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mismo también personales, hay clientes 

que tienen una relación con sus 

proveedores, que para sí as quisieran 

muchos matrimonios. Pues eso, 
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1. ¿Qué vamos a aprender en este décimo módulo?  
 

En este punto vamos a establecer relaciones profesionales, y quien sabe, lo 

mismo también personales, hay clientes que tienen una relación con sus 

proveedores, que para sí as quisieran muchos matrimonios. Pues eso, 

conoceremos los proveedores, vamos a ver los aprovisionamientos necesarios 

para nuestro proyecto y haremos simulaciones de compra. Para lo cual 

deberemos conocer la documentación de la compra de mercadería y otros 

aprovisionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

3 | P á g i n a  
Módulo 10. Actores del proceso de compras. 

2. Los proveedores como parte del entorno.  

 

Si una empresa tiene éxito en el mercado es porque ha comprendido el entorno 

que la rodea; solo cuando se conoce el entorno se está en condiciones de tomar 

decisiones acertadas.  

 

Podemos definir el entorno empresarial como el conjunto de fuerzas que se 

sitúan en el exterior de la empresa, y que ejercen influencia sobre ella.  

 

Según Porter, la empresa se encuentra sometida a cinco fuerzas competitivas 

externas, los proveedores, los competidores, los clientes, los productos 

alternativos y la rivalidad empresarial.  

 

En la actualidad, la mejora en el conocimiento y la coordinación de los 

proveedores están consideradas como una herramienta necesaria para 

incrementar la capacidad de crear riqueza en la empresa, porque permite realizar 

mejor un producto o servicio final.  

 

Las relaciones con los proveedores surgen de las necesidades que tienen las 

empresas para aprovisionarse de materiales.  

 

Las decisiones de compra de la empresa como organización presentan 

similitudes con las decisiones que tomamos los individuos al realizar una compra, 

pues en ambos casos es consecuencia de un proceso, y el resultado final es el 

mismo: la compra. Pero las decisiones de las empresas presentan diferencias 

importantes, pues sus adquisiciones no son “finales”,  sino que actúan a manera 

de intermediarios entre proveedores, a los que adquieren lo materiales, y sus 

clientes, a los que sirven sus productos o servicios.  
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3. La búsqueda de proveedores.  

 

El primer paso a dar en las relaciones con los proveedores es proceder a su 

búsqueda, para posteriormente seleccionar a aquellos que mejor se adecue las 

necesidades de la empresa. 

 

Podemos encontrarnos con dos variables que inciden directamente en el 

proceso: 

  

1- La situación de partida de la empresa. Podemos encontrarnos con dos 

situaciones: que la empresa ya tenga un desarrollo de mercado, pero que 

no esté totalmente satisfecha con sus proveedores, o que desee ampliar 

la cantidad de ellos. 

2- El tipo de compra diferencia también al tipo de proveedor a buscar. Este 

puede ser de dos tipos:  

A) Proveedores a largo plazo de factores productivos directos o 

materiales indirectos de MRO (Mantenimiento, Reparación, 

Operación), como material de oficina. 

B) Proveedores puntuales de productos o servicios específicos que solo 

se necesitan una vez, como un bien de inversión o un proyecto 

particular. 

 

En esta unidad trataremos de las relaciones con proveedores a largo plazo, pero 

en ambos casos, las técnicas de búsqueda se pueden catalogar como búsqueda 

de proveedores on-line o como off-line. Es importante tener en cuenta que estos 

dos métodos de búsqueda no son alternativos, sino complementarios. 

 

A) La búsqueda on-line 

La búsqueda on-line consiste en aprovechar las ventajas que nos ofrecen los 

buscadores de Internet a través de la descripción del producto. La búsqueda de 

proveedores en Internet se ha convertido en una práctica común en las 
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empresas. Lo que antes se hacía usando las Páginas Amarillas en papel, ahora 

se hace usando Internet 

 

Por otro lado, la Red permite encontrar proveedores a nivel mundial sin invertir 

mayores recursos, cosa impensable por métodos tradicionales. Este hecho 

refleja la importancia para una empresa de contar con presencia en Internet. Si 

no estás en la Red estás perdiendo potenciales cada día que pasa; no es que no 

te encuentren: es que no saben que existes. 

 

Así pues, las empresas han comprendido la importancia de compartir 

información sobre sus productos o servicios publicándola a través de las páginas 

web y en plataformas específicas diseñadas para tal efecto. De esta manera, 

aquellos que estén interesados en la adquisición de una determinada mercadería 

pueden acudir a estas plataformas para obtener la información que necesitan. 

Existen dos tipos de motores de búsqueda 

 

 Genéricos (Google, Yahoo, Altavista, Excite o Bing): funcionan utilizando 

unos programas llamados robots o spiders (arañas) que rastrean Internet 

y leen tantas páginas como pueden, presentando un índice de direcciones 

de carácter general.  

