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AVISO LEGAL DE RESPONSABILIDAD 

Las publicaciones, documentos, guías y normas de la Asociación Colombiana de Profesionales en 
Compras – ACOPC, son elaborados mediante un proceso de aporte de los miembros de la 
Asociación. En este proceso, el Concejo Editorial de ACOPC obtiene las opiniones de expertos en los 
temas, terceras personas que tienen interés en los temas cubiertos en sus publicaciones y 
experimentados profesionales en los temas de Compras que pueden aportar la descripción de las 
mejores prácticas de la función de Compras. Dicho Concejo Editorial de ACOPC administra el 
proceso, y establece normas y criterios para promover la equidad y el consenso de los aportes hasta 
la elaboración de los documentos finales, que finalmente publica en su sitio web oficial o en otros 
canales de la Asociación. 

En virtud de lo anteriormente dicho, ACOPC y la iniciativa APRACO Latam renuncian expresamente 
a la responsabilidad por cualquier daño personal, empresarial, a la propiedad o cualquier otro daño 
de cualquier origen o causa, ya sean especiales, directos, indirectos, emergentes, compensatorios y 
demás, que puedan resultar, o aparentar resultar de la interpretación, aplicación o dependencia de 
estos documentos. ACOPC/ APRACO renuncian expresamente a la responsabilidad, y no da ninguna 
garantía expresa o implícita con respeto a la exactitud o integridad de cualquier publicación 
generada.  Renuncia también, y no da ninguna garantía de que la información presentada asegure 
el logro de los objetivos empresariales buscados ni que satisfará algún o cualquier tipo de 
expectativas, propósitos o necesidades personales de los lectores.   

Cualquier persona o empresa que use este documento o cualquier otro publicado por ACOPC/ 
APRACO, debe entender, y así lo acepta por el solo hecho de leer las publicaciones de ACOPC/ 
APRACO, que depende exclusivamente de su propio criterio y juicio independiente y profesional, o 
buscar el consejo profesional competente de terceros para el momento en que requiera 
implementar, elaborar y ejercer el ejercicio de aplicación de esta información, en cualesquiera sean 
las condiciones dadas. 

Ni ACOPC ni APRACO Latam tienen la capacidad, ni pueden comprometer la supervisión o vigilancia 
para asegurar que las personas o empresas implementen adecuadamente las normas y principios 
publicados en este documento. Adicionalmente, los logros de los resultados esperados no solo 
dependen de la metodología propuesta, sino particularmente en la calidad de la implementación de 
la misma, lo cual está, obviamente, fuera del alcance de los autores.  
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PREFACIO  

La cada vez mayor importancia que en los últimos años ha empezado a tener la gestión de Compras 
dentro de los procesos productivos y operacionales de las empresas generadores de rentabilidad y 
competitividad, implica la necesidad de aplicar conocimientos, procesos, habilidades, herramientas 
y técnicas estándar y adecuadas para asegurar el éxito administrativo y gerencial de la gestión 
integral de Abastecimiento. ¿Por qué integral? Porque consideramos que deben desarrollarse en 
estos 3 ambientes: 

1) Los procesos, procedimientos y buenas prácticas. 
2) El planteamiento estratégico. 
3) Las personas que intervienen en el proceso. 

Como respuesta a esta necesidad, y de manera específica al tercer punto de la lista anterior, la 
Asociación Colombiana de Profesionales en Compras – ACOPC, en colaboración con la Iniciativa 
APRACO Latam, se complacen en presentar a la comunidad empresarial de Colombia este 
documento que pretende ofrecer una primera propuesta de homogenización y homologación de 
los cargos en Compras y sus respectivas responsabilidades y remuneraciones. 

Esta guía pretende documentar y ofrecer a la comunidad de profesionales de selección de personal, 
empresas de reclutamiento, áreas de selección de personal de las empresas y en general a aquellos 
profesionales de la gestión y administración del talento humano, un conjunto de conceptos que 
ayuden a la mejor selección, capacitación y retención del recurso humano dedicado a la gestión de 
Compras de las empresas, independientemente de la industria en la que se circunscriba la empresa. 
Esto significa que los conocimientos y prácticas descritos se aplican a la mayoría de las empresas 
que requieren una adecuada gestión administrativa y gerencial del personal dedicado a las Compras, 
y que existe consenso entre los profesionales del área sobre su valor y utilidad.  

Significa también que se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de estas recomendaciones 
puede ayudar a un mejor procedimiento de selección, capacitación, retención y gerencia de los 
recursos humanos dedicados a la gestión de Compras. Esto sin embargo debe ser guiado por el buen 
criterio y juicio del equipo profesional del área de selección de la empresa, quien es finalmente el 
responsable de establecer lo que es apropiado o no, lo que es necesario hacer para asegurar la 
mejor selección de sus colaboradores según las estrategias y políticas de abastecimiento de cada 
empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

Propósito de esta “Guía del Perfil del Profesional en Compras” 
 
La presente “Guía de del Perfil del Profesional en Compras” pretende ofrecer un manual 
práctico que contenga las descripciones de cargos, funciones, responsabilidades, 
habilidades y competencias requeridas por los profesionales que trabajan en la gestión de 
Compras, para lograr un proceso correcto y homologado de selección, capacitación y 
retención del talento humano de estos equipos en las empresas. 
 
Consideramos esta guía como referencial básica, primaria y estándar para estos propósitos. 
Estamos seguros que, desde este trabajo, podemos ayudar a los profesionales que trabajan 
en los procesos de selección de las empresas para buscar, atraer, seleccionar y contratar a 
los mejores recursos del mercado, de modo que puedan aportar con mayor certeza más 
competitividad y rentabilidad a las empresas, mientras desarrollan una carrera profesional 
en la disciplina de las Compras. 
 
