PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
El producto:

¿Es mi proveedore el
mejor posible?
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Introducción
Esperemos que haya quedado clara la necesidad de conocer el producto y sus
especificaciones siempre relacionado con el contexto de la actividad que realizamos.
Nuestro objetivo es siempre vender más y mejor. Este mejor significa con más margen y
menores costes asociados.
Nuestras necesidades de comprar material vendrán unidas a las previsiones de ventas y
a la situación del mercado, y muy condicionadas por nuestra red de ventas y la estrategia
definida.
Tradicionalmente, nuestro sector suele ser fiel a su proveedores habitual, aunque este
proveedor en realidad sean muchos dad la enorme variedad de productos que suministramos,
Esta fidelidad viene determinada en esencia por que a mayor volumen de compras mejor
precio de compra.
Sin embargo, el precio no es y no debe ser el único factor a tener en cuenta para la elección
de un proveedor. La constante incorporación de nuevos productos a nuestros inventarios
y la mejora en la oferta que hacemos al mercado debe venir respaldada por criterios
profesionalizados.

Proveedor único o varios para el
mismo producto
Cada fabricante trata constantemente de diferenciarse de sus competidores, los mercados
maduros, caso de la calefacción, hay menos margen de maniobra que en sectores
emergentes, Pero no debe llevarnos a engaño, ni todos los termos o Split son iguales, ni sus
fabricantes. Esquemáticamente podemos ver las características de uno o varios proveedores
para productos similares o sustitutivos:
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VARIOS PROVEEDORES

INCONVENIENTE

VENTAJAS

INCONVENIENTE

VENTAJAS

Evita el riesgo de
dependencia.

Dispersión de
esfuerzos

Menor esfuerzo en la
mejora y confianza con
el proveedor

Excesiva dependencia

Se disminuyen los
costes de cambio de
proveedor

Multiplicidad de costes
asociados

Calidad, plazos y
servicio más uniformes

Cambiar de proveedor
puede ser un proceso
traumático

Búsqueda del
equilibrio entre los diferentes proveedores

Disminución de los
costes de transporte y
distribución, así como
la posibilidad de
reducir el inventario
total en el proceso

Posibilidad de
demanda no atendida,
poca flexibilidad de
plazos y volumen

Mayor coste de
selección

Menor coste de
selección

El aumento de la
demanda por nuestra
parte podrá ser mejor
atendida.

Mayor oferta de
productos

Necesidad de destinar Aumento del volumen
más recursos al control
de compras
de las compras,
permitiendo usar
gestión más
economías de escala y
complicada
reducción de precios

Dilución de la
responsabilidad del
suministro

Mejora el riesgo de la
rotura de stock
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UNICO PROVEEDOR

Se mejora la
responsabilidad del
proveedor

Es posible utilizar
mejor la capacidad de
los proveedores

Mayor rigidez de los
precios

De esta lista no exhaustiva podría parecer que tiene más ventajas elegir trabajar con un único
proveedor. Sin embargo, no todos los inconvenientes ni las ventajas tendrán el mismo peso,
cuestiones como la dimensión de nuestras empresas, harán que dichas ponderaciones se
vean alteradas y difieran entre unos y otros distribuidores.
La decisión de elegir un proveedor no solo es competencia del departamento de compras,
si no que deben intervenir otros departamentos, la disponibilidad de recursos financieros,
de espacio y la necesidad de mejorar el servicio deben ser tenidos en cuenta en la decisión
final. Aunque no existan formalmente todos los departamentos de una gran empresa, las
organizaciones tienen un buen número de personas que desempeñan tareas de las que
obtienen información valiosa para poder tomar una decisión sobre los criterios de elección
de un proveedor