 Verticales: son motores de búsqueda más específicos sobre temas 

concretos, lo que permite que tanto la obtención de la información como 

la creación de índices sean más especializados en el sector del que se 

trata. Los más populares son los utilizados para hoteles, seguros, pisos o 

viajes. Al tratarse de un número de fuentes más reducido que en un 

buscador genérico, los buscadores verticales pueden también actualizar 

información con mayor frecuencia. Adicionalmente, un buscador vertical 

ofrece a los usuarios mecanismos de búsqueda avanzada 

específicamente diseñados para el sector. Por ejemplo, puedes reducir la 

búsqueda a hoteles de tres estrellas o a los que no superen un 

determinado precio. Entre los más utilizados podemos citar 
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www.emarketservices.es y al creado por las Cámaras de Comercio 

www.camerdata.es, con más de dos millones de empresas censadas. 

 

B) La búsqueda off-line 

 

La búsqueda off-line, o tradicional, todavía sigue teniendo su importancia, y 

aunque va perdiendo peso paulatinamente en favor de la búsqueda on-line, se 

basa en la búsqueda de proveedores a través de: 

 

 Prensa, radio y televisión: un anuncio en estos medios sirve, ante todo, 

para dar a conocer los productos que se comercializan. 

 Publicaciones especializadas: según la guía de los medios de 

comunicación de España, existen 3.156 revistas especializadas en 

nuestro país, dedicadas a todo tipo de contenidos. 

 Ferias y exposiciones: son un medio para conocer de cerca los productos 

y de entablar relaciones con futuros proveedores. 

 

Es importante desechar la idea de que es mejor realizar la búsqueda a través del 

canal off-line o del on-line: los dos son complementarios, y muchas veces están 

interrelacionados. En un mundo en el que prima la multicanalidad, las empresas 

deben recurrir a los dos métodos. 

 

4. La selección de proveedores.  

 

Los proveedores que posea una empresa determinarán en gran medida el éxito 

de ésta. El contar con buenos proveedores no sólo significa contar con insumos 

de calidad y, por tanto, poder ofrecer productos de calidad, sino también la 

posibilidad de tener bajos costos, o la seguridad de contar siempre con los 

mismos productos cada vez que se requieran. 

 

http://www.emarketservices.es/
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Por lo que cada vez que tengamos que elegir a nuestros proveedores, debemos 

tomarnos nuestro tiempo y evaluar bien las diferentes alternativas que existan. 

 

Lo primero que se fija una empresa al momento de evaluar un proveedor es el 

precio y la calidad de sus productos o servicios; sin embargo, existen otros 

criterios o factores además del precio y la calidad, que se deben tomar en cuenta 

al momento de decidirse por un determinado proveedor. Veamos cuáles son: 

 

1. Precio 

Uno de los principales criterios que se debe tomar en cuenta al momento 

de evaluar un proveedor, son sus precios.  

Siempre debemos procurar proveedores con precios razonables, que 

sean acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen, y a los 

precios promedio del mercado.  

Al evaluar el precio del producto, debemos tener en cuenta también los 

gastos que podrían adicionarse a éste, tales como los gastos de 

transporte, seguros, embalaje, etc.  

Asimismo, al momento de evaluar el factor precio, debemos considerar 

los posibles descuentos que el proveedor nos pueda otorgar, tales como 

descuentos por volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc. 

 

2. Calidad 

De nada sirve tener un proveedor con bajos precios, si la calidad de sus 

productos o servicios es mala.  La calidad es otro de los principales 

criterios a tomar en cuenta al momento de evaluar un proveedor.  Siempre 

que nos sea posible debemos procurar proveedores que ofrezcan 

insumos, productos o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que 

la calidad de éstos sea acorde con los precios que tienen.  Al evaluar la 

calidad del producto, debemos tomar en cuenta los materiales o 
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componentes del producto, sus características, sus atributos, su 

durabilidad, etc. 

 

3. Pago. 

En el criterio del pago evaluamos las formas de pago que ofrece el 

proveedor, por ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía 

transferencia bancaria, o vía Internet.  

Y también evaluamos las condiciones o el plazo del pago, por ejemplo, si 

nos piden pagar al contado, o nos dan la posibilidad de pagar a 30 días, 

pagar un 50% a 60 días, etc.  

Siempre debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que 

el financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin 

que ello implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, 

mayor liquidez para nosotros.  

Aunque debemos tener en cuenta que al iniciar relaciones con un 

proveedor, es poco probable que éste nos otorgue algún crédito 

comercial, por lo que al menos debemos averiguar si existe la posibilidad 

de que ello pueda suceder más adelante. 

 

4. Entrega 

Otro criterio importante a tener en cuenta al momento de seleccionar un 

proveedor es la entrega, en donde lo primero que debemos evaluar es 

que si el proveedor requiere de un pedido mínimo para poder trabajar con 

nosotros.  