Esta guía tiene también como propósito ayudar a las áreas de capacitación y desarrollo de 
las empresas a identificar dónde se encuentran las mejores oportunidades de capacitación 
técnica en la gestión de Compras, de modo que dichos equipos, correctamente 
seleccionados y contratados, puedan profesionalizar cada vez más su función, haciendo de 
la gestión de Compras una carrera profesional de alto aporte a sus empresas, como centro 
generador de utilidades y sostenibilidad. 
 
 

Consejo Editorial. 
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El proceso de Compras en la Cadena de Suministro, en los términos 
definidos en esta guía. 

Para el desarrollo de este documento, es muy importante definir exactamente el concepto 
de “proceso de abastecimiento”, y la mejor manera de hacerlo es ubicándolo 
correctamente dentro de lo que llamamos el macro-proceso de la “cadena de suministro”. 
 
La cadena de suministro es la secuencia de procesos y eventos que cubren el ciclo de vida 
entero de los productos o servicios que una organización precisa como medio para entregar 
valor y satisfacer las necesidades de sus clientes o comunidades, desde que son concebidos 
hasta que son consumidos y aceptados por estos.  Podemos entonces definir e identificar 7 
subprocesos principales dentro del macro-proceso de cadena de suministro: 
 
1. Visión y estrategia de la cadena de suministro 
2. Análisis y evaluación de la cadena de suministro 
3. Planeación de la cadena de suministro 
4. Proceso de abastecimiento 
5. Proceso de logística 
6. Ciclo de vida de los productos y servicios  
7. Gestión de relacionamiento de la cadena de suministro 
 

 

Gráfica: Ubicación del proceso de abastecimiento (Procurement) dentro de los procesos de la Cadena de Suministro (Supply Chain) 
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La ubicación del proceso de Compras/Abastecimiento dentro de la Cadena 
de Suministro 
 
Aun cuando el lector encuentre definiciones diferentes en otras fuentes, consideramos 
necesario establecer la siguiente claridad sobre el uso de términos básicos primarios y sobre 
los cuales se debe entender esta guía.   

No obstante, si bien existen otras interpretaciones válidas que desde otros escenarios se 
pueden hacer sobre la gestión de Compras/Abastecimiento, igualándola en alcance con la 
Gestión completa de la Cadena de Suministro, nosotros interpretamos que el proceso de 
“Gestión Integral de Abastecimiento” es solo una parte de toda la cadena de suministro, y 
que no incluye los demás procesos de esta cadena.   
 
Por lo tanto, es importante destacar que la presente guía del “Perfil del Profesional en 
Compras” en esta primera versión, solamente incluirá la información de perfiles, 
descripción de cargos y tareas tradicionales a cargo, para aquellas personas que se 
dediquen al proceso de Compras o Abastecimiento, y no a la cadena de suministro en su 
totalidad, como se indica en la siguiente tabla: 

 

La anterior declaración es especialmente importante, toda vez que, en nuestra experiencia, 
en muchas empresas se busca contratar personas para la Cadena de Suministro completa, 
o partes de ellas que incluyen procesos adicionales a la gestión de Abastecimiento. También 
es importante tenerlo claro para aquellos procesos de selección en los cuales se encargará 
a la(s) persona(s), no solo del proceso de Compras, sino de otras actividades dentro de los 
ámbitos de otros procesos de la cadena de suministro. 

  

Recursos Humanos en la Cadena de Suministro 
Análisis y planeación de la demanda No incluida 

Gestión integral de Abastecimiento INCLUIDA 
Producción/prestación del servicio No incluida 
Logística (Inventarios, almacenes, distribución, entregas y logística 
inversa) 

No incluida 
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Cómo usar esta guía 
 
Esta guía del “Perfil del Profesional en Compras” en esta primera versión, se establece 
como una ayuda técnica para los profesionales de las actividades de búsqueda, selección y 
reclutamiento de recursos humanos en las empresas, pero no pretende sustituir sus labores 
profesionales y su conocimiento ni experiencia en su labor. 

Por tanto, esta guía debe usarse con la respectiva precaución y criterio profesional, 
entendiendo que contiene las mejores prácticas de la industria y de la disciplina, debe 
revisarse su aplicación (caso por caso) en los diferentes tipos de empresas, pues su validez 
varía de acuerdo con varios criterios, como, por ejemplo: 

 Tamaño de la empresa. 
 Segmentos de negocio en que se desempeñe la empresa. 
 Cantidad de transacciones periódicas. 
 Recursos disponibles, etc. 

Adicionalmente, es necesario recordar que esta guía se limita únicamente a las actividades 
y perfiles adecuados al proceso de Abastecimiento, y no contiene información de tareas, 
actividades, competencias ni conocimientos necesarios para los demás procesos del resto 
de procesos de la cadena de suministro (por ejemplo: Análisis y planeación de la demanda, 
Producción/prestación del servicio, Logística (Inventarios, almacenes, distribución, 
entregas y logística inversa). 

Es necesario también entender que, en particular, debido a los diferentes tamaños de 
empresas, y por tanto a la cantidad de recursos que se asignen a la gestión de 
Abastecimiento, es muy probable que en las empresas grandes se puedan tener recursos 
separados con asignaciones de tareas y responsabilidades muy específicas, mientras que en 
empresas pequeñas se asignen pocos recursos y que se compartan y realicen muchas tareas 
de diferentes cargos, incluyendo aquellas de los demás procesos de la cadena de suministro. 
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1   CARGOS Y FUNCIONES 

 
1.1 Generalidades de los cargos en la Cadena de Suministro 
 

Debido a que la Cadena de Suministro (Supply Chain en inglés) está constituida por varios 
procesos diferentes, los cargos más habituales de los recursos humanos de toda la cadena 
de suministro podrían identificarse de acuerdo con la siguiente tabla:  

