiende a ser el proceso. 
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Recursos de compras: Los recursos de compras se refieren a la disponibilidad de 
compradores profesionales y a recursos en expertos y equipos (ej. Sistema de 
información computarizada sobre proveedores). Generalmente empresas grandes y 
manejadas profesionalmente tendrán departamentos de compras que lideran decisiones 
bien evaluadas, y evaluación de proveedores formales y rigorosos. 
Orientación de compra: La orientación de compra de las organizaciones se refiere a su 
filosofía de compra que va más allá de una visión de la compra como una simple función 
administrativa que encuentra la fuente más económica de materiales que se requieren 
cuando ellos se requieren para verlo como una función gerencial estratégica cuya función 
es sumar valor a la organización y ofrecerle el mejor valor a sus clientes. Como una 
función estratégica, las compras comprometen varias actividades claves: 

 Realizando escrutinios versus decisiones de compra. Preguntándose cuál es la 
verdadera necesidad de comprar algo, o incluso pensar si es mejor comprar todo 
el sistema en vez de un producto intermedio y luego convertirlo en un producto 
terminado final. 

 Encontrar continuamente mejores productos, materiales y tecnología. 
 Desarrollar fuentes de largo término de suministros y construir relaciones de 

amistad con los proveedores. 
 
Reglas y procedimientos 
Las industrias generalmente elaboran políticas, reglas y procedimientos. El grado de 
formalización y libertad de decisión varía de comprador a comprador.  Si la empresa a la 
que pertenece el comprador es menos estricta con el seguimiento de reglas y 
procedimientos, entonces un vendedor tendrá más libertad para innovar y generar valor 
en sus ofertas y educar al comprador acerca de ellas. 
 
Proceso de decisión 
Al igual que las decisiones de compra individual o familiar, las decisiones de compra 
organizacionales manejan un proceso multi-etapa. Las decisiones de compra comprenden 
las siguientes etapas: 

 Valoración de la necesidad: Decidir las especificaciones técnicas y de desempeño 
para el elemento requerido. 

 Desarrollo del criterio de decisión: Definir el criterio de selección del proveedor. 
 Requerimiento de cotizaciones: Solicitar cotizaciones con publicaciones de los 

requerimientos e invitar a los proveedores a presentar ofertas. Proveedores 
adicionales son solicitados activamente si el proveedor adecuado no está en la 
lista. Para proveedores que presenten ofertas, se solicita información adicional 
acerca de sus capacidades y experiencia anterior. Esta información llega a través 
de los mismos proveedores, y más importante aún, de otras fuentes 
independientes como consultores, asociaciones comerciales, voz a voz y reportes 
formales de fuentes independientes. 

 Evaluación del proveedor: Clasificación de los proveedores. Algunas 
negociaciones pueden ocurrir para discutir diferencias en ambos aspectos, 
técnicos y variaciones de precio entre varios proveedores. 

 Selección del proveedor: Se firma un contrato o se envía una orden. 
 Cumplimiento y monitoreo: Monitoreo para un fluido cumplimiento en el tiempo 

acordado y a satisfacción del comprador y del usuario. 
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Estos pasos son similares a la toma de decisiones individual excepto que en este caso 
encontramos mucho más análisis formal al igual que procedimientos más estructurados. 
Varios roles del centro de compra participan más en algunas etapas que en otras. 
Generalmente, los usuarios ejercen más influencia en la etapa de valoración de la 
necesidad y en el desarrollo del criterio de decisión; los compradores tienen mayor 
responsabilidad en el requerimiento de cotizaciones, búsqueda de proveedores y 
complemento de las etapas; el analista ayuda en especial en la etapa de evaluación del 
proveedor; los influenciadores en la etapa de selección y evaluación del proveedor; y los 
decisores en la etapa de selección del vendedor. Los guardianes, por supuesto, están 
activos en todo el proceso, dependiendo del flujo de la información, influencias y 
comunicaciones con los vendedores, todos compitiendo por la atención del decisor. Sin 
embargo, el modelo exacto de influencia que ejerce cada miembro en cada etapa del 
proceso de decisión varía de caso a caso. 
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ANEXO 2. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

 
COLOMBIA - Luis Felipe Ramírez, Director División de Suministros, Mineros S.A. 

 
Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
La gran mayoría de las veces, el primer contacto se hace del proveedor hacia mí y hay 
muchos mecanismos… en una feria, vía telefónica, vía correo electrónico, se dan de 
todas las modalidades.  

 
Cuál es la más usual? 
Yo creo que la más usual es vía correo electrónico. Esa es la que más se usa. Y he 
encontrado que resulta ser la más útil porque eso te permite en la medida que te van 
llegando los correos, ir clasificándolos y tener una pequeña base de datos porque 
generalmente cuando te contactan por primera vez, no siempre coincide con que tengas 
una necesidad real de eso que te están llamando a ofrecer. 
 
Y si tienes alguna necesidad y no tienes en tu base de datos algún proveedor para 
eso, ¿Como buscas el proveedor? 
Lo primero que algo es consultar a personas del sector, pueden ser compañeros de 
trabajo, de las áreas de proyectos o de mantenimiento o de cualquiera a ver si ángulo 
tiene algún contacto o compañeros que trabajan en otras empresas y que están en el 
sector. 
 

El área investigación y desarrollo influye mucho ahí o no? 
Pues no digamos que mucho. Influye sí. En Mineros puntualmente hay dos áreas que 
tienen un contacto directo con posibles proveedores que son muy importantes. Todo el 
área investigación y desarrollo y todo el área en proyectos. Entonces esos dos anillos 
suelen, porque como están en el proceso en desarrollo o de nuevas ideas o de algún 
montaje específico, necesitando cotizaciones de referencias, incluso apoyo técnico para 
hacer algún diseño, ellos están en ese contacto con proveedores que normalmente no 
son del banco habitual de tus proveedores. 
 
Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 
Bueno sí vamos al tema normativo y lo que dice la estructura, eso aplica únicamente para 
cuando lo que te van a vender, ya entra como dentro de la característica de un commodity 
en el sentido que ya lo que vas a comprar es un tema genérico que hay ya diferenciales 
de marca o de un diferencial de servicio que te pueda ofrecer el proveedor a y b.  
Entonces, dentro de esa parte que eres procedimental y como están regulados la gran 
mayoría departamentos comerciales de adquisición que conozco, es que cada empresa 
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tiene sus prioridades para evaluar los proveedores, entonces partiendo de que lo que se 
va a adquirir clasifica, o sea,  ya eso está saldado, el producto se sabe que está dentro de 
lo que se puede comprar entonces se evalúa, obviamente la parte contable, económica, el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de lo que se está pidiendo, el respaldo que 
pueda ofrecer la empresa a la que se eleva a comprar tanto desde el punto de vista 
técnico, de soporte y todo lo que viene agregado como oferta de valor, también como la 
solidez económica para responder en caso de algún problema. Ya el servicio, puede que 
algunas empresas consideren importante que el proveedor esté certificado con sistemas 
de gestión de calidad o ambiental o de responsabilidad social. Entonces, con base a todos 
esos parámetros hay unas escalas de valoración que hacen que un proveedor quede 
mejor o peor calificado. 
 
Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 
También varía de empresa a empresa, puntualmente en Mineros S.A. se ha procurado 
que con unos lineamientos generales que van desde la dirección, cada comprador sea lo 
más autónomo posible en la toma de esa decisión o sea el comprador que está a cargo 
de la adquisición, generalmente no todas las compras de la compañía las maneja la 
misma persona sino que eso tiene que dividir o por especialidades o por sector o por 
cualquier tipo de división, tu lo haces y la idea es que esa decisión final la tome el 
comprador. En el nivel más bajo de la cadena administrativa pero siguiendo unos 
lineamientos que vienen desde arriba. 
 
Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 
Yo creo que en el sector en que el que Mineros S.A se mueve y hay sectores muy 
similares como el de la construcción, sector petrolero, lo fundamental es el tema del 
servicio técnico, o sea que, el técnico de mantenimiento, pues cuando digo técnico puede 
ser el ingeniero, el director, o el que sea, el que está enfrentado a la solución de los 
problemas del día a día, sienta en el proveedor un respaldo, vía telefónica, vía correo 
electrónico o que cuando haya una emergencia pueda tener la presencia, que pueda 
recibir capacitación porque muchas veces, y esto es casi que una infidencia, el tema 
precio pasa a un segundo plano, porque vos lo que necesitas es dormir tranquilo, es tener 
la certeza de que el equipo es confiable, pero que si por algún motivo tengo problemas, 
tengo respaldo. 
 
Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 
importancia las valoraría usted?  
Pues uno tiene perjuicios, cierto, entonces todavía en el medio al menos en Mineros S.A 
sigue siendo un tema muy grande comprar productos de China por ejemplo, entonces ese 
es un tema prejuicioso, porque uno sabe que independientemente del origen si hay un 
respaldo técnico y lo que sea, hay una estructura, yo pues no sé cómo responder 
puntualmente las cuatro P, pero yo diría que en el tema de las compras técnicas, lo que 
prima por encima de todo es la calidad, cierto, o sea, el producto como tal, pero el 
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producto asociado también al respaldo, entonces ahí termina siendo un poquito 
indiferente el origen porque puede ser que venga de no se Burquina Fas, o cualquier país 
bien exótico, pero si ese producto que es hecho allá tiene un respaldo adecuado aquí en 
Colombia, una cara que vos ves y a la cual le podés pedir apoyo, eso es muy valioso. 
 