En el criterio de entrega también evaluamos la oportunidad de entrega, si 

son capaces de asegurarnos que cumplirán siempre con nuestros 

pedidos, que nos los entregarán oportunamente cada vez que lo 

requiramos, que siempre contarán con el mismo producto, que nos podrán 

abastecer durante todo el año, etc. 

Y también evaluamos la rapidez o los plazos de entrega, que es el tiempo 

que transcurre desde que hacemos el pedido hasta que nos entregan el 
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producto, por ejemplo, si nos hacen la entrega del producto a los 3 días, 

a los 30 días, etc. 

 

5. Servicio de post venta 

En el servicio de post venta evaluamos principalmente las garantías que 

el proveedor nos pueda brindar, qué garantías nos otorga y cuál es el 

periodo de éstas.  También evaluamos la capacitación que nos pueda 

brindar en el uso de sus productos, la asistencia técnica, el servicio de 

mantenimiento, su política de devoluciones, la posibilidad de canjear 

productos de baja rotación, etc. 

 

Otros factores 

Los criterios que hemos mencionado anteriormente son los más importantes y 

los que más debemos tener en cuenta al momento de evaluar y seleccionar un 

proveedor; sin embargo, también existen otros factores que siempre es bueno 

considerar: 

 

 experiencia: a mayor experiencia de la empresa proveedora, 

probablemente mayor eficiencia y seguridad en su abastecimiento. 

 reputación: debemos considerar, por ejemplo, si los testimonios de sus 

clientes son favorables. 

 organización: si, por ejemplo, su personal es calificado, si tiene un buen 

sistema de distribución. 

 localización: mientras más cerca esté ubicado el proveedor mejor, sobre 

todo si somos nosotros los que constantemente tenemos que acudir 

donde éste. 

 servicio al cliente: si, por ejemplo, son capaces de brindarnos rápidamente 

toda la información que requiramos. 

 convenios publicitarios: si, por ejemplo, nos brindan la posibilidad de 

otorgarnos productos gratis a cambio de publicidad. 
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 situación económica: si su situación económica es estable ello podría 

significar productos de calidad y un abastecimiento seguro; si tuviera 

dificultades financieras, ello podría significar una posible disminución en 

la calidad de sus productos (al querer reducir sus costos), la posibilidad 

de que dejen de atender nuestros pedidos (por ejemplo, al incumplir los 

pagos de sus propios proveedores), poca posibilidad de que nos otorguen 

finamiento (debido a su necesidad de tener liquidez), etc. 

 tamaño: si es un proveedor pequeño, probablemente su atención sea más 

directa (por ejemplo, la posibilidad de que resuelvan mejor cualquier 

inconveniente que tengamos), mayor flexibilidad para adaptarse a 

nuestras necesidades, y mayor poder de negociación para nosotros; si es 

un proveedor es grande, probablemente tenga mayor eficiencia y 

seguridad de abastecimiento, pero un menor poder de negociación para 

nosotros. 

 fabricante o mayorista: la principal ventaja de los fabricantes con respecto 

a los mayoristas son sus bajos precios, pero su principal desventaja es 

que probablemente no puedan ofrecer la variedad de productos que sí 

podría ofrecernos un mayorista, sobre todo, al hacer pedidos pequeños. 

 

5. La negociación con proveedores.  

 

La negociación con proveedores se ha convertido en un arte. Quien lo domina 

consigue satisfacer sus propósitos relacionados con el ahorro, la calidad o la 

puntualidad mientras que, quienes fracasan, se enfrentan a la tesitura de tener 

que escoger entre aceptar las condiciones impuestas, buscar nuevas fuentes de 

abastecimiento o lanzar un órdago, opción bastante desaconsejable ya que, en 

algunos casos, puede conducir incluso a la necesidad de litigar. 

 

Hay proveedores y proveedores. Existen empresas que son abastecidas por 

pequeños negocios, que garantizan la personalización en el trato y trabajan de 
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acuerdo con la máxima "el cliente siempre tiene la razón". En estos casos, el 

consumidor tiene el poder y el proveedor se rinde ante sus exigencias, 

cualesquiera que sean. 

 

No obstante, en ocasiones los proveedores son más fuertes. Y esta tendencia 

va en aumento debido a los cambios en los mercados. La nueva realidad es 

compleja y presenta casos muy distintos entre sí, como los siguientes: 

 

Los proveedores han eliminado sus competidores al reducir los costos o 

desarrollar tecnologías punta. 

 

La demanda de un bien ha superado a la oferta hasta el punto de que los 

proveedores están en disposición de cobrar lo que quieren. 

 

Los compradores han consolidado la demanda y obligado precios de los 

proveedores hacia abajo hasta el momento que muchos proveedores se han 

visto forzados a abandonar el mercado, dando a los pocos que quedan más 

influencia en la negociación. 