PROCESOS DE LA CADENA CARGOS NORMALMENTE ASIGNADOS A 
CADA PROCESO 

Proceso de análisis de la 
demanda 

Gerente de Planeación de Demanda 
Planificador de Materiales 
Planificador de la Producción 
Jefe/ Responsable de Inventarios 
Master Planner 
Analista/ Jefe/ Planificador de Demanda 

Proceso de Abastecimiento Director de Abastecimiento 
Gerente de Compras 
Category Manager 
Comprador Especializado 
Comprador General 
Analista de Compras 
Auxiliar de Compras 

Proceso de Logística Gerente/Jefe de Logística 
Gerente/Jefe de Distribución 
Gerente/Jefe de Transporte 
Gerente/Jefe de Almacén 
Gerente / Director de Centro de Distribución 
Coordinador/ Jefe / de Embarques 
Gerente de Importación y Exportación 
Analista de logística/ distribución/ transporte/ almacén etc. 
Analista / Jefe de Expedición 
Coordinador / Jefe de Tráfico 
Analista de Comercio Exterior 
Bodegueros/ auxiliar de almacén/ auxiliar de transporte etc. 
Y otros… 
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1.2 Cargos habituales en el proceso de Abastecimiento 
 

No existe un estándar internacional (ni siquiera local) para definir la jerarquía de los 
diferentes nombres de los cargos asociados al proceso de Compras o Abastecimiento, y de 
hecho para ninguno de los cargos en las empresas.  En algunas compañías, al cargo de mayor 
nivel, jerarquía o poder se le puede asignar la palabra “Gerente”, mientras que en otras 
empresas esta palabra está destinada para cargos en Nivel N-1 o N-2. 

Por tal motivo, esta guía presenta su propia propuesta de los nombres de los cargos 
normalmente asignados a la gestión o proceso de Compras, y para cada uno de ellos 
presenta nombres equivalentes que pueden ser usados en diferentes escenarios. 

Nota aclaratoria: Dependiendo de la empresa, su alcance (nacional o multinacional) y otros 
factores particulares, los términos de “gerente” y “director” pueden variar de posición 
jerárquica. Su uso y aplicación deberá entonces adaptarse según las características propias 
de su empresa. Para efectos de esta guía, se indica como “Director de Abastecimiento” a la 
posición jerárquica más alta de Compras (por debajo del VP de Cadena de Suministro) en 
aquellas empresas donde exista este cargo, y en el siguiente nivel al “Gerente de Compras” 
(por su relación con el concepto de “Category Manager” o “Gerente de categoría de 
Compras” del siguiente nivel inferior, sin que ello implique necesariamente posiciones 
absolutas, sino solamente un referente de posición para dar homogeneidad a todo el 
contenido del documento. 

CARGO NIVEL OTROS NOMBRES 

1 DA Director de Abastecimiento Alta Gerencia 
Gerente de 
Abastecimiento  

2 GC Gerente de Compras 
Dirección 
Supervisión 

Jefe de Compras/ 
Líder de Compras 

3 CM Category Manager 
Ejecución 
Técnica 
Avanzada 

Negociador Senior 
Jefe/ gerente de categoría 

4 CE 
Comprador Especializado (o 
senior) 

Ejecución 
Técnica 

Negociador Técnico/Junior 
Profesional de Compras 

5 CG Comprador General 
Ejecución 
Media 

Negociador General 
Especialista en Compras 

6 ANC Analista de Compras 
Ejecución 
básica 

Coordinador de Compras 
Ejecutivo de Compras 

7 AUX Auxiliar de Compras Auxiliar Asistente de Compras 
(Tabla sujeta a cambios en nombres) 
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La anterior lista de cargos es lo normalmente encontrada en empresas grandes, que, por su 
tamaño, volumen de compras y de transacciones, requieren de un equipo de Compras lo 
suficientemente robusto para llevar a cabo sus tareas de una manera eficiente, ágil y eficaz.  
Sin embargo, las empresas más pequeñas no pueden darse el lujo de disponer de equipos 
de Compras tan grandes, y deben asignar a unas pocas personas varias de las funciones 
correspondientes a varios cargos. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo la distribución de cargos se aplica 
diferencialmente en varios tamaños de empresas: 

 

 

 

Cantidad de recursos asignados a cada cargo. 

Cada una de las empresas debe por supuesto dimensionar la cantidad requerida de recursos 
para cada uno de los cargos, para que pueda operar eficiente y eficazmente.  Estas 
decisiones de basan principalmente en conceptos como la carga de trabajo asociada al 
modelo de negocio, la cantidad de transacciones periódicas (de negociación y de 
aprovisionamiento), los niveles de servicio requeridos, la criticidad del negocio, el 
presupuesto operacional, la tecnología disponible y el nivel de madurez del proceso de 
Abastecimiento que tenga la empresa. 

 

  

DA GC CM CE CG ANC AUX
Nivel Gerencial y estratégico x
Nivel de jefatura y coordinación x
Nivel Coordinación de Negociaciones x
Nivel Negociador Técnico x
Nivel de Comprador General x
Nivel Operativo x
Nivel auxiliar x

Nivel de jefatura y coordinación x x x x
Nivel Comprador x x x x x
Nivel operativo y auxiliar x x x x

Nivel de jefatura y coordinación x x x x x
Nivel operativo y auxiliar x x x x x

MICRO - PYMES 1 sola persona encargada de Compras x x x x x x x

PEQUEÑA - MEDIA

CARGOS CORRESPONDIENTES
NIVEL DE LOS CARGOSTAMAÑO DE EMPRESA

GRANDE

MEDIA - GRANDE
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1.3 Estructura jerárquica y funcional del proceso de Abastecimiento 
 