Al momento de seleccionar un proveedor extranjero, que tanto influye el país de 
procedencia respecto a las relaciones políticas, legales y culturales? 
Vean, una cosa que yo he aprendido, es que finalmente los negocios, los procesos, las 
empresas, todo lo manejan son personas, cierto, pueden ser los procedimientos más 
rigurosos y todos los esquemas más estructurados que ustedes se imaginen, pero al final 
todo se reduce a personas. Entonces si el director del área comercial del Cerrejón tiene 
entre ceja y ceja los productos de China no sirven, les garantizo que no se comprará 
ningún producto Chino allá. Si por el contrario, tienen el gerente de esa misma área es un 
personaje que se ha movido por el mundo y a visto los grandes desarrollos allá, se 
buscarán alternativas por ese lado. Entonces, no es un tema, pues, la cultura obviamente 
influye en el pensamiento de las personas, y terminan siendo las personas las que ponen 
los lineamientos, entonces es posible que haya un lineamiento que se escribió hace diez 
años, que dijera que aquí solo se maneja la marca a y b, y eso se quedó y para romper un 
paradigma de esos es durísimo porque hay que hacer un trabajo de mucho tiempo, que la 
persona que puso ese paradigma ya no exista en la compañía y que todo el esquema que 
hay debajo de él permita que se haga un trabajo de derrumbar el paradigma.  
 
Hoy en día hay varios países con los que se han tenido conflictos, caso Venezuela, 
Ecuador y pues a nivel mundial siempre habrá inconvenientes entre países, que 
tanto afecta las relaciones políticas, legales, culturales al seleccionar un proveedor 
del extranjero? 
Pues eso indudablemente influye, pero influye es como se afecta, primero que todo 
porque se hace una evaluación real de lo que puede implicar adquirir el producto, cierto, si 
vos me pone es el caso de Venezuela, y yo tengo una planta un equipo que solo me lo 
suministra, pues que me lo ofrecen de Venezuela, pero que les tengo que pagar por 
anticipado, pues, son ya cosas que se van no a lo conceptual, del tema político que no le 
quiero comparar a los venezolanos, si no que me implica una cantidad de actividades 
adicionales o de conflictos que yo quiero evitarme, o sea yo no quiero estar detrás de 
alguien para que me pague, no quiero,  o sea eso pasa del plano político conceptual o lo 
que sea, al plano real. Si eso me pone trabas, yo siento que tiene un impacto. Pero de 
resto, vuelve al tema de la persona. Puede que una persona dice: Vamos a apoyar al 
gobierno entonces aquí no le compramos nada a Venezuela. Eso puede pasar pero yo 
creo que en la práctica, lo que puede llegar a afectar realmente es que esos conflictos 
internacionales, políticos, económicos, lo que sea, traigan consecuencias reales para los 
que están desarrollando las operaciones. 
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Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 
recuerde? 
Hay muchas estrategias. Se han implementado mucho los boletines técnicos vía correo 
electrónico, eventos, el ofrecimiento de cursos, pues ese tipo de cosas. La estrategia de la 
visita personalizada, hay unos que son, o sea lo tiene. Uno lo percibe! Son esquemas que 
tienen ya montados y una vez cada quince días te hacen visita, no te interrumpen, saben 
que eso no te gusta entonces van y saludan, vean por acá estoy y acuérdense de mí y 
espero que todo siga muy bien y le dejan un detallito a la secretaria. O sea no, ese tipo, y 
son estrategias comerciales y eso se ve. 
 
De estas acciones, cuáles realmente lo impulsa a tomar la decisión de 
seleccionarlo? Si es otra área, indique cual. 
Vean, yo vuelvo al tema de lo que le genera tranquilidad al comprador y a quienes están 
detrás del comprador que son todas las áreas de mantenimiento, de producción de 
proyectos de los que sean.  Creo que ustedes son consientes de esa tendencia a que ya 
no soy solo un vendedor no te estoy vendiendo un producto si no que tengo un respaldo 
técnico por detrás y quiero participar contigo en el desarrollo de proyectos que te van a 
generar valor a futuro. Eso lo dice ya todo el mundo, cierto, eso ya no es ninguna 
sorpresa que alguien te venga con esa estructura que puede ser verdad pero entonces 
dónde he descubierto yo que hay un verdadero acierto en quienes manejan esa 
estrategia, en que te den herramientas para poder justificar eso. Me explico: tú tienes un 
producto, un quemador. Entonces ese quemador tiene unas características técnicas y tú 
me dices: vea yo quiero trabajar con usted para que usando este quemador usted 
descubra todo lo que puede ahorrar al año en repuestos, todo lo que puede ahorrar al año 
en el consumo como tal de combustible y además de eso el paquete adicional que le voy 
a ofrecer es que le voy a hacer un curso cada dos meses de tales características. 
Entonces claro, el comprador convencional que le traen todo ese paquete complementario 
a la propuesta, y este otro que no me ofreció nada pero hay un diferencial del precio del 
quince por ciento, los técnicos le dijeron que ambas  marcas sirven, cierto. 
 
Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 
Depende mucho de lo que se vaya a comprar. Todo lo que es habitual, habitual es que ya 
hay una operación montada, es un consumo, entonces eso, hay dos caminos, uno que se 
hace del día a día, es que llega una solicitud que está generada o porque el inventario 
está requiriendo el artículo, o porque hay un desarrollo puntual en un área o una actividad 
o un mantenimiento puntual en un área entonces se genera el requerimiento, entonces se 
hace el típico proceso de cotización, se analizan cotizaciones y se asigna.  
 
Tienen un número establecido de cotizaciones que se deben pedir? 
Si, normalmente se habla de tres cotizaciones, aunque hay una escala según los montos. 
Eso es como en lo rutinario, también ese mismo esquema se simplifica cuando se hacen 
compras maestras que se llaman, que son compras que son por un período de tiempo, 
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seis meses, ocho meses, un año, lo que se determine, y es que en vez de hacer el 
proceso de cotización cada vez que se requiere el insumo, se hace una vez no más, 
entonces ya quedan las cotizaciones aceptadas, se hace un contrato de suministros, llega 
la solicitud, se monta la orden, y no hay que hacer cotización cada vez. Entonces eso es 
lo convencional. 
 
Que proceso, bajo su criterio, es fundamental que realice un proveedor para que 
sea seleccionado por su organización? 
Para entrar  a ser proveedor en las áreas convencionales el camino tiene que ser doble, 
entonces yo tengo que trabajar con el área que efectivamente usa el insumo allá en el 
campo y trabajar con el área comercial, simultáneamente, si hago solo uno o hago solo 
otra, estoy desperdiciando el recurso porque normalmente, ninguna de las dos áreas tiene 
el poder absoluto para comprarlo, es un mito decir que es todo autonomía del comprador 
como es un mito decir que es del área técnica, realmente tiene que haber  trabajo en los 
dos sentidos, entonces,  normalmente por cualquiera de las dos vías puede llegar la idea 
de algo nuevo, cierto, si yo tengo una cosa que compro hace diez años y sé que tengo 
estos tres o cuatro proveedores que me entre uno nuevo eso es muy difícil, pero eso se 
puede lograr, y se puede lograr entrando por cualquiera de las dos vías, sembrando una 
semillita, pero haciendo el trabajo simultáneo; esto es lo habitual, y ya cuando estamos 
hablando de nuevos proyectos, ahí sí, ahí sí, yo diría que el poder radica en el tema 
técnico, porque cuando el comprador, o sea mejor dicho, las necesidades salen y 
normalmente ya vienen direccionadas, porque para hacer toda la selección técnica tuvo 
que hacerse también un proceso de evaluación de las propuestas, en el tema comercial, 
entonces, puede ser que cuando un tema de un proyecto de innovación y desarrollo llega 
al área comercial, al área de compras, o de suministros, como se llame en la empresa, 
viene muy direccionada, ya casi que el proveedor está elegido, el técnico es muy 
respetuoso en decir, pues yo le recomiendo eso, sugiero, cierto, pero, imagínese para un 
comprador, un artículo que nunca ha comprado ponerse a buscar y a que le echen un 
cuento de otra cosa que no va a entender ni siquiera porque no está en el contexto, 
entonces generalmente al principio, es una gran oportunidad en los proyectos arrancar 
por el área técnica. 
 
Exigen alguna certificación de calidad para la selección del proveedor o 
simplemente se basan en el buen nombre “Goodwill”? 
No ve, de todo el portafolio que nosotros tenemos de cosas que compramos no hay 
ninguna exigencia de certificación de calidad, pues obviamente los que están por ley, si 
son artículos eléctricos que cumplan con el Retie, ese tipo de compras. Pero por ejemplo, 
que sea preferible una empresa que esté certificada con ISO 9000 o una que no, no, eso 
es en Mineros S.A.  
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Y por ejemplo las marcas, por ejemplo Siemens o Maxthermo? 
Hay ciertas definiciones que si existen, y haber llegado a ellas fue un proceso también de 
homologación, porque ustedes saben que el número de marcas es casi infinito, entonces 
hay que también buscar la manera de delimitar lo que se va a comprar y reducir esa 
incertidumbre del área comercial, de que para comprar un rodamiento, que lo va a 
comprar todos los días doscientos rodamientos, entonces todos los días enfrentarse al 
dilema de que le ofrecen NTN, NFP, rrrr, SKF, y entonces eso dificulta mucho el proceso 
comercial, porque este vale diez mil pesos y esta vale cien mil, ay, si supuestamente si 
son lo mismo, porque; entonces hay muchas cosas en las que se van homologando 
marcas, no proveedores, sino marcas, cierto, entonces que rodamientos, entonces aquí 
solamente se compran SKF o FAK, y listo, nos olvidamos del cuento, entonces para que 
alguien me venga a mí a vender un Maguil o cualquier otra marca, tiene que hacer un 
trabajo durísimo, durísimo, durísimo, durísimo , porque tiene que entrar primero a probar 
que esa pieza que me va a vender efectivamente cumple, y si tenemos algunas 
definiciones de marcas en algunas cosas, por ejemplo en maquinaria pesada tenemos 
dos marcas, no una sola marca, solo tenemos una u otra, en algunas cosas tenemos ese 
tipo de definiciones. 