 

Cualquiera sea el motivo por el que la empresa presenta una posición débil con 

respecto a sus proveedores, es preciso que busque una solución para evitar esta 

desventaja que podría afectar a su posicionamiento en el mercado. Las 

habilidades interpersonales e intrapersonales del encargado de liderar la 

negociación con proveedores y la definición de una sólida estrategia son las 

claves para el éxito. 

 

Los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de definir a estrategia de 

negociación con proveedores son los siguientes: 

 

 Evaluar si es posible transmitir al proveedor el valor como clientes. 

 Considerar si cambiar la forma en que se compra es una opción viable. 
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 Analizar la conveniencia de buscar nuevas alternativas dentro del mismo 

mercado o importarla desde otros. 

 

Una vez que se tiene clara la estrategia y ha llegado el momento de la 

negociación con proveedores, se pueden poner en práctica las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Buscar alternativas para reducir el coste: cuando el proveedor no quiere 

hacer una rebaja en el precio es todavía posible negociar otras cosas que 

ayudarán a reducir el gasto global. Por ejemplo, envíos gratis, descuentos 

por la compra de grandes volúmenes de productos, mejora de la garantía, 

ampliación de los plazos de pago o descuentos adicionales por pronto 

pago. 

 Informarse acerca de otras ofertas y compartir la información obtenida con 

el interlocutor de la negociación con proveedores, para que sea 

consciente de que, si no se adapta a los requerimientos que se hacen, es 

posible que la empresa se vaya a la competencia. 

 No aceptar la primera oferta: al igual que en cualquier negociación 

comercial, es aconsejable emitir una contraoferta o pedirles reconsiderar 

la propuesta y ofrecer un mejor precio. 

 

6. Las existencias.  

 

La definición de existencias hace referencia a los bienes que tiene a su 

disposición una empresa para su transformación, incorporación al proceso 

productivo o venta. También se conoce a las existencias con el término de stock. 

 

El concepto de existencias se integra dentro del activo corriente de una 

compañía. Cualquier empresa ha de tener una serie de productos o bienes para 

la prestación de sus servicios o para desarrollar su actividad productiva, entre 
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los que se encuentran los elementos pertenecientes al inmovilizado técnico y de 

las existencias. Mientras que estos últimos se renuevan de forma constante, ya 

que se consumen y venden con regularidad, los primeros participan durante un 

tiempo prolongado en el proceso productivo. Y todo ello sin que afecte a la 

solvencia del negocio. 

 

Hay que diferenciar varias clases de existencias: 

 

 Materias primas: se trata de mercancía sin transformar, de las materias 

que se emplearán en el proceso de producción. 

 Productos terminados: son los productos creados por la empresa y que 

se orientan al cliente final o al uso de los mismos por parte de otras 

compañías. 

 Productos semielaborados: son productos fabricados por la empresa y 

que para llegar al mercado precisan de otro paso de elaboración. 

 Existencias comerciales: materiales adquiridos por la compañía y 

orientados a la posterior venta, sin ningún tipo de manipulación. 

 Distintos aprovisionamientos: hace referencias a distintos elementos que 

se van incorporando como material de oficina, combustible, embalajes, 

recambios, etc. 

 

El plazo de almacenamiento de las existencias puede variar en función del 

sector, pero el tiempo estimando ronda entre uno y cinco meses. Un plazo 

superior podría generar una mercancía obsoleta, con la posterior pérdida de su 

valor. Las compañías se dedican a la fabricación y compras de productos para 

comercializarlos, no para acumularlas en el almacén, ya que esto también 

provoca un gasto, sobre todo si se carece de un espacio para su 

almacenamiento. 

 

En algunos casos, retener las existencias mucho tiempo puede ser una 

estrategia ante una posible subida del valor de las existencias en el mercado. De 
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esta manera se espera a que el precio suba para venderlo. Es recomendable 

conocer toda la información los inventarios para controlar las existencias de la 

empresa. 

 

7. Funciones del departamento de aprovisionamiento. 

 

La función de aprovisionamiento se compone de tres aspectos fundamentales: 

la gestión de compras, el almacenamiento y la gestión de inventarios. 

 

1. Gestión de compras. Se trata de adquirir los productos que el 

departamento de producción o el departamento comercial (dependiendo 

de si la empresa es productora o comercial) necesita para llevar a cabo 

su actividad. Al hacerlo, habrá de tener en cuenta aspectos importantes 

tales como: el precio, la calidad, el plazo de entrega, las condiciones de 

pago, el servicio post-venta, etc. Esto implica hacer una óptima selección 

de los proveedores para rentabilizar al máximo estas variables, que 

determinan la realización de las compras. 

 

2. Almacenamiento. Implica disponer de almacenes para guardar los 

productos comprados hasta que el departamento de producción los 

necesite. Una vez que se ha fabricado el producto, éste también se ha de 

almacenar mientras el departamento comercial no lo venda a sus clientes. 