Proceso de preseleccion de
proveedores
Elegir un proveedor o varios será una tarea diferente dependiendo del escenario real en
el que nos encontremos. Si lo simplificamos al máximo podemos movernos entre los 3
escenarios siguientes:
1. Inicio de actividad: Todos los proveedores pueden ser válidos en un primer paso
2. Nuevos productos; es una búsqueda más específica y muy centrada en producto,
probablemente siendo la calidad y especificaciones técnicas lo más relevante en ella.
3. Mejora de nuestra oferta; aquí necesitamos comparar para poder encontrar mejor servicio
o plazo de entrega o condiciones económicas, pero con una experiencia previa que
agilizara el proceso de búsqueda.
En cualquiera de los tres caso, el primer paso será la búsqueda de información para poder
reducir a un número manejable los posibles candidatos. Aunque no lo hagamos de forma
consciente, y si pensamos con detenimiento, todos habéis visitado las instalaciones de los
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fabricantes, pedido ofertas, preguntado a otros distribuidores o buscado en internet, en
definitiva, hemos buscado información y hemos ido al menos descartando aquellos que por
sus condiciones y características, a priori no nos encajan.
Dickson, en los años 60 estableció 23 características que debían considerarse para elegir
un proveedor, y que enumeramos a continuación, sin que esto signifique en el 100% de los
casos que sean relevantes para cada uno de nosotros, bien por las prácticas habituales o
por los escasos recursos que consumirían de tenerse en cuenta o bien por la imposibilidad
de obtener información sobre dichos puntos.
1. Calidad del producto
2. Plazo de Entrega
3. Rendimiento
4. Garantía y políticas de demanda
5. Capacidad de producción
6. Precio
7. Capacidad técnica
8. Posición financiera
9. Cumplimiento de los procedimientos
10. Sistema de comunicación
11. Reputación y posición en la industria
12. Deseo de negocio
13. Administración y organización
14. Control de funcionamiento
15. Servido de reparación
16. Actitud
17. Impresión
18. Habilidad de embalaje
19. Relaciones laborales
20. Localización geográfica
21. Cantidad de negocios anteriores
22. Formación
23. Acuerdos recíprocos
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Sin duda, el conocimiento de todos los puntos anteriores puede requerir un sobreesfuerzo y
en algún caso nos aportará información poco relevante, por lo que habrá que decidir primero
cuales son las características que realmente son relevantes para el desarrollo correcto de
nuestra actividad como distribuidores.
Una vez que decidamos sobre los puntos más relevantes, estaremos en condiciones de
poder aplicar alguno de los métodos conocidos para realizar la selección tales como;
AHP (Analytical Hierarchic Process), ANP (Analytic Network Process), TOPSIS (Techniques
for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), DEA (Data Envelopment Analysis),
CBR (Case-Based Reasoning) o Decision Matrix Metod, entre otros.
Algunos de estos métodos no están al alcance de organizaciones pequeñas o resultan
extremadamente complejos. Más adelante se propone un ejemplo básico pero esclarecedor
de como iniciarse en la elección de proveedores sabiendo que los métodos anteriormente
citados existen y por tanto son susceptibles de aplicación en nuestras empresas.

Factores a tener en cuenta en
la elección del proveedor
De los factores enumerados por Dickson, revisamos aquellos más relevantes para los
distribuidores de material de instalaciones