Como se expresó anteriormente, no existe un estándar que deban seguir las empresas para 
indicar los niveles de autoridad, delegación y reporte de los diferentes nombras que las 
empresas dan a sus cargos en la estructura organizacional. Por tanto, y solo para los efectos 
de mantener la integridad y coherencia de la presente guía, la siguiente tabla presenta la 
jerarquización y nivel de autoridad de los diferentes cargos, en los nombres usados y 
expresados en este documento: 

 

Los niveles de autoridad y delegación se pueden expresar gráficamente (sin escala) en las 
siguientes gráficas: 

 

Nivel 1
Alta Gerencia

Nivel 2
Dirección/ Supervisión

Nivel 3
Ejecución Técnica Avanzada

Nivel 4
Ejecución Técnica

Nivel 5
Ejecución Media

Nivel 6
Ejecución Básica

Director de 
Abastecimiento

Gerente de 
Compras

Category 
Manager

Comprador 
Especializado

Comprador 
General

Analista de 
Compras

Auxiliar de 
Compras

NIVEL DE AUTORIDAD
1 2 3 4 5

Auxiliar de Compras

Analista de Compras

Comprador General

Comprador Especializado

Category Manager

Gerente de Compras

Director de Abastecimiento
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NIVEL DE AUTONOMIA EN NEGOCIACIONES
1 2 3 4 5

Auxiliar de Compras

Analista de Compras

Comprador General

Comprador Especializado

Category Manager

Gerente de Compras

Director de Abastecimiento

NIVEL DE DELEGACIONES
1 2 3 4 5

Auxiliar de Compras

Analista de Compras

Comprador General

Comprador Especializado

Category Manager

Gerente de Compras

Director de Abastecimiento
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2.  DESCRIPCION DE CARGOS EN EL PROCESO DE COMPRAS 

 
2.1  Director de Abastecimiento 

 

MISION DEL CARGO 

Gerenciar, estructurar, dirigir y ordenar el proceso de Compras de la compañía, de 
modo que se aseguren las mejores condiciones de rentabilidad y competitividad de 
la compañía en lo correspondiente a su actividad de abastecimiento.  Liderar los 
equipos de negociación, planeación, aprovisionamiento y operacionales de Compras 
para asegurar el nivel correcto de abastecimiento y de servicio al Cliente Interno. 
Asegurar que la estrategia de abastecimiento implementada está alineada con la 
estrategia del negocio y las directrices empresariales de la compañía. 

 
    

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Diseñar los procesos que permitan implementar las estrategias 
de abastecimiento que aseguren alcanzar las metas de 
crecimiento, competitividad y rentabilidad de compañía. 

METAS E 
INDICADORES 

Metas de aumento de la participación en el mercado, rentabilidad 
y competitividad de compañía a partir de los logros en ahorro, 
disminución de costos y obtención de otras eficiencias, producto 
de la gestión de abastecimiento. 

PROVEEDORES 

Facilitar el relacionamiento y mejoría de las relaciones con los 
proveedores clave y estratégicos de la Empresa, buscando 
relacionamiento de largo plazo en términos de ganar-ganar y 
alianzas estratégicas. 

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Liderar el equipo comprometido con todo el proceso de Compras 
de la empresa, para asegurar su posicionamiento y participación 
en los resultados de la Empresa. Asegurar el relacionamiento 
con las demás áreas de la Empresa y facilitar el trabajo en 
equipo cooperativo con los mismos. 
Asegurar la integridad (ética y compliance) en el proceso de 
Compras 

 

    

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Habilidades interpersonales e 
influencia, Desarrollo de otros, 
Direccionamiento de equipos, Manejo 
de recursos, Pensamiento estratégico, 
Toma de decisiones y Desarrollo de 
relaciones. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Herramientas tipo ERP, Administración 
Empresarial Básica, Gestión y desarrollo 
de personas en técnicas de negociación 
Gestión gerencial, de procesos y 
personas. 
Negocios y Administración avanzada 

 
    

EDUCACIÓN 
Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 

Universitaria Especialización o equivalente en tiempo 
de experiencia. 
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  Maestría 
 

    

FORMACIÓN 

Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación aceptables 
** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio requerido 
según la industria en que se desempeña la 
compañía ** 

 
    

EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de la 
Certificación Internacional CPCA 

Auditoría y Control 2-5 años 
Certificación 

Profesional en 
Compras y 

Abastecimiento 
CPCA - N5 

Competencia 
Excelente 

Negociación y 
Contratación 

5-8 años 

Gestión Gerencial 8-12 años 
Estrategia de 
abastecimiento 

8-12 años 

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Operacionales Alta 

Negociación Alta 
Gerenciales Alta 
Estratégicas Alta 
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2.2  Gerente de Compras 

 

MISION DEL CARGO 

Planear, dirigir y controlar los procesos de Compras, liderando los equipos 
negociadores de modo que se aseguren las mejores condiciones comerciales de 
compra y entrega de los diferentes bienes y servicios requeridos por la compañía, y 
a los equipos de aprovisionamiento para asegurar el correcto desempeño de la tarea 
operativa del área. Administrar los procesos asignados a su cargo y a los equipos 
encargados de su gestión y operación.      

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Asegurar la ejecución de la normativa, políticas, procesos y 
procedimientos de Compras desde la visión estratégica de 
abastecimiento para buscar mejorar los indicadores de 
rentabilidad y competitividad de la Empresa. 

METAS E 
INDICADORES 

Metas de aumento de la rentabilidad y competitividad de 
compañía a partir de los logros en ahorro, disminución de 
costos y obtención de otras eficiencias, producto de la gestión 
de abastecimiento, y el cumplimiento de todos los ANS de 
servicio, cobertura del proceso de Compras.  

PROVEEDORES 

Asegurar un relacionamiento ético, profesional y constructivo 
de la empresa con los proveedores, buscando que se cumplan 
las normativas de la empresa, y se obtengan ventajas 
competitivas con el aporte de tecnología, innovación y 
conocimiento de los proveedores. 