Para todo esto se necesita un espacio físico donde ordenar y guardar 

convenientemente los productos comprados o fabricados, es decir, un 

sistema organizativo para clasificar y gestionar las existencias 

almacenadas. 

 

3. Gestión de inventarios. Consiste en determinar la cantidad de existencias 

que se han de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir las necesidades 

de la empresa para la producción y la comercialización. 
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Pero podemos decir que la Función de Compras y Aprovisionamiento ¿es lo 

mismo? Muchos son los profesionales que utilizan el término compras y 

aprovisionamiento indistintamente, y es que son términos muy similares pero con 

significados diferentes. Vamos a aclarar las posibles dudas que puedan surgir al 

respecto. 

 

A) La Función de Compras 

 

El departamento de Compras es el encargado de adquirir los productos y 

gestionar los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, 

para que ésta pueda conseguir los objetivos marcados. En definitiva, una serie 

de tareas de vital importancia para que los suministros y las materias primas 

estén acorde con las necesidades de la empresa. 

 

El departamento de Compras no puede cumplir su función de forma aislada. La 

organización debe permitir la coordinación de las tareas a realizar y la conexión 

con otros departamentos de la empresa. 

 

Para ello se tiene en cuenta: 

 

 Los presupuestos elaborados por el departamento financiero. 

 Las necesidades de materia prima y servicios del departamento de 

producción. 

 Los cálculos realizados por el personal de la gestión de stock y de 

almacén. 

 Las ventas previstas por el responsable del departamento comercial. 
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 Sus funciones son: 

 

 Analizar las tendencias del mercado. 

 Estudiar y medir los envíos de los proveedores: cumplimiento en calidad 

y cantidad 

 Mantener con los proveedores relaciones eficientes. 

 Buscar soluciones para mejorar los costes de la organización y actuar en 

coordinación con los demás departamentos. 

  

Sus objetivos son: 

 

 Buscar proveedores competitivos. 

 Adquirir materiales con la calidad adecuada para los fines a los que se 

destinan. 

 Conseguir la mejor relación calidad-precio. 

 Negociar precios y marcar presupuestos 

 Cerrar condiciones de pago 

 Conseguir suministros a tiempo, y en lugar preciso 

 Cerrar contratos 

 Homologar proveedores 

 Controlar la calidad del producto y servicio 

 Colaborar con las demás áreas de la empresa. 

 

La Función de aprovisionamiento 

 

Es el conjunto de operaciones que realiza la empresa para abastecerse de los 

materiales necesarios. Comprende: 

 la planificación y la Gestión de las compras 

 El almacenaje de los productos 

 Propuestas de mejoras y soluciones para optimizar los flujos 
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Las principales funciones de la gestión de aprovisionamiento son: 

 

 Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización 

de los productos. 

 Gestionar el almacenaje de los productos, manteniendo los stocks 

mínimos de cada material. 

 Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos. 

 

Los objetivos del aprovisionamiento son: 

 

 Calcular las necesidades de la empresa logrando un inventario suficiente 

para que la producción no carezca de       materias primas y demás 

suministros. 

 Minimizar la inversión en inventarios. 

 Establecer un sistema de información eficiente. – Cooperar con el 

departamento de compras. 

 

 

8. El control de materiales.  

 

El volumen de materiales que circulan por los almacenes de la empresa se 

traduce en un coste, que a veces puede ser excesivo. Por ello es necesario tener 

estos materiales controlados en todo momento para conocer su estado. Los 

datos principales de los que se debe poseer información son: La clase de 

artículos, el coste de cada uno de ellos, las entradas, las salidas y su ubicación  

 

Para este control, vamos a estudiar el método ABC;  
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La optimización del inventario en la cadena de suministro, un análisis ABC es un 

método de categorización de inventario que consiste en la división de los 

artículos en tres categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría 

A son los más valiosos, mientras que los que pertenecen a la categoría C son 

los menos valiosos. Este método tiene como objetivo llamar la atención de los 

gerentes hacia los pocos artículos de importancia crucial (artículos A) en lugar 

de hacia los muchos artículos triviales (artículos C). 

 

Priorización de la atención de los gerentes. 

La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costes bajo 

control dentro de la cadena de suministro. No obstante, para poder aprovechar 

al máximo los esfuerzos de los gerentes, resulta eficaz concentrarse en los 

artículos que cuestan más al comercio.  

 

El principio de Pareto establece que el 80 % del valor de consumo total se basa 

solo sobre el 20 % de los artículos totales. En otras palabras, la demanda no está 

distribuida uniformemente entre los artículos: los que más se venden superan 

ampliamente a los demás. 

 

El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa debería 

**clasificar los artículos de la A a la C**, basando su clasificación en las 

siguientes reglas: 

 

Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es **el más elevado**. 

El principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente 

representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales. 