 
Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 
por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 
Ve, nunca me ha tocado un tiempo de esos, si supe que la empresa atravesó por una 
crisis dura haya a principios de los años noventa, y no sé como que se manejó, lo que sí 
sé es que pasó después, o sea durante ese tiempo de crisis, pues, los pagos se 
atrasaban, entonces muchos proveedores simplemente se desaparecieron del mapa, 
cierto, y lo que pasó fue es que una vez la empresa salió de la crisis acogió a todos ellos 
que fueron firmes de apoyarla en ese tiempo de crisis, me explico, cierto, los que tuvieron 
esa paciencia, después por muchos años fueron los proveedores consentidos, y eran, o 
sea todo pasaba derecho para esos proveedores, sin cotizaciones ni nada, por un buen 
período de tiempo. 
 
Usted realiza alianzas estratégicas con sus proveedores (acuerdo de precios por 
períodos determinados)? 
Si, si, si, de hecho ese es uno de los grandes objetivos estratégicos que tenemos, y es 
manejar el grueso de nuestras adquisiciones bajo ese tipo de modalidades. 
 
Que acciones del proveedor lo motivan para generar esa relación de confianza con 
él? 
Yo creo que lo que les contaba ahorita del respaldo, pero el respaldo sustentado, cierto, 
que te den herramientas para validar ese respaldo, o sea, que uno, vea que todas esas 
acciones propuestas de valor agregado se materializan y que tienen unos indicadores, y 
que te permiten hacerle seguimiento fácilmente.  
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De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 
Para mí por ahí tres, para mí tres, es que hay unos proveedores cuya pagina web es muy 
útil, cierto, porque por ejemplo te tienen catálogo, te ayudan a encontrar la pieza que 
necesitas, resulta muy útil incluso es para el área técnica, más que para el área comercial. 
 
Y en el área de ustedes  que les interesa ver en éstas páginas? 
No, no lo, nosotros no manejamos mucho la información a través de páginas web, son 
dos o tres proveedores que, como cultura interna de ellos se han dado cuenta que la 
página web es una herramienta interesante, entonces esas son las que manejamos, pero 
se me ocurre que un tema que podría ser muy interesante es que uno con su perfil del 
cliente, pueda entrar y tener por ejemplo, las cotizaciones en línea, (precios?), si tener 
precios, menos para el área comercial, aunque también porque eso podría ser 
simplemente para montar las órdenes de compra, aunque el área de compras siempre 
esperará tener un interlocutor al otro lado para negociar, porque no hay comprador que no 
le guste el juego del negocio, es muy útil para el área técnica, porque es cuando vos estás 
haciendo un presupuesto para el 2011, el 2012, hoy, llamar y, en cambio si tiene la 
oportunidad de entrar y hacer una consulta, eso puede ser muy útil. 
 
Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 
cuéntenos sobre su experiencia. 
Si, pues yo no propiamente, pero el departamento si lo ha hecho, si, hemos comprado en 
Estados Unidos, joystick, joystick de control, los primeros que compramos los compramos 
vía internet, ya después encontramos el proveedor con cara, que eso es importante, o sea 
ahí si interpreto que  un tema cultural, muy de nosotros, nosotros los colombianos, pero 
muy específicamente los antioqueños, nos encanta tener un interlocutor del otro lado, 
entonces, pero si hemos hecho compras técnicas por internet. 

 
Que sugerencias les darías a los proveedores para que tengan una mejor relación 
con Mineros? 
Pues dependiendo del tipo de proveedor,  si es del proveedor de aquellos artículos que 
son de rotación permanente, que son de ese negocio, es estar atentos a los movimientos 
de éstas estrategias que les hablaba en las que estamos buscando tener negocios de 
mediano y largo plazo, eso se publica a través del sitio web, el departamento de compras 
para participar en esas licitaciones, pero yo veo un campo de acción interesantísimo en 
todo lo que es el tema de minería subterránea que para Mineros S.A. es un tema 
relativamente nuevo en el que apenas estamos incursionando que tiene la convicción 
Mineros S.A. de hacerlo con los más altos estándares en todos los sentidos, técnicos, de 
seguridad, y de ser modelo en eso y que tiene muchos frentes de exploración en este 
momento, entonces yo siento que ahí es donde está el gran campo de acción, porque 
toda esa minería subterránea, no existe en Colombia, o sea hay minas, hay muy poquitas 
minas, pero todas con tecnologías y mecanismos  que podríamos estar hablando 
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tranquilamente de principios del siglo veinte, entonces todo eso para llegar a los niveles 
de Chile, o de Perú, porque ya Perú es un referente, ahí está todo el campo de acción. 
 
COLOMBIA - James Orozco, Asistente de Compras, Quintal S.A. 
 
Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
Pues tiene que ser un requerimiento necesariamente de planta, ya sea pues de materia 
prima o algún repuesto que utilice la planta para los distintos procesos que utilizamos. 
Luego de eso a través del directorio o por recomendación de otros proveedores, muchas 
formas, distintas formas tenemos para contactar proveedores. 
 
Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 
Inicialmente le solicitamos los documentos, como la cámara de comercio, certificados 
bancarios, comerciales, llenar una pequeña encuesta que nosotros le hacemos, un 
formato que nosotros manejamos, pues eso, normalmente eso. 
 
Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 
Pues tu lo acabas de decir, aparte del proceso de compra digamos que mantenimiento, en 
algunos casos, no todos. 
 
Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 
Pues inicialmente que se encuentre registrado, o sea pues en la cámara de comercio más 
que todo, segundo en el formato tenemos varios puntos que son como los tiempos de 
entrega que manejan, si mantienen en stock determinados artículos que nosotros 
requerimos, si tienen certificaciones, pero  lo primordial es que manejen sobretodo en 
stock materiales que nosotros requerimos, creo que eso es lo más importante para 
nosotros que tenga un stock siempre alto, pues de los materiales eso más que todo, algo 
primordial para nosotros. 
 
Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 
importancia las valoraría usted?  
El lugar primero, segundo producto, precio y dejando por último la publicidad. Igual 
nosotros no manejamos mucho eso. Entonces sería así: Lugar, producto, precio y por 
último publicidad. 
 
Y cuando me hablas de lugar, que prefieres? 
Que sea localmente. En lo posible que todo esté acá cerca a Barranquilla y su área 
metropolitana. Ya si toca acudir con proveedores que están por fuera de la ciudad, ya 
sean casos especiales o porque solo ellos manejan los repuestos que estamos 
requiriendo en el momento. Repuestos o materia prima. 
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Y al seleccionar un proveedor extranjero, en el caso en que en Colombia no 
consigas el producto, que tanto influye  el país de procedencia como por ejemplo si 
necesitas comprar algo que venga de china, que tanto influye eso?  
No sabría decirte porque esa parte no la manejo yo. Ya tocaría hablar con la gente de 
importaciones que determinantes manejan ellos para elegir sus proveedores o por quién 
se inclinan. La verdad no sabría decirte esa parte. 
 
Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 
recuerde? 
Pues sobre todo que estén atentos a todos nuestros requerimientos. Normalmente pues  
están llamando constantemente. Eso me perece que es buena estrategia. Si sobre todo 
eso, la comunicación. Que haya mucha comunicación entre proveedor y nosotros en este 
caso clientes. Me parece esa es muy buena estrategia y funciona mucho con nosotros. 
 
De estas acciones, cuáles realmente lo impulsa a tomar la decisión de 
seleccionarlo? Si es otra área, indique cual. 
Realmente trabajamos con proveedores con trayectoria normalmente. Que manejen los 
productos y más que todo si es un proveedor que viene trabajando con nosotros, 
normalmente nos inclinamos por ellos. Ya por el tiempo y todas estas cuestiones pero no 
tenemos algo especial para inclinarnos por alguno u otro. No sé. 
 
Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 
Mantenimiento, producción, compras, logística, almacén. 
 
Y  como proceso de compra necesitan las tres cotizaciones o ya tienen proveedores 
definidos? 
Para algunos repuestos ya tenemos proveedores definidos. En algunos caso si se 
requieren tres cotizaciones.  
 
Que proceso, bajo su criterio, es fundamental que realice un proveedor para que 
sea seleccionado por su organización? 
Más que todo eso, o sea aquí se trabaja mucho con homologaciones de los productos, 
más que todo si, homologación de producto, que en la planta haya un requerimiento, y 
que el proveedor haya tomado la iniciativa de venir de mostrar su producto, de ponerlo a 
prueba, y si las cosas salen, pues obviamente nos inclinamos por ellos. 
 
Después de tener las tres cotizaciones, y teniendo en cuenta que el precio está en 
un segundo plano, que los impulsa a tomar la decisión por un proveedor específico, 
el servicio, la garantía, el respaldo? 

Pues todo eso, el servicio, tu acabas de decirlo la verdad el precio, es importante pero no 
lo es todo para nosotros, más que todo el servicio post-venta que ellos nos puedan 
prestar. 
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Exigen alguna certificación de calidad para la selección del proveedor o 
simplemente se basan en el buen nombre “Goodwill”? 
No, pues, normalmente le pedimos, no es obligación tenerla para poder ser proveedores 
de Quintal pero normalmente nosotros exigimos lo que es certificación ISO 9000, la que 
tenga pues, o la BASC, no sé, cualquiera que le aplique, la pedimos pues, pero no es 
requerimiento esencial para entra a ser proveedores de nosotros. 
 
Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 
por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 
Si, si, si, o sea siempre va a ser la constante de nosotros manejar proveedores conocidos 
y que siempre han trabajado con nosotros, esa es, digamos que esa es una de nuestras 
políticas o sea trabajar siempre y cuando las cosas marchen bien, trabajar con ellos hasta 
lo último. 
 
