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El proceso de aprovisionamiento  

En una empresa, las compras y el aprovisionamiento son las actividades que 

le permiten adquirir y disponer de los materiales y servicios necesarios en el 
punto de consumo (usualmente la línea de fabricación), en la cantidad 
correcta, en el instante de su consumo, con el menor coste e inversión total 

posible, con total seguridad sobre la calidad previamente especificada, y 
atendiendo a las expectativas de servicio (flexibilidad, cambios de programa, 

cambios en volumen...) derivadas del cliente final. 

Esta definición difiere totalmente de la imagen tradicional de compras que, 
para obtener el menor precio posible de compra, centraliza totalmente todas 

las gestiones de compra y todas las relaciones de la compañía con los 
proveedores. Es una gestión basada principalmente en una dura negociación 

del precio de compra o de adquisición, que muchas veces deriva 
en compras en gran cantidad para obtener un mejor precio unitario. 

El elemento diferenciador importante respecto al concepto tradicional 

de compras radica en el concepto de coste total de los materiales consumidos. 
En este concepto de coste total del "proceso" de aprovisionamiento debe 

incluirse: 

 El precio de adquisición. 
 El coste de transporte. 

 La inversión en inventarios 
 El coste de almacenaje (financiación de inventarios, mermas, operaciones de 

descarga, almacenaje, preparación de materiales). 

 El coste de pedido (determinar la necesidad en cantidad y fecha, 
comunicación pedido, seguimiento pedido, recepción, control, aceptación 

factura, pago...). 
 El coste de control de calidad. 
 El coste de utilización o costes adicionales de manipulación, packaging , 

alimentación hasta el mismo punto en la línea de fabricación donde este 
material será consumido. 

 Las inversiones en almacenaje e instalaciones de alimentación hasta el punto 
de consumo. 

 La inversión/desinversión en función de los términos de pago. 
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La suma total de estos costes e inversiones será el elemento realmente 
diferenciador para decidir entre diversas alternativas de suministro o 

alternativas de proveedores. 

El concepto de aprovisionamiento viene dado por este concepto integral de 

coste total desde la fabricación del material por el proveedor hasta el punto de 
consumo, convirtiendo la función vertical de compras en una función 
horizontal, un elemento más de la cadena logística entre el cliente y el 

proveedor. 

 

 

Factores que influyen en la función de aprovisionamiento  

Debido a la nueva complejidad de las decisiones en la definición de la política 

de compras y aprovisionamiento, existen múltiples factores que la 
condicionan. 
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Evolución de la función de compras  

Históricamente la función de compras ha evolucionado debido a los cambios 

producidos en el entorno. En la siguiente tabla se refleja la evolución que ha 
sufrido la función de compras y el objetivo derivado de cada posicionamiento: 

 

 

Inicialmente el departamento de compras tradicionales basaba su decisión en 

el coste. Compras en grandes volúmenes representaban descuentos en el 
precio. Por tanto, la compra se efectuaban a buen precio sin tener en 

consideración los niveles de stocks acumulados, pasando la pelota al 
departamento de producción que tenía que producir en grandes cantidades 
para reducir el coste unitario, acumulando productos acabados que el mercado 

debía absorber para poder sacar beneficios. Pero el mercado está más 
saturado y es exigente y, por tanto, no se puede producir en grandes 

cantidades, ya que no hay seguridad de que se vendan. Para asegurar las 
ventas es preciso que los proveedores aporten productos con una calidad 
predeterminada. Por tanto, el departamento de compras tiene que asegurarse 

de este aspecto. Y, todavía más, para poder reducir los niveles de inventario, 
lo ideal sería que el proveedor se comprometiera a entregar los pedidos en un 

plazo corto (días o horas) y con unas cantidades variables, adaptándose a los 
pedidos. La última evolución consiste en aumentar el grado de integración del 

proveedor con sus compradores, y considerarlo como una parte más de la 
cadena logística de la empresa, formando una asociación de cofabricantes. 
Toda esta evolución no es igual para todas las empresas, ni para todos los 

materiales sino que depende del sector, del mercado, etc. 