 

Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 

% más bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de los 

artículos de inventario totales. 
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Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo 

medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente representa el 30 

% de los artículos de inventario totales. 

 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: (Demanda anual) x (coste 

de artículo por unidad). 

 

A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar puntos 

claves de inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a 

aquellos que son numerosos pero no rentables. 

 

9. Operaciones de cobro y pago.  

 

 

Iniciamos el análisis de la gestión financiera de la empresa con la descripción de 

las características básicas de las operaciones de pago y cobro. 

 

1- Según las condiciones pactadas, en una operación de compraventa o la 

prestación de un servicio, en un sentido de empresa amplio, no se considera 

cerrada absolutamente hasta que el plazo de garantía o servicio posventa objeto 

de la operación deja de tener validez, según contrato o pacto establecido. 

 

Sin embargo, en un sentido financiero, la operación se cierra en el momento en 

que se efectúa el pago por parte del cliente o deudor y el cobro por la parte 

vendedora, según las condiciones pactadas previamente en el momento de 

efectuar el pedido o bien en el momento de la firma del contrato. 

 

Las condiciones de la operación de pago y cobro se pactan habitualmente en 

dos aspectos:  
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 El plazo o tiempo que transcurre desde la entrega del producto o la 

finalización de un servicio, documentada con la correspondiente factura, 

hasta el momento del pago y cobro efectivo. 

 La Forma, que se acuerda comercialmente de manera que convenga a 

ambas partes. Es frecuente que el vendedor ofrezca una variedad de 

opciones a comodidad del cliente, a fin de facilitar la operación. 

 

Para realizar el pago de una factura, el cobro en su caso, existe una gran 

variedad de posibilidades, cada una de ellas con sus características 

diferenciales. Conviene, a efectos de obtener un amplio criterio de qué medios 

proponer a nuestros clientes y proveedores en nuestra futura vida profesional, 

siempre que ello sea posible, conocer las ventajas e inconvenientes que 

representa para la empresa el uso de un procedimiento u otro. 

 

Téngase en cuenta, además, que el dinamismo del mercado y la rápida evolución 

de las nuevas tecnologías han propiciado el aumento del uso de determinados 

medios de pago en detrimento de otros, que van quedando obsoletos 

progresivamente.  

 

Más adelante veremos con detalle los medios y formas de pago y cobro más 

frecuentes y de mayor popularidad actualmente 

 

2- Según el plazo de pago y cobro tenemos una posible y sencilla clasificación de 

los plazos de pago y cobro atiende al efecto financiero que produce en el sistema 

de intercambio entre proveedor y cliente. Vamos a estudiar qué efectos 

importantes representa cada caso: 

 

 Pago y cobro anticipado. El pago y cobro se produce antes de la entrega 

de la mercancía o de la prestación del servicio y su finalidad es la de 

confirmar un pedido o un compromiso de compra. Con frecuencia no se 

produce por la totalidad del importe de la operación, sino que únicamente 
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es parcial, en un porcentaje convenido por las partes. Se utiliza también 

en caso de que el comprador cuente con antecedentes de morosidad o 

presente alguna duda acerca de su solvencia, lo que garantizaría la 

operación. 

 Pago y cobro al contado. El pago y cobro se produce en el mismo acto de 

la entrega del producto o del cumplimiento cerrado del servicio. Se aplica 

generalmente en operaciones en las cuales el acreedor es una persona 

física, autónomo o una pequeña empresa, o bien en las operaciones en 

grandes superficies, centros comerciales, mercados ambulantes, etc. 

 Pago y cobro diferido. El pago y cobro se produce fechas más tarde de la 

entrega de la mercancía o bien del servicio, con frecuencia en plazos 

pactados previamente que suelen establecerse por períodos mensuales. 

Es costumbre extendida referirse a períodos mensuales haciendo 

mención de los días que representa; así, es corriente hablar de pagos a 

30 días, a 60 días, a 90, días, etc. 

 

 

El plazo de pago a los proveedores es un elemento determinante para una 

adecuada financiación de las empresas, debido a su carácter libre o casi libre de 

costes financieros. 

 

Si una empresa consigue, gracias a su posición en el mercado, su potencial de 

negociación u otros factores, alargar los plazos de pago a sus proveedores y 

acortar los plazos de cobro de sus clientes, obtiene de forma permanente una 

disposición de efectivo financiero que puede destinar, si lo desea, a nuevas 

inversiones, sin necesidad de acceder al crédito bancario y, por lo tanto, sin 

costes financieros añadidos. 

 

El caso más paradigmático es el del mercado de la distribución en grandes 

superficies sea alimentaria, de mobiliario, de complementos del hogar, etc., por 

parte de grandes empresas especializadas en el sector. En este tipo de 
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actividades económicas el porcentaje de ventas al contado alcanza casi el 100 

% del total, en clara contraposición a los largos términos de pago que estas 

empresas establecen con sus proveedores, que pueden superar los tres o cuatro 

meses con facilidad, incluso períodos más largos. Con este perfil financiero de 

cobro al contado/pago aplazado, mantenido eficazmente a lo largo del tiempo, 

estas empresas consiguen una financiación extra que les facilita las nuevas 

inversiones y constituye generalmente una de las claves del negocio. 