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Asegurar que se han implementado y ejecutado todos los 
procesos y procedimientos de la gestión integral de compras, 
desde el planteamiento estratégico hasta las actividades 
operacionales básicas. Coordinación y liderazgo de los 
equipos de negociadores, compradores, analistas y auxiliares. 
Asegurar la integridad (ética y compliance) en el proceso de 
Compras      

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Desarrollo de otros, Retroalimentación 
oportuna, Direccionamiento de equipos, 
Espíritu emprendedor, Sentido de 
urgencia, Habilidades interpersonales e 
influencia, Planeación y desarrollo de 
relaciones. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Herramientas tipo ERP, Administración 
Empresarial Básica 
Gestión y desarrollo de personas en 
técnicas de negociación 
Gestión gerencial, de procesos y 
personas      

EDUCACIÓN 

Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 
Universitaria Especialización 
  Maestría 

 
    

FORMACIÓN Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación aceptables 



                                                                       

 Perfil del Profesional en Compras y primera propuesta de remuneración salarial.   
Edición especial para Profesionales de selección, reclutamiento y capacitación de Recurso Humano        Página 18 de 33 

 

** Incluir aquí el área de estudio requerido 
según la industria en que se desempeña 
la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

 
    

EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de la 
Certificación Internacional CPCA 

Auditoría y Control 2-5 años Certificación 
Profesional en 

Compras y 
Abastecimiento 

CPCA - N4 

Competencia 
Sobresaliente 

Negociación y Contratación 5-8 años 
Gestión Gerencial 5-8 años 

Estrategia de 
abastecimiento 

5-8 años 

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Operacionales Alta 

Negociación Alta 
Gerenciales Alta 
Estratégicas Alta 
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2.3  Category Manager o Gerente de categoría de Compra 
 

MISION DEL CARGO 

Liderar, planear, dirigir y ejecutar el desarrollo e implantación de estrategias de 
Compras y de gestión de suministro para diferentes grupos de familias o 
categorías de suministro asignadas. Plantear y desarrollar las estrategias de 
gasto, ahorro y negociación de suministro por cada categoría.  Dirigir y coordinar 
los equipos de negociadores y compradores asignados. 

 
    

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Alineamiento de las estrategias de abastecimiento con la 
estrategia del negocio, y sus metas empresariales de 
reducción de costos, mejoras en los índices operacionales y 
gastos generales y administrativos. 

METAS E 
INDICADORES 

Metas de aumento de la rentabilidad y competitividad de 
compañía a partir de los logros en ahorro, disminución de 
costos y obtención de otras eficiencias, producto del 
relacionamiento estratégico y de la gestión de la negociación 
con proveedores.  

PROVEEDORES 

Evaluación y planteamiento de actividades de 
relacionamiento estratégico con los proveedores en los 
procedimientos de búsqueda, evaluación, selección, gestión 
de ofertas, negociación y contratación. 

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Asegurar que se han alineado las estrategias de 
abastecimiento diseñadas para cada categoría con las 
directrices de gerencia y estratégicas del negocio. 
Coordinación y liderazgo de los equipos de compradores y 
negociadores. 
Asegurar la integridad (ética y compliance) en el proceso de 
Compras 

 
    

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Espíritu emprendedor, Análisis 
Estratégico, Comunicación efectiva, 
Impacto e influencia, Negociación, 
Manejo de recursos, Desarrollo de 
relaciones, Enfoque investigativo y de 
negocio. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Herramientas tipo ERP, Administración 
Empresarial Básica 
Gestión y desarrollo de personas en 
técnicas de negociación 
Conocimientos técnicas de las 
categorías a negociar 

 
    

EDUCACIÓN 

Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 
Universitaria Especialización 
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FORMACIÓN 

Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación 
aceptables 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

 
    

EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de 
la Certificación Internacional CPCA 

Gestión de Proveedores 2-5 años Certificación 
Profesional en 

Compras y 
Abastecimiento 
CPCA – N4/ N3 

Competencia 
Sobresaliente / 

Avanzada 

Negociación y 
Contratación 

2-5 años 

Estrategia de 
abastecimiento 

2-5 años 

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Operacionales Alta 
Negociación Alta 

Estratégicas Alta 
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2.4  Comprador Especializado 
 

MISION DEL CARGO 

Realizar las negociaciones de categorías estratégicas especiales con 
proveedores idóneos asignados, de modo que se aseguren las mejores 
condiciones comerciales posibles para los bienes y servicios requeridos por las 
operaciones y áreas usuarias de la compañía, por medio de una óptima búsqueda 
de proveedores, adecuada pre-selección, excelente negociación y obtención de 
los mejores costos, condiciones comerciales, condiciones de pago, soporte y 
garantía, oportunidad y logística de entrega. 

 
    

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Desde el aporte del proceso de abastecimiento, 
disminución de costos operaciones y de servicio a los 
clientes finales, aumento de la rentabilidad y 
competitividad del negocio en las categorías de compras 
especializadas. 

METAS E 
INDICADORES 

Metas de ahorro, descuentos, plazos de pago, disminución 
de costos y cumplimiento de entregas de proveedores, en 
las categorías de Compras especializadas. Indicadores de 
cobertura y calidad del proceso de negociación y 
contratación. 

PROVEEDORES 

Para las categorías especializadas, relacionamiento en los 
procedimientos de búsqueda, evaluación, revaluación y 
selección de proveedores, procesos de ofertas, 
negociación y contratación. 