Usted realiza alianzas estratégicas con sus proveedores (acuerdo de precios por 
períodos determinados)? 
Si, si, tenemos algunas, ahora mismo se está implementando eso, pero ya con 
anterioridad venimos trabajando con algunos pocos, de pronto ahora en este momentico 
estamos trabajando poquito a poquito y hay algunos que vamos metiendo poco a poco. 
Pero si, si tenemos algunas ya alianzas que vienen trabajando de tiempo anterior. 
 
Que acciones del proveedor lo motivan para generar esa relación de confianza con 
él?  
Pues normalmente como te dije ahorita, que estén pendientes de nosotros, nos gusta que, 
que, estén visitándonos, que estén monitoreándonos telefónicamente, que necesita, que 
se requiere, esas acciones me parecen muy oportunas y positivas, pues para ellos. 
 
De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 
Yo diría que en cuatro. 
 
Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 
cuéntenos sobre su experiencia. 
No 
 
Que sugerencias realizaría a los proveedores con el fin de tener buenas relaciones 
con Quintal S.A.? 

Pues no, pues como te dije ahorita, para nosotros es primordial tener los productos todos 
y cada uno que requiramos, en el momento que se requieren, que manejen un buen stock 
y yo creo que para nosotros eso es suficiente para tener buenas relaciones con ellos. 

 
PERÚ - Edward Quijano, Asistente de Compras y logística, Cerámica Lima S.A. 
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Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
Bueno, normalmente hay un, primero pasa por una necesidad, cuando tenemos una 
necesidad, buscamos por internet, páginas amarillas, con ayuda de otros proveedores 
conocidos, y a través de ellos comenzamos, digamos los encontramos, y los llamamos, y 
bueno nos reunimos,  vamos a sus plantas, talleres, vemos de que tamaño es la empresa, 
si nos sirve como proveedores a nosotros. 
 
Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 
Nosotros tenemos una política de evaluación de proveedores, no, una vez que 
encontramos un proveedor equis, que deseamos nosotros que ingrese a nuestro, a 
nuestra empresa, tiene que llenar una serie de requisitos, pues, los principales son, 
bueno, el Rut de la empresa, presentar una carta de presentación donde está a que se 
dedica el rubro, sus contactos, sus principales contactos, las últimas empresas con las 
que han trabajado, y también los contactos con los teléfonos para nosotros comunicarnos 
con ellos, situaciones financieras a través de la Sunat de acá de Perú, y el representante 
legal, el representante legal de la empresa, es uno de ellos, el segundo, es que tiene que 
una visita, de acá de Celima, para ver sus instalaciones bueno, y ver de qué tamaño 
realmente es la empresa, y que tiene que estar homologado, homologado por una 
empresa homologadora que hay acá en el Perú existe, acá en Lima existe una empresa 
que es SGS, es una empresa que se encarga de homologar a los proveedores, ver su 
situación financiera, los estados de cuenta de la empresa y nos da un informe, si es una 
empresa que está quebrada, si está digamos, si está bien económicamente, que nos sirve 
a nosotros como, digamos, como un apoyo para saber con quién nos estamos metiendo, 
pues imagínese podemos poner una orden de compra a un proveedor no tiene plata, 
luego no nos atiende, es lo principal. 
 
Cuando son proveedores del exterior, de otro país, ustedes como lo evalúan? 
Claro, los proveedores externos, normalmente son representantes de marca o fabricantes, 
que también tu sabes por internet se puede ver, por internet se puede verificar si son 
fabricantes o representantes, ya por la cuestión de homologación, tiene que tener un ISO, 
si tiene ISO mucho mejor, es lo principal, ya de ahí pasa por carta de crédito, todas esas 
cosas, eso ya es otra, es otro tema, pero localmente es un poco más complejo. 
 
 
Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 
Depende, a veces cuando son productos digamos de servicio, o productos digamos, o 
equipos que necesariamente el usuario también tiene que ayudarnos, también 
intervienen, pero en cuestiones de técnica, pero no en cuestión de producto, que esto me 
sirve porque me ha ido bien, a veces los usuarios no, saben cómo se utiliza, pero no 
saben realmente digamos la calidad, o servicio que nos puede brindar, eso lo vemos, 
mayormente nosotros logística directamente vemos esos casos. 

 44



 

 
Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 
Principal bueno si es fabricante o representante de una marca, y que económicamente 
está digamos, está bien digamos, económicamente bien, su economía, representante o 
fabricante es lo principal para nosotros. Tu sabes que si es un fabricante no vas a 
conseguir  unos mejores precios que ellos, y encima la calidad y la garantía, de un 
servicio, es igual representantes va a tener el apoyo de la marca, en este caso, por 
ejemplo Premac con Termaq igualito, nosotros tenemos el apoyo de ustedes en 
Colombia, acá en Lima hay un representante, pero tenemos el apoyo de ustedes a través 
de ellos, algo así. 
 
Que proceso, bajo su criterio, es fundamental que realice un proveedor para que 
sea seleccionado por su organización? 
Claro, hay muchos proveedores que también ingresan que nosotros no lo pedimos, pero 
ellos están, se averiguan nuestros números, nos buscan por internet, nos llaman y bueno 
presentan pues su programa de productos, presentan, hacen demostraciones, vemos las 
bondades del producto, si nos conviene y si es bueno, lo digamos lo tenemos en nuestra 
cartera, eso sí indudablemente, no estamos cerrados a recibir nuevos proveedores, al 
contrario, estamos abiertos a mejorar cada día más, tu sabes que la competencia es muy 
importante, mínimo nosotros tenemos acá en Celima, por producto tres proveedores, es lo 
mínimo que nos piden a nosotros. 
 
Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 
importancia las valoraría usted?  
Yo  como comprador, diría que el precio es secundario, lo principal es el servicio, el 
servicio post-venta que nos pueda brindar el precio ya queda ya digamos en un segundo 
plano, que hago yo con un producto que me dan barato sino tengo la post-venta que se 
malogra y nadie me va a reponer el producto, yo tengo que verificar que un producto 
tenga el servicio post-venta, la garantía, los repuestos de la marca, o que se yo, que más, 
bueno los servicios post-venta, garantía, es lo principal, el precio ya queda relegado a 
segundo plano realmente. Y el tiempo realmente en el que debe estar acá, realmente, 
pues puede ser muy barato, pero si lo tienen en tres meses, claro, el tiempo es muy 
importante. 
 
Al momento de seleccionar un proveedor extranjero, que tanto influye el país de 
procedencia respecto a las relaciones políticas, legales y culturales? 
Bueno, no, no, no influye mucho el lugar de procedencia, más bien tu sabes que el mundo 
ahora, es un mundo globalizado en donde la comunicación ahora está a la orden del día, 
realmente no importa de dónde viene, sino que llegue, que llegue bien y el producto sea el 
adecuado, tu sabes que eso es lo principal, ahora ya, la tecnología ya tanto a cambiado, 
que puedo estar hablando ahorita contigo en Colombia como en China como si nada, ya 
la procedencia, ya no es un impedimento. 
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Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 
recuerde? 
Haber, ellos normalmente están digamos siempre llamando, enviándonos información 
técnica de su producto, invitándonos a charlas, a eventos, enviándonos muestras, esa es 
una forma un experiencia buena porque estamos siempre acordándonos del producto, 
eso es importante, a veces nos ha pasado que tenemos buenos productos, pero el 
productor se olvida de nosotros, y cuando se acuerdan ha pasado un año, y ya hasta 
nosotros nos olvidamos, ese es el problema, en cambio hay proveedores que están ahí, 
pues siempre enviándonos folletos, enviándonos cursos, hasta cursos nos hacían, cursos 
gratis, digamos de ensamblaje que se yo, pero que estamos ahí, siempre nos tienen ahí 
presentes, eso es lo bueno. 
 
De estas acciones, cuáles realmente lo impulsa a tomar la decisión de 
seleccionarlo? Si es otra área, indique cual. 
Su servicio post-venta que nos puede brindar. 
 
Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 
Bueno, un proceso inicia cuando existe una necesidad, un usuario cualquiera que sea, un 
usuario solicita un producto, genera un requerimiento, nosotros lo llamamos 
requerimiento, cuando se genera un requerimiento, es aprobado por la jefatura del área 
que lo solicita, luego pasa al área de compras, vía sistemas, visualizamos el pedido, e 
inmediatamente como somos cuatro compradores, cada uno con rubros diferentes que 
manejamos, servicios, ferretería, eléctrico, rodamientos, metalmecánica, a quien le 
corresponde toma el pedido, manda a cotizar, manda a cotizar según digamos, la 
necesidad, cuando son pedidos urgentes, inmediatamente tenemos  que procesarla con el 
primer proveedor que tenemos, no es necesario tener dos o tres proveedores, o algún 
producto o algún pedido normal por el nivel de costo, que puede subir a partir de dos mil 
dólares, tenemos que tener mínimo tres proveedores, cuando te coticen, y ahí se evalúan 
todos y se hace la orden de compra. 
 
Exigen alguna certificación de calidad para la selección del proveedor o 
simplemente se basan en el buen nombre “Goodwill”? 
Bueno, actualmente nosotros certificado de calidad, no, te soy sincero, no, no, no 
contemplamos eso, ya después eso pasa por otras cosas, normalmente los productos que 
compramos son ya pues de fábrica, compramos de fábrica, tienen garantía, garantías en 
la cotización de un año, dos años, la garantía pero calidad, certificado de calidad, muy 
poco, no todos los productos tienen certificados de calidad, muy pocos todavía. 
 
Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 
por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 
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No, haber, primero comencemos por las políticas, la empresa Cerámica Lima tiene una 
política de pagos, actualmente nosotros estamos con una política de pagos de facturas a 
sesenta días, mínimo sesenta, hay uno de noventas y otro a ciento veinte, clave es la 
garantía de Celima, bueno es un buen pagador, no tenemos problemas, todos los 
proveedores nos venden a crédito, o es casi raro que demos adelantos a proveedores, 
sea lo que sea o ser un representante, alguna fabricación especial, o por los montos que 
son muy elevados, cuando también el proveedor indica que no tiene tanta facilidad 
económica, que bueno se le da adelanto pero es muy difícil, es muy difícil y muy 
complejo, bueno es que Cerámica Lima trabaja a crédito, paga a tiempo, no tenemos 
problemas de liquidez, pero por cuestiones de política y tu sabes hay proveedores que se 
les da la plata y luego ya no te entregan los productos, no damos adelanto, ahora con 
respecto a que me dices tú que el proveedor no tiene liquidez. 
 
No, es en el caso hipotético en que tu empresa no tenga buena liquidez, prefieren 
mantener la calidad de los productos o buscar productos más económicos? 
Ya te entendí, en el hipotético caso, no, hay que ver la calidad del producto, que me gano 
con un producto más barato si la calidad me va a bajar, no, no nos vamos a arriesgar a 
eso, o sea Cerámica Lima produce baldosas y sanitarios, bajar la calidad del producto, 
aparte que eso pasa por el gerente, no a nivel de compras, pasa ya por otras 
aprobaciones de alta gerencia, nosotros vemos producto, vemos precio, vemos calidad, 
las garantías, ya si el gerente decide bajar la calidad ya no es cuestión de nosotros. 
 
Cómo es el proceso de recompra, cuanto buscan nuevos proveedores, o manejan 
normalmente los mismos? 
No, nosotros normalmente con los productos de alta rotación manejamos órdenes 
anuales, o sea anualmente hacemos negociaciones, al final de cada año, noviembre y 
diciembre hacemos negociaciones, por ejemplo hacemos negociaciones de cajas o 
rodamientos hacemos una negociación anual según el consumo histórico del año y 
llegamos a un acuerdo, con dos, tres proveedores, gana el mejor, o repartimos como 
tenemos siete plantas en Lima y en provincia dos, repartimos digamos a dos, tres 
proveedores la costa entre comillas, y ellos se encargan de despachar el año siguiente, 
todo lo que pida almacén y producción. 

 
Esa era mi siguiente pregunta, realizan alianzas estratégicas con los proveedores? 
Claro, o sea existe, claro, bueno ahorita en Perú, estamos con una economía, digamos, 
buena, de crecimiento constante, no tenemos problemas de inflación, no tenemos 
problemas de modificación de precios, excepto donde hay productos commodity, como 
petróleo, que se yo, hasta sintéticos o a veces por la variación de precios mundial se pone 
no cada tres meses, seis meses, hacer una evaluación, sino no nos cerramos a eso. 
 
Que acciones del proveedor lo motivan para generar esa relación de confianza con 
él?  
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Principalmente el proveedor tiene que atender en el tiempo en que lo indica, un proveedor 
digamos dice que lo atiendo en dos o tres días, cuatro días, o que se yo, dos o tres 
semanas, si no la tiene en el tiempo que indica, ya para nosotros eso es un mal 
proveedor, porque realmente falla, falla, porque todo está amarrado a toda la producción, 
en que tiempo crees tú que en un próximo período te puede servir el producto, se trata de 
cumplir con lo que uno ofrece, igual que nosotros tratamos de cumplir con nuestros 
pagos, nuestros pedidos, igual ellos tienen cumplir con lo acordado. Se trata de 
cumplimiento, cuando eres cumplido, cualquiera te compra así sea caro. Es la verdad. 
 
De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 
Cinco, es importante. Es muy importante para sabemos que productos nos venden, que 
productos nos están ofreciendo, y a través de las páginas podemos ver, comenzar la 
búsqueda mejor dicho. 
 
Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 
cuéntenos sobre su experiencia. 

No, no, compras por internet, no hacemos, a través de internet nos comunicamos con los 
proveedores, si, pero no hacemos por internet, que se yo, o sea nos comunicamos con 
ellos hablamos directamente, y luego ellos mandan sus cotizaciones, sus referencias, que 
se yo no, igualito y procedemos de igual la compra. (Te gusta el contacto con alguna 
persona, que comprarlo a ojo cerrado por internet?) No, claro, correcto, por internet no 
compramos, contactamos con la empresa, con el representante, con el vendedor de la 
empresa, nos envía la información, nos envía su cotización, bueno llegamos a un acuerdo 
comercial, y bueno, pero así por internet no lo hacemos. 
 
Que sugerencias realizaría a los proveedores con el fin de tener buenas relaciones 
con Celima? 

Bueno, lo principal, si ya conozco al proveedor, tiene que ser un proveedor tiene que ser 
un proveedor cumplido, eso es lo principal, aunque ah bueno un comprador que estamos 
ya cinco años comprando, un comprador mentiroso no vale, uy perdón, un proveedor 
mentiroso no vale igual que un comprador, no, si eres mentiroso nadie te va a creer, nadie 
te va a traer el producto, te va a vender, el proveedor tiene que ser cumplido, es mejor 
que diga la verdad, a que diga una mentira, tengo, tengo el producto, te lo llevo, luego te 
trae una parte y no te atiende, eso es lo que nosotros como compradores odiamos. Tienes 
sí o no y tengo tanto, ya, listo, eso es lo principal, ahora que sugeriría yo de ellos, bueno, 
el cumplimiento y que nos venda un buen producto a un precio, digamos, bueno al fin 
todos tienen que ganar, pero tienen que dar un buen producto, eso es lo principal. 

 

 

 
PERU - Pablo Madrid, Asistente de Logística, Zinc Industrias Nacionales S.A. 
 
Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
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Normalmente suelen enviar una carta de presentación, sea por correo, por e-mail o a 
nuestras oficinas, o donde se presenten, con productos o servicios. 
 
Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 
Dependiendo de la naturaleza de los productos que ofrecen, se les puede hacer una 
primera prueba, pero de ciertos productos como son insumos o equipos o productos 
relacionados con la producción, normalmente se les hace una visita, para ver la calidad, 
para ver su forma de trabajo a los proveedores. 
 
Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 
Logística básicamente. 
 
Por ejemplo si es de insumos, vinculan a otra área que es de producción, o 
solamente logística? 
Producción, logística y finanzas. 
 
Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 
Consideramos ciertos factores, calidad del producto, puntualidad del proveedor y 
referencias de éste. 
 
Que proceso, bajo su criterio, es fundamental que realice un proveedor para que 
sea seleccionado por su organización? 
Sé que tenemos un cuadro, pero eso lo ve el jefe de logística, yo no lo veo directamente, 
en donde digamos están los puntos a considerar. 
 
Sabes qué puntos están ahí, como tamaño de la empresa? 
Bueno, se que deben cumplir con recomendaciones de cierta cantidad de empresas, 
datos de clientes, que sean empresas digamos de renombre acá en Perú, eso es digamos 
uno de los factores más fuertes para incluirlo en nuestra lista de proveedores. 
 
Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 
importancia las valoraría usted? 
El producto es lo primero, bueno normalmente como son materias primas, a ese tipo de 
cosas es que le damos más importancia, al igual que el prestigio de la empresa. 
 
Al momento de seleccionar un proveedor extranjero, que tanto influye el país de 
procedencia respecto a las relaciones políticas, legales y culturales? 
La verdad es que sí incide directamente, porque normalmente los productos que 
importábamos y que son del exterior son insumos que necesitan regulaciones, 
regulaciones por parte del otro país, entonces normalmente cuando más cerca son los 
acuerdos comerciales son los mismos, si es de Suramérica normalmente se manejan los 
mismos acuerdos, pero en cuanto más se aleja, pues, ese tipo de acuerdos son distintos. 
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Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 
recuerde? 
Bueno, básicamente la calidad de su servicio, es la mejor forma de marketiarse, es la 
manera como también nosotros evaluamos a fin de año, quienes han sido los mejores 
proveedores, los proveedores más eficientes. 
 
Esto es lo que más lo impulsa para seleccionarlo de nuevo, o también influye 
alguna otra cosa? 
No básicamente es eso, la calidad del producto y los tiempos de entrega. 
 
Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 
Bueno, básicamente se hace un requerimiento, que le llega a logística, y de acuerdo a 
unos proveedores que manejamos buscamos la mejor alternativa, se negocia precios, 
tiempo de entrega, y bueno, se recibe aprobación del usuario, y se procede con la 
compra. 
 
Tienen número determinado de cotizaciones que requieren por compra? 
Normalmente trabajamos de tres, mínimo tres, y bueno se hace una comparación. 
 
Exigen alguna certificación de calidad para la selección del proveedor o 
simplemente se basan en el buen nombre “Goodwill”? 

Eso sí no lo tengo muy claro, creo que sí, la gerencia hace un filtro para evaluar los 
proveedores que tengan algún tipo de certificación, la verdad no estoy muy seguro de 
eso. 
 
Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 
por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 

No, no, normalmente, siempre se está buscando la manera de reducir costos, no, pero la 
prioridad es la calidad del producto. 
 
Cómo es el proceso de recompra, cada cuanto evalúan los proveedores para buscar 
unos nuevos? 

No sé qué contestarte, lo que son insumos lo ve Jesús Fernández, pero sé que a final de 
año se hace una evaluación de proveedores, bueno, sé que alguno sale de la lista, 
digamos se busca otro para reemplazarlo. 
 
 
Usted realiza alianzas estratégicas con sus proveedores (acuerdo de precios por 
períodos determinados)? 

Si, si, normalmente en insumos se trabaja así. 
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Que acciones del proveedor lo motivan para generar esa relación de confianza con 
él?  