Esta evolución no se produce a la misma velocidad con todos los proveedores, 

ni todos los materiales comprados deben llegar hasta el final de todas estas 
fases. Solamente en el caso de algunos productos o proveedores (usualmente 
los productos de mayor compra o de mayor impacto económico) llegaremos 

hasta la fase de suministro JIT o de cofabricantes. 

Cuando algunas empresas exponen que realizan un aprovisionamiento JIT, en 

realidad únicamente lo aplican en los productos principales, y posteriormente 
lo amplían al resto. Dado el coste y el tiempo que representa evolucionar a 
través de estas fases, no sería rentable asumirlo para la totalidad de los 

materiales o servicios comprados por la compañía. Así para los productos C o D 
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(según la regla de Pareto o del 20/80) el criterio de compra se realizará bajo 
un punto de vista de seguridad de suministro; que se consigue con unos 

niveles de inventario más elevados (en días) pero sin una repercusión 
económica importante. 

Un último factor muy importante que no se ha comentado hasta ahora es el 
poder de compra de la empresa. Es decir, la capacidad de presión en el 
momento de negociar las condiciones sobre el proveedor. Evidentemente el 

poder de compra de una empresa con un mercado pequeño de proveedores 
no es el mismo que con un mercado grande de proveedores. La capacidad del 

proveedor vendrá determinada en gran parte por el tipo de producto que 
suministra y, más en concreto, por su ciclo de vida. En la siguiente matriz de 
la figura "Modelo del ciclo de vida de la industria y producto del 

proveedor" encontramos la relación entre estos dos aspectos y las estrategias 
idóneas en cada caso. Así, por ejemplo, si el poder de compra es claramente 

dominante y el producto que se compra está en su etapa inicial, es decir, si 
hay pocos proveedores, la mejor estrategia es intentar integrar estos 
proveedores para aumentar el control del mercado. En cambio, si el producto 

se encuentra en su etapa de madurez y, por tanto, existe un cierto número de 
proveedores (alta competencia entre ellos) una buena estrategia es realizar 

una subasta de la oferta de compra, con lo cual se logra un buen precio 
debido a la competencia entre los proveedores. Por contra, si hay poco poder 
decompra se intentará siempre diversificar las diferentes fuentes de 

suministro, para no quedar ligados a un proveedor del que, debido a nuestra 
reducida capacidad de compra, obtengamos un nivel de servicio inadecuado. 

Entre ambos extremos hay una multitud de estrategias recomendables, como 
vemos en la figura. 

 

 

Compras y aprovisionamiento en métodos JIT  

 

En sistemas de producción JIT, el concepto de cofabricante llega a la máxima 
expresión. Todas las características que se han comentado hasta ahora se 

mantienen y, además, se suman otras: 

 Los proveedores deben ser capaces de entregar pedidos de una forma estable. 
 Entregas frecuentes y en pequeñas cantidades. 

 Contratos a largo plazo. 
 No se aceptan retrasos en la entrega de los pedidos. 

 Embalaje en cantidades exactas (lotes pequeños). 
 Control de proceso de proveedores. 
 Total integración del sistema JIT entre proveedor y cliente. 
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Las características que definen las compras en el sistema JIT se resumen en 
la tabla siguiente: 

 

 

Los beneficios que esperan los fabricantes con la adopción del sistema JIT de 
aprovisionamiento son los que se enumeran a continuación: 

 Menores costes de mantenimiento de stocks. 

 Disminución de devoluciones. 
 Control de entradas innecesario (la calidad está asegurada). 
 Respuesta rápida a modificaciones en los pedidos. 

 Disminución de problemas de cumplimiento de especificaciones de diseño. 
 Reducción de costes de control de calidad, seguimiento y entregas. 