 

Normalmente, si existe una gran diferencia de poder económico y financiero o 

de mayor presencia en el mercado entre cliente o proveedor o viceversa, puesto 

que pueden darse los dos casos-, el plazo de pago o de cobro lo impone 

unilateralmente la empresa de mayor importancia, debido al interés de mantener 

las relaciones comerciales del operador con la gran empresa o, en su caso, con 

una empresa del sector público.  

 

10. Medios de pago y documentos de pago.  

 

La empresa para desarrollar su actividad empresarial, necesita productos o 

servicios que debe adquirir y posteriormente pagar. Además del pago en 

metálico, la domiciliación en cuenta y la transferencia bancaria, la empresa 

cuenta con otras muchas posibilidades: 

 

A) Letra de Cambio, Es el título de crédito formal y completo, que contiene una 

promesa de pago llegada la fecha de su vencimiento. Los sujetos de la Letra de 

Cambio son :  

 Librador: Es la persona que extiende la letra (suele ser el 

vendedor). 

 Librado: Es la persona obligada al pago de la letra el día de su 

vencimiento. 
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 Tomador o tenedor: Es quien presenta la letra al cobro el día de su 

vencimiento y quien recibe el dinero (suele ser una entidad 

financiera). 

 

B) El Cheque, que es el documento que contiene un mandato escrito de pago, para 

cobrar una cantidad determinada de los fondos que quien lo expide tiene 

disponibles en un banco. Hay distintos tipos de Cheque: 

 

 Cheque al portador: Se paga con la presentación del documento, 

sin más requisito. 

 Cheque conformado: Cuyo cobro está garantizado por el banco, 

quedando bloqueada la cantidad consignada, por el tiempo 

indicado hasta que se presente al cobro. 

 Cheque nominativo: lleva el nombre de la persona autorizada para 

cobrarlo. 

 Cheque en blanco: el que extiende el expedidor sin señalar la 

cantidad que cobrará el destinatario. 

 Cheque cruzado: aquel en cuyo anverso se indica, entre dos línea 

diagonales paralelas el nombre del banquero o sociedad por medio 

de los cuales ha de hacerse efectivo. 

 

C) El pagaré, es un título de crédito en el que el emisor se compromete a pagar 

una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada. Este 

documento privado puede ser utilizado como instrumento público y se denomina 

título de crédito porque el tenedor podrá exigir el cumplimiento del pago del 

mismo dentro de los términos acordados. Los requisitos legales de los pagarés 

pueden encontrarse en la Ley Cambiaria y del cheque. 

 

En la realización del pagaré intervienen dos sujetos: 

 

El emisor: Sujeto que se compromete a pagar un determinado importe. 
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El beneficiario: Sujeto a cuya orden hay que pagar el importe acordado en el 

pagaré. 

 

Un tercer sujeto puede intervenir en la realización del pagaré: el avalista. Este 

sujeto garantizaría el pago del pagaré aunque es de mencionar que la gran 

mayoría de estos documentos no cuentan con un avalista. Por otra parte, es 

importante mencionar que el descuento de pagarés es una buena opción para 

las personas que prefieran obtener liquidez de forma inmediata sin esperar a la 

fecha de vencimiento de éste. 

 

Y ahora para aclarar ¿cuál es la diferencia entre pagaré y cheque?, pues a la 

hora de escoger entre un cheque o un pagaré como sistema de pago tenemos 

que tener presentes cuáles son sus diferencias. Actualmente aún son muchas 

las personas que confunden estos dos conceptos ya que presentan 

características muy similares. Pero no os preocupéis, en este post 

descubriremos en qué se diferencian y en qué se parecen.  

 

Los pagarés y los cheques son documentos usados tanto por empresas como 

por particulares para abonar cantidades adeudadas. Estos documentos, 

entregados por una entidad financiera o una persona, se autorizan a otra a cobrar 

una determinada cantidad de dinero. Normalmente son más utilizados en el 

ámbito empresarial para pagar transacciones por compras de producto o abono 

de prestación de servicios. 

 

Como podemos ver, su función principal es la misma pero su principal diferencia 

reside en el tiempo en el que se podrá acceder al cobro de las cantidades 

referenciadas en el documento. En el pagaré, aparece la fecha en la que se 

podrá hacer efectivo el cobro mientras que en el cheque no se encuentra 

determinada ninguna fecha de vencimiento para poder cobrar el dinero 

estipulado. 
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Además, tanto en el pagaré como en el cheque encontramos la fecha de emisión 

y la firma del emisor manuscrita, ya que no está permitida la firma digital a través 

de programas. Eso sí, en el pagaré no se aceptan los llamados pagarés al 

portador, lo que significa que deberán ser emitidos para una persona en 

concreto, ya sea física o jurídica. En cambio, en los cheques no hace falta 

nombrar a una persona en particular ya que nunca aparece el nombre del 

receptor del cheque, los puede cobrar cualquiera. 