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos 
de abastecimiento de la compañía.  Supervisión del equipo 
de auxiliares de Compras. Relacionamiento coordinado 
con los equipos de compradores generales y de analistas 
de Compras. 
Asegurar la integridad (ética y compliance) en el proceso 
de Compras 

     

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Espíritu emprendedor, Comunicación 
efectiva, Impacto e influencia, 
Negociación, Manejo de recursos y 
Enfoque investigativo y de negocio. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Herramientas tipo ERP, 
Administración Empresarial Básica 
Técnicas de negociación 
Conocimientos técnicas de las 
categorías a negociar 

 
    

EDUCACIÓN 

Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 
Universitaria Especialización 
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FORMACIÓN 

Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación 
aceptables 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

 
    

EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de 
la Certificación Internacional CPCA 

Gestión de Proveedores 2-5 años Certificación 
Profesional en 

Compras y 
Abastecimiento 
CPCA – N4/ N3 

Competencia en 
Sobresaliente o 

Avanzada 

    
Negociación y 
Contratación 

2-5 años 

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Negociación Alta 
Estratégicas Media 
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2.5  Comprador General 
 

MISION DEL CARGO 

Realizar las negociaciones de categorías generales con proveedores idóneos 
asignados, de modo que se aseguren las mejores condiciones comerciales 
posibles para los bienes y servicios requeridos por las operaciones y áreas 
usuarias de la compañía, por medio de una óptima búsqueda de proveedores, 
adecuada pre-selección, excelente negociación y obtención de los mejores costos, 
condiciones comerciales, condiciones de pago, soporte y garantía, oportunidad y 
logística de entrega. 

 
    

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Desde el aporte del proceso de abastecimiento, 
disminución de costos administrativos, operacionales y de 
servicio, aumento de la rentabilidad del negocio en las 
categorías de compras generales. 

METAS E 
INDICADORES 

Metas de ahorro, descuentos, plazos de pago, 
disminución de costos y cumplimiento de entregas de 
proveedores, en las categorías de compras generales. 
Indicadores de cobertura y calidad del proceso de 
negociación y contratación. 

PROVEEDORES 

Para las categorías generales, relacionamiento en los 
procedimientos de búsqueda, evaluación, revaluación y 
selección de proveedores, procesos de ofertas, 
negociación y contratación. 

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos 
de abastecimiento de la compañía.  Supervisión del 
equipo de auxiliares de Compras. Relacionamiento 
coordinado con los equipos de compradores 
especializados y de analistas de Compras. 
Asegurar la integridad (ética y compliance) en el proceso 
de Compras 

 
    

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Espíritu emprendedor, Comunicación 
efectiva, Impacto e influencia, 
Negociación, Manejo de recursos y 
Enfoque investigativo y de negocio. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Herramientas tipo ERP, Administración 
Empresarial Básica 
Técnicas de negociación 

 
    

EDUCACIÓN 

Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 
Universitaria Especialización 
    

 
    

FORMACIÓN 
Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación 

aceptables 
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** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

 
    

EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de 
la Certificación Internacional CPCA 

Aprovisionamiento 0-2 años Certificación 
Profesional en 

Compras y 
Abastecimiento 
CPCA – N3/ N2 

Competencia 
Avanzada o En 

Desarrollo 

Gestión de Proveedores 2-5 años 
Negociación y 
Contratación 

2-5 años 

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Transaccionales Alta 
Operacionales Alta 
Negociación Media 
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2.6   Analista de Compras 
 

MISION DEL CARGO 

Ejecutar actividades operativas y de documentación de las negociaciones 
realizadas por los compradores, asegurando la correcta generación de órdenes 
de Compra/Servicios y la atención y el servicio a las operaciones y áreas usuarias 
dentro de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio)  de modo que se cumplan y 
apliquen las condiciones negociadas de precios, condiciones comerciales, de 
pago y de logística de entrega acordados entre compradores y proveedores. 
Eventualmente actuar como comprador o como soporte táctico y transaccional al 
equipo de compradores. 

 
    

RESPONSABILIDADES 
PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Cumplimiento de los ANS con las áreas usuarias en los 
procedimientos de gestión de proveedores, gestión de 
pedidos, aprovisionamiento.  

METAS E 
INDICADORES 

Cumplimiento de los indicadores de calidad en la gestión 
documental y administrativa del proceso de Compras, de 
servicio a las áreas usuarias, de relacionamiento con los 
proveedores y del procedimiento de aprovisionamiento 

PROVEEDORES 

Relacionamiento operacional del día a día en los 
procedimientos de búsqueda, evaluación, registro de 
proveedores, de aprovisionamiento, órdenes de Compra/ 
Servicio (OC/OS) y documentación contractual.  

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos de 
abastecimiento de la Compañía. Relacionamiento 
coordinado con el equipo de auxiliares de Compras. 
Asegurar la integridad (ética y compliance) en el proceso de 
Compras 

 
    

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Gestión de equipo, Comprensión de 
datos, Compromiso, Capacidad para 
aprender, Servicio al Cliente y Calidad 
en el trabajo. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Herramientas tipo ERP 
Servicio al Cliente 

 
    

EDUCACIÓN 

Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 
Educación Técnica Universitaria 
    

 
    

FORMACIÓN 

Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación 
aceptables 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 
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EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de 
la Certificación Internacional CPCA 

Servicio al Cliente Interno 0-2 años Certificación 
Profesional en 

Compras y 
Abastecimiento 
CPCA – N3/ N2 

Competencia 
Avanzada o En 

desarrollo 

Aprovisionamiento 0-2 años 
Negociación y 
Contratación 

0-2 años 

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Transaccionales Alta 
Operacionales Media 
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2.7   Auxiliar de Compras 
 

MISION DEL 
CARGO 

Ejecutar actividades operativas, administrativas y de documentación de las bases 
de datos del proceso de Compras, de la gestión de proveedores, de la gestión de 
seguimiento y servicio al cliente interno, asegurando el servicio a las operaciones y 
áreas usuarias dentro de los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) acordados. 
Eventualmente actuar como soporte operacional y técnico al grupo de analistas y  
compradores. 