 Reducción de lead times por falta de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la siguiente figura podemos ver las diferencias en la gestión de 

les compras entre los sistemas JIT y los tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis comparativo actividad de compras JIT/tradicional. La reducción del 
número de proveedores, de modo que es posible establecer con ellos 

relaciones más estrechas, es la tendencia predominante (ante la imposibilidad 
de recursos de avanzar con un gran número de ellos). La relación conlleva una 

serie de ventajas y de inconvenientes que es preciso evaluar: 

 

 

El aprovisionamiento JIT en el sector del automóvil  

La incidencia de la actividad de compras sobre el precio final de un vehículo 
es muy grande. Como se puede ver en la siguiente tabla, en la que se 

encuentra desglosado el precio final de un vehículo, la actividad 
de compras representa casi la mitad del precio final. Por tanto, una gestión 
cuidadosa y eficiente de la gestión de compras y aprovisionamiento permite 

reducir una parte muy importante de los costes. 

 

 

http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/__3TmuNlq_OOv7-HXi6a2pQ#HElaprovisionamientoJITenelsectordelautomovil
http://oceanodigital.oceano.com/Empresa/detalle_documento/__3TmuNlq_OOv7-HXi6a2pQ


Un punto importante que hay que tener en cuenta es el entorno del sector del 
automóvil en Japón. Se trata de un sector concentrado en zonas geográficas 

muy concretas, de modo que las necesidades y el gran volumen de producción 
de las empresas fabricantes obligan a concentrar en su entorno las empresas 

auxiliares necesarias. La importancia de los fabricantes es tan grande que 
pueden imponer las normas de la relación con los proveedores. 

Básicamente existen dos formas de transmisión de información de las 

necesidades del fabricante al proveedor: 

 

Sistema kanban  

Es un sistema apropiado para las etapas iniciales de una línea de montaje 
donde la velocidad de la línea es uniforme. El sistema utiliza 

tarjetas kanban de proveedor para comunicarle las necesidades del fabricante. 
En la figura siguiente tenemos el ejemplo de la circulación de las tarjetas entre 

proveedores y fabricantes. En este ejemplo el fabricante recoge los 
aprovisionamientos dos veces al día, a las 8 de la mañana y a las 10 de la 
noche. Los contenedores kanban que se retiren a les 8 de la mañana 

corresponderán a los indicados para la entrega realizada a las 10 de la noche 
del día anterior y los kanban que se dejen a las 8 de la mañana marcarán la 

producción del proveedor para todo el día hasta las 10 de la noche. 
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Programa de entregas secuenciales  

En cambio, cuando estamos al final del proceso el número de variaciones y 
modelos puede ser muy importante. Esto provoca que sea necesario un ajuste 

temporal muy importante entre las salidas del proveedor y los fabricantes. Una 
solución consiste en coordinar al mismo tiempo las líneas de montaje del 
proveedor y el cliente. En la salida de una etapa de la línea de montaje (punto 

C) el fabricante transmite al proveedor la secuencia de los diferentes de los 
diferentes modelos que aparecerán por el punto de montaje (punto D) del 

producto que distribuye. Éste adaptará su línea de montaje (punto G) de forma 
que su salida (punto H) corresponda a la del producto donde será montado. 

 

 

La figura siguiente muestra el flujo de información y materiales que se da en 

los sistemas de aprovisionamiento JIT. Todo parte del programa maestro del 
cliente del proveedor. Este plan maestro tiene un plazo de vigencia grande 
(mensual) -en términos del entorno JIT-. Este plan servirá al proveedor para 

efectuar sus previsiones de ventas y preparar su plan maestro de producción, 
con lo cual podrá planificar su sistema de producción, tanto en términos 

de compras de materiales, como de trabajadores, capacidad, etc. A partir de 
este estado inicial, el sistema se irá ajustando a partir del programa diario de 

pedidos. 
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