Bueno, básicamente lo que nos importa es que nos de la prioridad del caso, con este tipo 
de acuerdos nos dan un servicio diferenciado, en cuanto entregas, en cuanto a 
contingencias, eso nos motiva para seguir trabajando con ellos. 
 
De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 

Yo menciono cuatro, normalmente ese tipo de productos que manejamos, bueno, suelen 
tener catálogo de productos, especificaciones en su web, y eso nos alivia bastante la 
información que tenemos ahí. 
 
Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 
cuéntenos sobre su experiencia. 

Hasta donde tengo entendido no. 
 
Que sugerencias realizaría a los proveedores con el fin de tener buenas relaciones 
con Zinsa? 
Bueno, lo que siempre fortalece las relaciones son las visitas, visitas periódicas, siempre 
que nos brinden detalles de la línea de productos que tienen, y bueno que sean flexibles 
en ocasiones pues, hay pedidos que no están programados, pero si nos pueden dar la 
mano, agilizando las entregas, pues pienso que nos integramos aún más. 
 
CHILE - Daniel Fuentes, Director Administrativo y Financiero, Superazufre S.A. 
 
Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
Cuando nosotros queremos realizar una compra, lo primero que tenemos que ver es 
quien vende el producto, y que calidad de producto vende, en este caso el proveedor, si 
estamos haciendo una compra muy técnica tenemos que hacer una serie de análisis, 
porque en el caso de nuestra empresa, tiene un manejo de productos muy técnicos, 
entonces los productos se empiezan a analizar desde el punto de vista, cumple con las 
características, nos sirve no nos sirve, y después de eso vamos a conversar con el 
proveedor para que generamos la distancia de nuestras condiciones, como compramos.  
 
Ese contacto por primera vez es porque es debido a que un proveedor va y le ofrece 
sus productos o ustedes salen a buscarlos? 
Las dos alternativas son válidas cuando un proveedor ofrece sus productos, nosotros 
evaluamos lo que nos entrega y posteriormente vemos sus condiciones, si es un producto 
de calidad, si tiene un buen precio, y si las condiciones de pago son las que nosotros 
andamos buscando, esa es una alternativa, la otra es cuando el proveedor tiene el 
producto que nosotros requerimos y ahí negociamos las condiciones, obviamente que es 
al revés, ahí nosotros vamos a visitar el proveedor. 
 
Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 
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Primero que el proveedor tenga los productos en forma permanente, que tenga siempre 
stock para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades de compra inmediata, 
que tenga garantía, las garantías en Chile son por ley tres meses, hay proveedores que 
dan seis meses y un año por sus productos, que el proveedor nos de crédito, en este caso 
que podamos comprar y pagar a treinta, sesenta y noventa días, ya, y lo otro es que el 
proveedor esté cerca de nuestras plantas, o cerca de nuestras oficinas, eso significa que 
yo no puedo contactar un proveedor que esté en Buenos Aires que requiera de él 
permanentemente productos, un poco más cerca, ojalá nacional. 
 
Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 
Mira generalmente son las área de adquisiciones, son las personas que buscan 
permanentemente nuevos proveedores para satisfacer todo lo que se requiere tanto en el 
área administrativa, comercial y productiva.  
 
El área de investigación y desarrollo, de mantenimiento también entra a intervenir 
en ese proceso de selección o no? 
Solamente cuando se trata de procesos o productos técnicos, solo ahí cuando son 
productos técnicos, ellos son los que actúan como interlocutores ante un nuevo 
proveedor, si se requiere muy, muy específico que solamente esa unidad sabe como es y 
que debe tener para poder ayudarles en lo que andan buscando. 
 
Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 

Lo primero es que sea un proveedor que pueda cumplir con el producto, con la 
oportunidad de producto, que cumpla con la cantidad de producto y que cumpla con las 
condiciones de garantía de producto. 
 
Que proceso, bajo su criterio, es fundamental que realice un proveedor para que 
sea seleccionado por su organización? 
Es como la pregunta anterior, o sea primero uno busca productos en el mercado, busca 
quien los vende, y depende del volumen, por ejemplo nosotros algunos productos los 
compramos en grandes volúmenes, que no son satisfechos en el mercado nacional y 
tenemos que ir a buscarlos afuera, donde hay empresas que si los fabrican en gran 
volumen, ya, entonces hay primero hay que tener que tenga la cantidad de productos, que 
tengan las condiciones y que sea, que tenga la posibilidad de entregar en forma 
inmediata, o sea que no me diga, mira vea lo voy a fabricar, comienzo más bien a buscar 
otro producto. Entonces la oportunidad está en el punto. 
 
 
Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 
importancia las valoraría usted?  

Primero como nosotros tenemos productos de excelente calidad y eso nos ha mantenido 
el mercado, nosotros buscamos ciertos productos que cumplan con las características 
técnicas, primero, o sea un producto que, lo primero es el producto. Una vez que tenemos 
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el producto, negociamos precio, ya, y después vamos al lugar de compra, porque si no 
vamos a comprar acá en Chile, vamos tener que ir a buscarlo en China, primeramente 
que el lugar de compra nos genera un costo adicional que ya el precio se nos eleva, y por 
tiempos, por tiempos es lo otro, tener un producto más cerca significa que podemos 
comprarlo en forma seguida y no llenar nuestras bodegas de inventario por un año. Y la 
publicidad es el último factor en la importancia que nosotros le damos. 
 
Al momento de seleccionar un proveedor extranjero, que tanto influye el país de 
procedencia respecto a las relaciones políticas, legales y culturales? 
Mira, nosotros por ejemplo tenemos siempre conflicto con el tema de los seguros, cuando 
importamos algo, lo primero que nos preguntan es el barco pasa por Colombia, si pasa 
por Colombia, pasa por Buenaventura o algún otro puerto que tengan ustedes 
inmediatamente la compañía de seguros dice sabe que, estoy complicado en asegurar tu 
mercadería, lo asume como algo riesgoso, ya, el comprar en China, para comprar a 
China, tenemos que enviar a alguien que vaya a China, revise el producto y certificar con 
una compañía de seguridad por ejemplo SGS que es internacional, y puedan validarle que 
el producto que estamos comprando es el mismo que están embarcando. Otros productos 
que nos generan confianza como comprarle, por ejemplo comprarle directamente a 
Alemania, o a Inglaterra, o a Francia o que se yo a lo mejor Canadá, uno sabe que 
cumplen todos los registros vigentes, los proveedores son empresas que están 
consolidadas en el tiempo, tienen un nivel de prestigio, que uno va a la segura. En cambio 
como China, uno puede comprar y puede dar en el, ajustarse justamente a que tuvo 
suerte de que el proveedor era extremadamente cumplidor de responsable, pero se puede 
presentar la situación inversa de que el proveedor era proveedor que no cumplió con 
ninguno de los compromisos con los que se había comprometido. 
 
Nos puedes ampliar un poco el tema de los seguros con Colombia? 
Por ejemplo, nosotros hace poco tiempo trajimos desde Estados Unidos unos productos y 
de Méjico por el lado del Golfo de Méjico, unos productos que tenían que pasar por el 
canal de Panamá, tenían que hacer trasbordos o tenían que pasar a dejar productos a 
Colombia, solo por el hecho de nombrar Colombia, en Chile las compañías de seguros 
dicen ah, Colombia, riesgo, no sabemos si el producto vuelve, no sabemos si el producto 
va a tener las mismas condiciones de cuando salió del puerto de origen, esto encarece la 
compra, inmediatamente las compañías de seguro incrementan sus pólizas, en forma 
drástica, es decir ya no valen lo mismo que traerlo directamente de Estados Unidos a 
Chile, que traerlo Estados Unidos pasando por el canal de Panamá y con trasbordo o solo 
pasando por Colombia, y como Colombia también están países como Irán, Irak y otros 
países del Golfo Pérsico que son sumamente inestables, en temas políticos o en temas 
civiles, y ahí se pone la cláusula nuevamente que Colombia está en la categoría de 
inestabilidad civil, entonces eso le da un riesgo mayor a la compañía de seguros para 
poder comprometerse con el punto de llegar el cien por ciento cubierto. 
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Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 
recuerde? 
Lo que sucede en esta clase de estrategias es que ellos usan son permanentemente 
enviar correos, enviar, hacer visitas, lo otro que hacen es enviar documentos impresos a 
través del correo normal, y los correos electrónicos que son hoy día el pan nuestro de 
cada, es decir, siempre estamos bombardeados por distintos proveedores que nos están 
entregando ofertas de productos, nuevos productos, y de ahí uno observa a través de ese 
tipo de información algo que de repente puede ser interesante y lo otro son sus páginas 
web, sus páginas web que son bastante interactivas en las que uno puede cotizar en 
línea. Por medio de la página web uno puede ver producto, precio y conocerlo al instante. 
 
De estas acciones, cuáles realmente lo impulsa a tomar la decisión de 
seleccionarlo? Si es otra área, indique cual. 
Como te decía antes, como somos una empresa bastante técnica, muchos de nuestros 
productos están focalizados a proveedores determinados, es decir no tenemos cincuenta 
proveedores para comprar un producto, podemos tener un solo proveedor o a veces un 
poco más, en el caso de útiles por ejemplo de oficina, como lápices, como papeles, como 
sobres u otros, si ahí hay una gama mayor donde tú puedes cotizar a través de las 
páginas web, y puedes obtener información rápida para escoger que proveedor es el que 
vas a utilizar en cual compra, si es producto específico o a veces hasta inclusive valores 
internacionales, así como se trata el cobre o como se trata cualquier otro commodity, uno 
tiene que la ahondar eso por sobre si el proveedor es el que te conviene o no te conviene 
porque no hay más alternativas. 
 
Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 
Por ejemplo el área de investigación y desarrollo requiere o tiene una necesidad de 
compra de un instrumento técnico para su laboratorio, y ellos canalizan a través del área, 
necesitamos comprar un producto con éstas características, y podemos comprar eso con 
varios proveedores, el área de compras toma ese requerimiento y realiza todas las 
cotizaciones, verdad, realiza cotizaciones, recibe respuesta de los proveedores y detalles 
de productos y características técnicas, los valores, las formas de pago, y con toda esa 
información se hace la selección de tres cotizaciones para escoger a la que se le haría el 
contrato. Después de eso se hace el proceso de comprar, se recibe el producto, el área 
de abastecimiento lo inspecciona de acuerdo a los documentos de la orden de compra, lo 
ingresa a los registros, verdad, y adjunta la factura, ellos validan que llegó el producto que 
ahí se menciona, por ejemplo una balanza digital de un gramo por cien, no sé por cien 
kilos exactamente llegó una balanza de esas características y estamos llenando un 
documento, un documento que autoriza se envía al área de contabilidad, contabilidad lo 
ingresa al ERP, que es el sistema que maneja la contabilidad de la compañía, después se 
envía al área de contraloría y revisión de egresos, revisión de egresos lo que hace valida 
de que esté la cotización, quien recibió y autorizó la compra, para que eso después 
enviado al área de finanzas y pagos, y ya está área de finanzas y pagos o tesorería, 
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genera el cheque de acuerdo al plazo convenido con el proveedor para nuestra compañía 
son dos pagos al mes, a definido dos pagos quincenales a mitad de mes y a fin de mes. 
 
Bajo su criterio, que debe realizar el proveedor para que sea seleccionado 
definitivamente entre las tres cotizaciones presentadas? 

Volviendo a las primeras preguntas, primero que el proveedor mantenga garantías sobre 
lo que vende, si nosotros compramos algo que requiere repuestos, el debe tener 
repuestos, si el proveedor da las garantías, de repente uno dice uy, el producto cuesta 
diez voy a pagar once, pero ese once me garantiza que el producto si llega tener algún 
problema, alguna falla, ese proveedor va a cumplir por sobre todas las cosas para, para 
poder repararlo en el menor tiempo posible, porque tiene un respaldo técnico que así ellos 
lo garantizan. 

 
Sería básicamente disponibilidad y garantía? 
Exactamente, disponibilidad de producto y garantía. 
 
Exigen alguna certificación de calidad para la selección del proveedor o 
simplemente se basan en el buen nombre “Goodwill”? 
La calidad de los productos que ellos comercializan muchas veces son parte de su 
trayectoria, es decir hay compañías que han permanecido durante cincuenta o cien años 
en el mercado y han ido evolucionando y obviamente eso a uno le da un gran respaldo 
para poder comprar con seguridad, entonces cuando uno habla de certificación de 
calidad, hay productos que requieren de un tipo de análisis, por ejemplo nosotros 
compramos bastantes minerales y para poder estar seguro de que el producto cumple con 
las características, tanto el proveedor como nosotros con la contra muestra realizamos 
análisis de calidad del producto, ya, y eso también genera a veces distorsiones en cuanto 
a tu me vendiste un tal porcentaje de calidad y resulta que estamos llegando a uno 
bastante más inferior, eso obviamente es un reclamo de precio y para después dejarlo en 
la segunda posibilidad de compra, si es que se vuelve a realizar la compra con ellos. 
Entonces la exigencia de calidad para muchos productos se hace si o si, tanto en la 
calidad que el proveedor entrega como la que nosotros podamos controlar a través de 
laboratorios independientes. 
 
Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 
por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 
Generalmente, voy a hablar en general, generalmente cuando las compañías están en 
ciertos problemas de holgura económica, lo que hacen es las compañías es, primero 
seguir respondiendo con su cartera de clientes, que es la que les permite seguir en el 
mercado, si yo cambio calidad, pierdo mercado, pierdo cliente y bajo la cortina, o sea 
hasta aquí llegó mi negocio, entonces lo que se hace en esos casos es negociar mejores 
condiciones con los proveedores y tratar de participar con ellos en forma conjunta y 
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explicar la situación por la que se está pasando, para poder en vez de tener un crédito a 
sesenta días poder llevarlo a noventa o ciento veinte y así poder tener un retorno con 
nuestros clientes y poder cumplir de alguna manera con ellos y no perderlos, porque las 
relaciones hoy en día que existe con clientes y proveedores va muy de la mano, si yo 
compro calidad para vender calidad, mi cliente paga calidad y si yo no le vendo calidad, 
se lo lleva otro y lo pierdo y dejo de participar en el mercado. 
 
Cómo es el proceso de recompra? 
Mira hoy día, hoy día la compañía lo que hace es, primero tiene que procesar un producto 
nuevo, porque como son tan específicos, los productos que nosotros fabricamos y hay 
fabricantes que no tienen el volumen, te doy un ejemplo, yo necesito por ejemplo que 
alguien me fabrique doscientos mil sacos de polipropileno, ya, valvulados y en el mercado 
a lo mejor hay dos compañías que lo hacen, los dos pueden ser muy buenos en el 
producto, me van a cumplir con los tiempos, me van a entregar parcializado, pero aquí 
hay un tema como dices tú de recomprar o buscar un tercero, no lo encuentro, pero si 
existe, si existe uno nuevo, uno lo primero que hace es solicitar pruebas, revisar el 
producto, yo creo que para la temporada siguiente porque nosotros trabajamos a 
temporadas, temporadas agrícolas, ahí recién ya se toma la decisión de ingresar con un 
nuevo proveedor, pero no es fácil cambiarse de proveedor dentro del año. Para poder 
recomprar o buscar proveedores alternativos diferentes a los que yo utiliza me jugó una 
mala experiencia el proveedor por dejarme con un pedido que no llegó, porque me cambió 
las condiciones, puede partir de que va a ver varias situaciones para yo realmente lo deje 
por otro. Eso se conoce lo que se llama fidelización que existen entre clientes y 
proveedores. Yo fidelizo mis clientes así como mis proveedores me fidelizan 
permanentemente con tener un producto a tiempo, que cumpla con la calidad y mantener 
precio de competencia, porque aquí el mercado siempre está obligando a que el que 
vende un buen producto a un buen precio con buenas condiciones comerciales es el que 
se lleva el mercado. 
 
Usted realiza alianzas estratégicas con sus proveedores (acuerdo de precios por 
períodos determinados)? 
Claro, nosotros por ejemplo tenemos proveedores con los cuales tenemos que hacer 
alianzas estratégicas para comprar volúmenes anuales y eso nos obliga a que el 
proveedor no comprometa mercadería con terceros, entonces nosotros decimos, ya te voy 
a dar unas cifras este año te voy a comprar diez mil toneladas de este producto, yo voy a 
pedir que me entregues mil toneladas mínimas mensuales, hacemos un contrato y fijamos 
las condiciones de precio como se va a valorizar este producto que puede ser a través de 
una valorización con reajuste en dólares, a valor tipo de cambio moneda local, y de 
acuerdo a la inflación o puede ser si es un commodity de acuerdo a un valor que se trance 
o en la bolsa de metales de Londres, o en Vancouver o en algún otro lugar del mundo que 
sea relevante para poder dejar en los contratos, esas son las condiciones que nosotros 
hacemos cuando realizamos alianzas estratégicas con alguno de nuestros proveedores 
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para mantener un precio permanente y nos sirve para proyectarnos en el tiempo, y 
nosotros poder transmitir lo mismo a nuestros clientes. 
 
De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 
Mira las páginas hoy en día son bastante útiles, porque a través de buscadores uno 
puede buscar proveedores de cierto, que venden cierta mercadería, que son más o 
menos homogéneos entre ellos, y de acuerdo a eso uno toma direcciones, toma teléfono 
y puede cotizar, la primera cotización obviamente por la hace por teléfono y después se 
hace toda una operación por correos electrónicos, o algunos tienen portales a los cuales 
uno puede acceder a través de una clave y puede hacer las compras con ellos de esa 
forma, entonces eso para nosotros hoy día eso es bastante útil, entonces le daría la 
categoría cinco que es la máxima, para poder usar ese tipo de compras sobre todo 
cuando son productos de bajo valor, estoy hablando principalmente como artículos de 
cafetería, artículos de aseo, artículos de escritorio, comprar hoy en día cuadernos, 
comprar lápices, comprar café, azúcar a través de un portal de este tipo o inclusive jabón 
o detergentes es mucho más eficiente que tratar de conectarse a través del teléfono, uno 
va ingresa y ellos inmediatamente responden y dicen en cuarenta y ocho horas le 
tenemos su pedido en las puertas de su oficina y sin un costo adicional. Ahí califico con 
una nota cinco. 
 
En las páginas técnicas, más industriales, más especializados ustedes que buscan? 
Claro, ese tipo, ese tipo de páginas son interesantes para la consulta pero para poder 
realizar una transacción, a través de, de… es un tema de confianza, yo no puedo comprar 
algo a través de una página web sino conozco al proveedor, para poder conocer al 
proveedor que nos visitemos, que nos conozcamos, que yo sepa que empresa es, 
muchas veces esas empresas pueden ser de papel, que significa eso que puede haber 
detrás una mala intención, entonces para resguardar los intereses de la compañía ante 
este tipo de compras que son bastante específicas, es recomendable poder realizar un 
acercamiento entre la partes para lograr su confianza, y ahí ya la situación es bastante 
distinta cuando ya nos conocemos. 
 
Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 
cuéntenos sobre su experiencia. 
Mira hasta el momento todas las compras que hemos realizado han sido por contacto 
desde cero que obviamente nosotros damos alternativas y le preguntamos si vemos algo 
en internet que nos llame la atención, le preguntamos al proveedor, que a quienes les han 
vendido para tener referencias, ya una vez que tenemos las referencias, empezamos a 
tener más conversaciones con este proveedor pero ya más telefónicamente y no, no, no 
arriesgamos a realizar una compra a ciegas con lo que pueda resultar sino que hay una, 
somos más cautos, más conservadores en ese sentido. 
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Hasta el momento no han realizado ninguna compra de un producto especializado 
por internet? 
No. 
 