 
    

RESPONSABILIDADE
S PRINCIPALES 

EMPRESARIALES 
Y DEL NEGOCIO 

Ninguna 

METAS E 
INDICADORES 

Cumplimiento de los indicadores de calidad en la gestión 
documental y administrativa del proceso de Compras 

PROVEEDORES 
Gestionar y administrar la información de proveedores en el 
respectivo procedimiento de registro de los sistemas y 
archivos documentales 

PROCESOS 
INTERNOS Y 
PERSONAL A 

CARGO 

Cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos de 
abastecimiento de la Compañía. Asegurar la integridad (ética 
y compliance) en el proceso de Compras. 

 
    

COMPETENCIAS 
requeridas al cargo 

COMPETENCIAS DE GESTION COMPETENCIAS TECNICAS 
Comprensión de datos, Compromiso, 
Capacidad para aprender y Calidad en el 
trabajo. 

Herramientas ofimáticas (MS Office®: 
Word, Excel, Power Point, Outlook) 

 
    

EDUCACIÓN 

Requerimientos Mínimos Requerimientos Deseables 
Educación Técnica Universitaria 
    

 
    

FORMACIÓN 

Áreas de Formación Deseable Otras áreas de formación aceptables 
** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

** Incluir aquí el área de estudio 
requerido según la industria en que se 
desempeña la compañía ** 

 
    

EXPERIENCIA 

Áreas de experiencia Requerimientos recomendados de la 
Certificación Internacional CPCA 

Soporte administrativo 0-2 años Certificación 
Profesional en 

Compras y 
Abastecimiento 

CPCA – N1 

Competencia 
inicial o ninguna 

Servicio al Cliente Interno 0-2 años 
    

 
    

NIVELES DE 
DELEGACION 

TOMA DE DECISIONES NIVEL DE AUTORIDAD 
Transaccionales Baja 
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3. CONSIDERACIONES DE REMUNERACIÓN 

 
Ha sido muy frecuente durante mucho tiempo, sobre todo en Latinoamérica, que la función 
de Compras haya sido relegada a un segundo plano, tanto porque se asumía que comprar 
corporativamente era un trabajo fácil (pues a título personal lo es), así como también por 
el bajo grado de desarrollo que tuvo durante mucho tiempo como disciplina. 
 
En la medida en que las empresas se fueron dando cuenta del enorme valor que agrega a 
los resultados financieros una óptima planeación y gestión del gasto, se comenzaron a 
crear, de una parte, asociaciones, institutos, concejos y otros entes que propendían por la 
profesionalización de la disciplina de Compras y, de otra parte, modelos estratégicos 
corporativos para apoyar el impacto de Compras dentro de las organizaciones. 
 
Es así como hoy en día, muchas empresas consideran a sus áreas de Compras como un 
centro generador de utilidades y de valores agregados que por sus características y campo 
de acción, difícilmente pueden entregar otras áreas en términos económicos y estratégicos. 
 
Por lo anterior en muchas organizaciones ya no es posible referirse a Compras como una 
función “de soporte”, aislada y sin preparación en una empresa, sino por el contrario, como 
una función estratégica, transversal a toda la organización y de enorme impacto en los 
resultados estratégicos y financieros y generadora de utilidades, y en razón a ello, se ha 
incrementado su rango salarial por el grado de preparación que requiere para hacer una 
buena gestión y en concordancia con las responsabilidades que hoy gestiona. 
 
En esta primera versión del presente documento, se plantea generar dicha equidad de 
remuneración para la función de Compras, teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores y con un esquema sencillo de entendimiento para abordar su gestión: 
 

TIPO DE NEGOCIO O 
INDUSTRIA 

CONSIDERACIÓN 

Retail (alta competencia) 

Donde los márgenes de la empresa están en razón directa 
con el margen sobre el precio de compra. 
Remuneración promedio superior o igual a los de sus pares 
de otras áreas. 

Manufactura (con gestión 
de múltiples categorías) 

Donde se requiere un alto nivel de preparación, 
investigación de mercado de proveedores y gestión 
altamente estratégica enfocada en la competitividad y 
sostenibilidad de la empresa.  
Remuneración promedio superior o igual a los de sus pares 
de otras áreas. 
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Empresas de servicio (con 
gestión de múltiples 

categorías y alto nivel de 
gasto) 

Donde se requiere un alto nivel de preparación, 
investigación de mercado de proveedores y gestión 
altamente estratégica, enfocada en la competitividad y 
sostenibilidad de la empresa.  
Remuneración promedio o igual a los de sus pares de otras 
áreas. 

Empresas de servicio (con 
gestión de pocas 

categorías y bajo nivel de 
gasto) 

Donde no se requiere un alto nivel de preparación, 
investigación de mercado de proveedores ni gestión 
estratégica. 
Remuneración promedio de mercado para funciones básicas 
administrativas o de asistencia. 

  
En términos gráficos, los anteriores conceptos pueden expresarse de la siguiente manera: 

 

 
(*) Dentro de los límites mínimos del mercado 

 
El porcentaje de ajuste y modificación de los salarios de las tablas anteriores de los equipos 
de Compras respecto a sus pares de otras áreas de la compañía deberían seguir la tendencia 
de la siguiente gráfica:  

 
 
En versiones posteriores se sugerirán los niveles salariales apropiados, con cifras ajustadas 
a estudios de mercado salarial actualizados. 
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Primera propuesta de salario alineada con el tamaño de la empresa 
 
Tal cual lo hemos expresado, no es fácil establecer una guía o recomendación de “salario 
justo” para las personas de los equipos de Compras, porque estos dependen de múltiples 
factores cruzados: 

 Entendimiento histórico del aporte de Compras a los resultados de la empresa 
 Tamaño de empresa 
 Responsabilidades asignadas 
 Carga de trabajo por volumen de compras o por transaccionalidad (pedidos u 

órdenes de compra) o por número de proveedores 
 Sector económico donde opera la empresa, etc… 

 
El salario a pagar, gústenos o no, obedece también a leyes de oferta y demanda del mercado 
laboral. En mercados de alta demanda por ciertos cargos, los salarios ofrecidos tienden a 
ser mayores, mientras que cargos para los cuales abundan los candidatos normalmente se 
ofrecen con menores remuneraciones. 
 