Reputación

La credibilidad y reputación de un posible proveedor resulta ser un requisito relevante por
su repercusión en nuestras relaciones comerciales. EL cumplimiento de sus ofertas y la
continuidad de las condiciones acordadas junto con la calidad del producto, representan
la mejor garantía de continuidad de nuestra propia acción. Acción comercial. Hoy en día la
información sobre este punto está accesible incluso a partir de la propia web del proveedor
en cuestión.
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Situación económica
La salud financiera y económica del proveedor repercute directamente en el suministro y
calidad de los procesos evitando las posibilidades de reducción de calidad por la necesidad
de reducir sus costes.
Localización
La localización influye directamente en los coste de transporte y en los plazos de entrega,
dos puntos muy importantes que sin duda pueden encarecer el producto o por el contrario
flexibilizar el tamaño de las entregas y/o de los pedidos.
Tamaño
Las grandes empresas con grandes clientes tienden a darle más importancia a esos
grandes clientes en detrimento de los pequeños. Siendo pequeño el poder de negociación
es inversamente proporcional al tamaño del proveedor. Por esta razón debemos considerar
las ventajas e inconvenientes de tratar con un gran proveedor.
Facilidades de pago
Las formas de pago a aceptar deben encajar con nuestros recursos disponibles desde el
principio, pero además deberíamos considerar la posibilidad o no de mejora de las mismas
según se vaya consolidando la relación con el proveedor.
Cantidades mínimas que fabrica
E pedido mínimo que un proveedor acepte puede convertirse en una carga para el distribuidor,
exceso de stock y recursos comprometidos son dos de los resultados más habituales, por
tanto debemos estar atentos a la cantidad mínima que podemos pedir y ver como se equilibra
con la cantidad mínima que nosotros comercializaremos en el mercado.
Rapidez en la entrega (order lead time)
El plazo de entrega es vital si no queremos caer en rotura de stocks o en sobre coste de
almacenamiento por tener un proveedor con un periodo dilatado en las entregas.
Servicio postventa y garantías
La política de devoluciones y de garantías son cuestiones de nuevo relevantes, tanto de cara
a nuestros clientes como a nuestra organización interna.
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Experiencia
La experiencia en si misma siempre se considera una ventaja frente a los proveedores
nuevos. Cuanta más experiencia tenga, mayores probabilidades de que nuestra compra
sea satisfactoria y los problemas que puedan surgir se verán resueltos antes y mejor, pero
también podemos encontrarnos con una mayor rigidez en la negociación.
Certificaciones
Negociar y tratar con proveedores que tienen sus procesos y productos certificados, equivale
a obtener una mayor garantía de calidad en todos los aspectos. Este aspecto tan importante
sin embargo no está implantado por igual según del sector de que se trate. Es si duda un
factor relevante.
Relación calidad-precio
Esta relación resulta vital para nuestros negocios, debemos conocerla y manejarla, ni
todas las situaciones requieren el producto mejor ni el más barato y saber la relación que
compramos en cada pedido, repercutirá en nuestro posicionamiento en el sector,
Estos criterios pueden ser ampliados o reducidos según nuestras necesidades, pero sin
duda la elección de proveedor es una tarea minuciosa que requiere de información veraz
y de conocimiento, además de la fijación previa de nuestros objetivos empresariales y
comerciales
Por último, debemos recordar que todo lo anterior se contemplan desde un punto de vista
individual y que se puede ver alterado por la posibilidad de compras agrupadas por varios
distribuidores, ya sea a través de las centrales de compra u otros sistemas. En general estas
compras agrupadas pretenden y consiguen una reducción de los precios, pero pueden
imponernos otras condiciones, pedidos mínimos políticas de rappel etc. que harán necesario
el reajuste de las ponderaciones de determinadas características y que por tanto deben ser
tenidas en consideración.
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Ejemplo de selección de
proveedores:
La empresa EL DISTRIBUIDOR CONTENTO SL. de Málaga, desea ampliar sus
proveedores de bombas de agua. Después de un proceso de análisis previo y de
haber recibido las condiciones de todos ellos hemos seleccionado a 4 proveedores
que en principio son los más interesantes para nuestra empresa ya que la calidad
de lo fabricado es buena y las referencias obtenidas por diferentes medios son
adecuadas para el cumplimiento de nuestros objetivos.
Dichos proveedores y sus condiciones son las siguientes:

La columna de puntos obtenidos por cada uno de los proveedores seleccionados, se han
calculado de la manera más sencilla, reglas de tres simples o compuestas o inversas,
dependiendo de como mejoren o empeoren las condiciones con respecto al objetivo
marcado en la penúltima columna.
Se ha supuesto que el precio es el factor que más pesa para la toma de decisiones, seguido
de la forma de pago. También se ha supuesto que el plazo de entrega inferior a 30 días debe
ser penalizado por el esfuerzo que conlleva y la utilización de recursos adicionales.
En este ejemplo el proveedor A es el que mejor puntuación consigue, seguido del C que es
el más caro, sin embargo, el rappel y la forma de pago nos compensan de ese mayor precio.
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Este mismo ejercicio puede alterar el resultado si cambiamos la ponderación de cada factor,
las ponderaciones no deben hacerse al azar si no conforme a las políticas establecidas
previamente, objetivos como mejorar la cuota de mercado o convertirse en la referencia del
mercado por innovación o mejor servicio, harán que estas ponderaciones varíen y con ellas
el resultado final de elección de proveedor.
El conjunto de las características es el que debe ser tenido en cuenta y no solo una de ellas.
El más barato no siempre nos permitirá el éxito
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Check List
¿Se han definido los objetivos empresariales y la estrategia previa?
¿Hemos analizado los departamentos involucrados en el proceso de compra?
¿Conocemos los criterios preferentes de cada departamento involucrado en el
proceso de compra?
¿Están definidos los criterios óptimos para cada parámetro establecido?
¿Es el precio la única variable que contemplamos para elegir un proveedor?
¿Se han comparado las diferentes condiciones ofrecidas por diferentes proveedores?
¿Tenemos la certeza que los productos son equivalentes entre proveedores?
¿Es la información sobre el producto exhaustiva y suficiente?
¿Tenemos capacidad suficiente para evaluar las características técnicas del
producto?
¿Se revisan los criterios de compra con periodicidad?
¿Se ha informado al personal involucrado de las decisiones sobre criterios de
compra?
¿Contamos con una base de proveedores con sus características y
condiciones?
¿Se renegocian las condiciones con los proveedores periódicamente?
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Próximo capítulo VII
y ahora, ¿ qué hacemos con la logística y
el almacenamiento?

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org
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