En el caso dado que un proveedor actual implemente una página de éstas con 
ventas por internet, ustedes verían algún inconveniente de empezar a hacer 
compras por internet? 
Primero el país de origen, es lo que conversamos anteriormente, es una situación de 
análisis, después de que el proveedor de alguna manera demuestre que es una empresa 
que tiene trayectoria, que existe, que tiene una cartera de clientes a la cual uno puedo 
consultarle y que efectivamente el proveedor está cumpliendo y cuando ya nos genere un 
grado de confianza, recién ahí podríamos hacer ese tipo de operaciones a través portales 
web. 
 
Que sugerencias realizaría a los proveedores con el fin de tener buenas relaciones 
con Superazufre? 
Los mercados de los proveedores industriales son de repente muy agotados, son de 
grandes volúmenes, son grandes negocios, es decir un proveedor no va a generar un 
viaje al extranjero por mil dólares, tiene que haber algo más grande detrás, cuando hay un 
proyecto interesante, obviamente se requiere de una visita de alguno de los ejecutivos 
para mantener esa relación de caras, de verse, de mirarse, (de persona?) exacto persona 
a persona, una vez que ya se logra este acercamiento, recién ahí se abre una posibilidad 
de poder realizar algún tipo de operaciones futuras, es decir cuando uno ya conoce a la 
otra parte sabe que hay un ánimo de poder resolver los problemas que uno puede tener 
acá como industria y la otra entidad está dispuesta a ayudar en ese sacrificio, ahí 
tenemos ya la convicción de que es posible llegar mantener una relación más directa con 
ese proveedor que puede ser un proveedor nuevo, puede ser un proveedor que ya 
conocemos, pero bajo esa relación de compras industriales, primero que es un tema muy 
específico, no es algo que uno pueda comprar en el negocio de la esquina, eventualmente 
uno compra maquinaria o compra vehículos que son muy específicos, no se consiguen en 
cualquier lugar, entonces hay personas que son especialistas, que van viajan, ven el 
producto, lo revisan, dice así eso es lo que queremos y se trae, pero hay que llegar a eso 
a compra hoy día a compra como lo mencionaba en alguna parte de las preguntas a 
través de un portal, veinticinco camiones de tracción en las ocho ruedas y si el producto 
cumple realmente con esas características y traerlo directamente a través de un portal es 
muy complicado. 
 
 
CHILE – Felipe Matías Baeza, Jefe de Compras, Quimetal S.A. 
 
Como contactan o los contactan los proveedores por primera vez? 
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El primer contacto por primera vez es por lo general por correo electrónico, o por la página 
web del proveedor. 
 
Normalmente ellos son los que contactan o ustedes salen a buscar esos 
proveedores? 
Normalmente nosotros somos los que contactamos, hoy en día es importante contar con 
información global en la red, con información de contacto, utilizamos internet como 
herramienta de búsqueda, hay otros, hay directorios comerciales y directorios locales, 
industriales en los cuales también nos apoyamos para contactar y además están las 
referencias internas y las referencias de cada área, para conocer los proveedores, pero 
básicamente son esas tres las principales fuentes. 
 
Cuál es el proceso de selección de un proveedor? 

Necesitamos…, nosotros separamos los proveedores en proveedores locales nacionales 
o proveedores extranjeros, para los proveedores locales necesitamos una referencia de 
un cliente de ellos, más información tributaria, registro, que ellos estén en el registro 
tributario local y para los proveedores extranjeros alguna referencia. 
 
Quienes intervienen (cargos o áreas) en el proceso de selección de un proveedor? 

En el proceso de selección de un proveedor interviene solamente el área de compras. 
 
Cuáles son los factores claves para la selección del proveedor? 
Que cuente con una, lo que ayuda a seleccionar realmente a un proveedor es que cuente 
con una certificación ISO 9001. 
 
Fuera de esa certificación que es fundamental que realice un proveedor, desde la 
parte de mercadeo para que sea seleccionado por ustedes? 
Que cumpla el nivel de servicio, es decir que tenga disponibilidad de los productos en el 
momento adecuado y en la cantidad necesitada. 
 
Entre el producto, precio, publicidad y lugar de compra (plaza), en qué orden de 
importancia las valoraría usted?  
El orden sería para mí, producto, precio, plaza y promoción. 
 
Al momento de seleccionar un proveedor extranjero, que tanto influye el país de 
procedencia respecto a las relaciones políticas, legales y culturales? 
No somos autónomos a ese parámetro. 
 
 
Crees que no hay ningún problema a la hora de escoger a un proveedor ejemplo 
China, o por decirlo así en un momento dado Venezuela? 
Absolutamente, en lo absoluto, ni Venezuela, ni Perú, ni China, ni ninguno. 
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No tienes ningún problema? 
No, no. 
 
Cuáles estrategias de mercadeo o acciones realiza el proveedor para que usted lo 
recuerde? 
El cumplimiento, el cumplimiento de los acuerdos. 
 
Entra a hacer parte de lo que hace para que ustedes lo recuerden? 
Es correcto, el nivel de servicio nuevamente. 
 
De estas acciones, cuáles realmente lo impulsa a tomar la decisión de 
seleccionarlo? Si es otra área, indique cual. 

Si ahí hay una mezcla y ahí entramos a jugar con las cuatro P, verdad, con la mejor 
relación de las cuatro P y el nivel de servicio. 
 
Que delineamientos o proceso de compra realiza? Que áreas intervienen? 

Lo primero que interviene es el área que tiene la necesidad levanta el requerimiento a la 
gerencia correspondiente, una vez que el requerimiento haya estado aceptado por la 
gerencia, se envía la solicitud de compra al departamento de adquisiciones, el 
departamento de compras realiza las cotizaciones, negociaciones, búsqueda de 
proveedores en el caso que haya que buscarlos, y finalmente realiza la compra. 
 
Teniendo como base que un proveedor para ser seleccionado debe tener la 
certificación…? 

No, no, no lo exigimos, no lo exigimos, pero sí es un ítem que facilita la selección. 
 
Cuéntenos acerca de la selección de productos, cuando la empresa está pasando 
por un período de recesión, cambian el proveedor de acuerdo al presupuesto de 
compra o hacen lo posible por mantener los proveedores establecidos? 

Hacemos lo posible por mantener el proveedor. 
 
Cómo es el proceso de recompra? 
Ya te lo describí de alguna manera en una pregunta anterior. 
 
Más enfocado al proceso de renovación de proveedores, evaluación, buscando 
proveedores diferentes. 
En la medida que sea necesario, cada necesidad hace puntual, cada requerimiento de 
compra hace puntual la búsqueda de la oferta en el mercado, o sea buscar, consultar con 
el proveedor habitual y además consultar con otro proveedor. 
Usted realiza alianzas estratégicas con sus proveedores (acuerdo de precios por 
períodos determinados)? 
Si, con algunas materias primas que son estratégicas para la compañía, y nos conviene 
fijar precio y disminuir el fijo, es una práctica habitual. Aunque no masiva. 
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Sobre todo con los insumos que son de consumo continuo? 
Me inclino más por las materias primas que son estratégicas para la compañía. 
 
Que acciones del proveedor lo motivan para generar esa relación de confianza con 
él?  
Básicamente, sinceramente la definición de precio, la definición de precio, a mejor precio 
del mercado. 
 
Y de cierta forma también proyectar para que el proveedor siempre tenga el 
producto disponible para ustedes o no es tan importante? 
Claro, detrás de eso está tener un volumen mínimo asegurado, tener un respaldo en caso 
de alguna adversidad, en caso de cualquier variación que exista en el mercado, tener 
algún seguro y un respaldo de continuidad de suministro de las materias primas 
estratégicas. 
 
Buscan generar un nivel de compromiso mayor del proveedor, cierto? 
Correcto. 
 
De un rango 0 a 5, que tan útil es para usted la página de internet del proveedor? 

Cinco, en la medida en que la página sea, esté bien distribuida, tenga información de 
calidad, información actualizada, renovada, que tenga muy fácil sea identificar el catálogo, 
tiene que haber contacto, correo electrónico, referencias, etc. 
 
Su empresa ha realizado compras de productos industriales por internet? Si así es 
cuéntenos sobre su experiencia. 
Si te refieres al proceso de compra, pago por internet y fijación de flete por internet? 
 
Si que alguna empresa tenga un portal de venta y que ustedes hayan tenido acceso 
por el portal y hecho la compra por ese portal? 
No, no lo hemos hecho. 
 
Que sugerencias realizaría a los proveedores con el fin de tener buenas relaciones 
con su empresa? 
Las recomendaciones para los proveedores industriales, son tantos, que nos faciliten el 
trabajo, mira básicamente creo que lo que uno busca y persigue es cumplir a cabalidad 
las negociaciones previas al cierre del negocio, hablamos de precio, hablamos de 
cantidad, hablamos de formato, hablamos, todo lo que se acuerde previamente y una 
compra se evalúa bien, si y solo sí se cumplen esos ítems negociados, cualquier otro ítem 
es parte del valor agregado del servicio y se agradece, pero lo que uno busca siempre es 
que se cumplan los requerimientos que se entregaron, se negociaron, se pactaron, se 
acordaron y se cerraron. 
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Que es lo que más te gusta, desde el punto de vista de mercadeo? 
Desarrollar la capacidad de anticipación a las necesidades, observando nuestro 
comportamiento histórico, es bastante, es bastante simple en ese sentido, anticiparse a 
nuestras necesidades y servicio post-venta, que entregue un respaldo importante, un 
impacto importante. 
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