 

Otra diferencia importante entre el cheque y el pagaré es que en la emisión del 

cheque siempre interviene una entidad bancaria ya que el emisor le ordena al 

banco que abone un importe al deudor. Además dependiendo del tipo de cheque 

que sea, el banco hasta puede llegar a avalar su cobro. En el caso del pagaré, 

no es estrictamente necesario que intervenga siempre un banco. 

 

Por otra lado, y siguiendo la línea de figuras avalantes, el pagaré puede ser 

avalado por terceros que serán contra los que se ejecute el cobro en caso de 

que el librado no tenga fondos cuando el pago se realice. El cheque, por su parte, 

no puede ser avalado por terceros sólo pueden estar avalados por la entidad de 

financiación emisora. 

 

11. Seguimiento y control de cobros y pagos.  

 

La gestión de tesorería consiste en la previsión, control y conciliación de los 

cobros y pagos, y de la organización de los mismos. La gestión óptima no debe 

limitarse a depender de las circunstancias, permitiendo prever posibles tensiones 

y estudiar soluciones a los problemas con antelación. 

 

No disponer de unas condiciones de cobro y pago definidas, así como un 

seguimiento de las mismas, causará, además de posibles problemas de 

tesorería, una mala imagen frente a los clientes y proveedores. Así, la falta de 
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control de los cobros puede provocar una pérdida de credibilidad por parte de los 

clientes, y estos pueden que relajen sus políticas de pago. Por su parte, la falta 

de puntualidad en los pagos puede mermar la confianza del proveedor/acreedor 

en la empresa. En definitiva, una mala gestión en los cobros y pagos forzará a 

buscar soluciones que implicarán unos gastos financieros. 

 

El volumen de facturación de la empresa es un condicionante fundamental para 

el diseño del departamento administrativo en la empresa. Es necesario estudiar 

las necesidades de personal que tendrá la empresa y asignar a cada de los 

integrantes las diferentes tareas, diferenciando las funciones y 

responsabilidades de cada uno. En general, en una empresa pequeña una sola 

persona puede llevar la gestión de cobros y pagos, pero si la empresa es grande, 

hay que distinguir a un responsable de clientes (cobros), y a uno de proveedores 

(pagos). Si el volumen de la empresa es muy elevado, cada responsable deberá 

disponer de un organigrama desagregado. 

 

Con respecto al departamento de proveedores: gestión de pagos 

 

La gestión de proveedores debe establecer las condiciones de compra y plazos 

de pago convenientes para la empresa. Es necesario considerar que una buena 

política de proveedores puede reducir costes de financiación. Se pueden 

considerar tres funciones básicas: 

 

1. Negociación 

2. Gestión propiamente dicha 

3. Control y supervisión 

 

Si una compañía tiene un método eficiente para pagar a sus proveedores, puede 

«permitirse» pagar en la fecha de vencimiento final. Si sus sistemas no son 

eficientes, su nivel de crédito puede quedar en entredicho. Los métodos de pago 

incluyen los siguientes apartados: 
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a) Pagos de cheques 

 

b) Órdenes permanentes  sobre una cuenta, son instrucciones que el cliente 

establece con su banco para que abone sumas con regularidad a un destinatario 

específico. Estas instrucciones no se pueden alterar, salvo por el propio cliente. 

 

c) Cargos sobre cuentas directos sobre una cuenta son instrucciones que da el 

cliente, autorizando al banco a que cargue su cuenta, en línea con las 

instrucciones recibidas del destinatario de los fondos.  

d) Pagos monetarios 

e) Pagos electrónicos 

f) Efectos comerciales por medio de letras de cambio o pagarés.  

 

En cuanto a la gestión de cobros hay  que establecer unas condiciones de cobro 

claras y seguras para la empresa, pero dando a su vez, la necesaria flexibilidad 

que pueden requerir en situaciones especiales. El cobro es, por tanto, una parte 

integrante de la gestión de clientes. El objetivo es tener la posibilidad de 

gestionar la función de cobro y no ser meros receptores pasivos. En el ámbito de 

la gestión del cobro hay tres funciones básicas: 

 

1. Negociación 

2. Gestión propiamente dicha 

3. Control y supervisión 

 

El seguimiento de los cobros es de vital importancia para la tesorería de la 

empresa. Procede comprobar que efectivamente se han realizado todos los 

cobros pertinentes según las previsiones de cobro. La falta de control sobre este 

aspecto provocará un aumento del coste de oportunidad financiero de la 

empresa. 
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12. Recursos on-line 
 

 

13. Actividades propuestas.  