No existe entonces un criterio de “justicia” en el salario desde punto de vista matemático. 
Sin embargo, lo que sí es posible decir, asegurar y exigir, es que el nivel de salario ofrecido 
esté en línea con el perfil de cargo solicitado: Mientras más alto el perfil del cargo, debería 
ser mayor el salario ofrecido. 
 
Aun así, queremos presentar una primera propuesta basada solo en dos (2) criterios: 
tamaño de empresa y perfil del cargo, alineado con lo expresado en el capítulo 2 de esta 
guía: 
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Salario variable para los equipos de Compras 
 
Hemos expresado la necesidad de ajustar los salarios de los equipos de Compras en función 
de su aporte a la rentabilidad y competitividad que el proceso de Abastecimiento entregue 
a la empresa. 
 
Sin embargo, existen prácticas de mercado ampliamente aceptadas donde existen pagos 
variables sobre el salario fijo, en razón a los aportes o logros que se reconocen a 
determinados cargos por su gestión. Claro ejemplo es el caso de las fuerzas de Ventas, 
donde se les paga un salario por ejercer la función para la que se les contrata (vender), pero 
además existen las comisiones sobre la venta, (en razón a lo expresado anteriormente) 
donde se hace reconocimiento al cumplimiento y superación de metas, incentivando al 
mejoramiento continuo buscando que el personal sea motivado y enfocado a la excelencia. 
 
Es así como los equipos de Compras deberían también, así como otras áreas de la empresa, 
ser incentivados y remuneradas con una mezcla de salario fijo y una remuneración adicional 
y calculada como variable de acuerdo con el nivel de cumplimiento de sus metas y los logros 
obtenidos. 
 
Manteniendo el nivel comparativo con los pares de Compras en otras áreas de la empresa, 
la siguiente tabla indica algunos conceptos en los que es posible evaluar este tipo de 
remuneración variable adicional. 
 

AREA DE LA 
EMPRESA 

CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE PUEDE APLICAR REMUNERACIÓN 
ADICIONAL VARIABLE SEGÚN LOGRO DE METAS Y RESULTADOS 

COMERCIAL Y 
VENTAS 

 Logro de metas de ventas en clientes nuevos 
 Crecimiento de ventas en clientes actuales 
 Retención/Fidelización de clientes 
 Referenciación de clientes 
 Indicadores incrementales en redes sociales 

PRODUCCIÓN Y 
MANUFACTURA 

 Optimización de la producción 
 Control y reducción de desperdicios 
 Mejora y optimización de procesos de producción 
 Disminución de costos de producción 
 Aumento de calidad – Menores reclamos y disminución de  unidades 

defectuosas producidas 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 Menores costos de prestación del servicio 
 Mejora y optimización de procesos de prestación del servicio 
 Mejora en la satisfacción del cliente 

FINANZAS 
 Rendimiento en colocación del dinero 
 Mejora en el flujo de caja 
 Gestión de cobro y recaudo de cartera 

COMPRAS  Ahorros en negociación 
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 Costos evitados (evitar incrementos o eliminar desperdicios/ineficiencias 
en el proceso) 

 Ahorros obtenidos en la incorporación de nuevos productos y 
proveedores 

 Mejoras en el capital de trabajo por mejores condiciones de pago 
negociadas 

 Disminución de costos por mejores rendimientos de las materias primas 
compradas 

 Mejoras en el servicio/respaldo/garantía de los bienes y servicios 
comprados 

 Incorporación de innovación por parte de los proveedores que se refleje 
en calidad, servicio y/o costo 

 Optimización de costos de producción y prestación de servicios por 
optimización de la gestión de Compras 

 Aumento del cumplimiento de las entregas de los proveedores 
 Disminución de los reclamos a proveedores 
 Reducción de costos de inventarios 
 Reducción en tiempos de respuesta (lead time) de todo el proceso de 

compra 
 Impacto en el ROI 
 Valores agregados valorizables (reducción de duplicidad de funciones con 

el proveedor (p.ej. Control de calidad o reducción del gasto general por 
medio del análisis y optimización del costo total de compra) 

 
Como puede apreciarse en la tabla anterior, existen múltiples conceptos por los que puede 
y debe considerarse implementar un esquema de remuneración variable y sujeto a 
resultados a los equipos de Compras, con factores de ajuste tanto mayores como sean los 
aportes de la Gestión de Compras a los niveles de rentabilidad y competitividad de la 
empresa. 

CONSIDERACIÓN 

En un ejercicio considerado promedio en la industria, una reducción de tan solo el 5% en 
los gastos por parte de Compras (ahorros) tiene el mismo impacto en el retorno de inversión 
(ROI) de la empresa igual que si el área comercial incrementara las ventas en un 28-30%. El 
esfuerzo para incrementar la rentabilidad de la compañía es menor entonces en el área de 
Compras vs buscar resultados por incremento de ventas, más difícil en razón a la 
competencia, al comportamiento del mercado e incluso al poder adquisitivo. 

Una razón de más para considerar a las áreas y funcionarios de Compras como aliados 
estratégicos del negocio y remunerarlos de una manera más nivelada de acuerdo con el 
gran impacto que ahora tienen en la competitividad y sostenibilidad de las empresas. 
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