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Resumen y Palabras clave 

El sector textil es una actividad económica  importante en nuestro país, puesto que hay un 

porcentaje de tanto grandes como pequeñas y medianas empresas dedicadas a este rubro 

Existe la escasa aplicación de estrategias de aprovisionamiento en el sector textil, además 

de la falta de aplicación de estrategias modernas como el uso de recursos tecnológicos. Por 

lo cual el interrogante que nos planteamos es ¿Cómo se dan las estrategias de 

aprovisionamiento en el sector textil? , nuestro objetivo principal es analizar las estrategias 

de aprovisionamiento en el sector textil peruano. Consideramos este análisis bibliográfico 

es importante porque puede servir como sustento teórico para investigaciones futuras, para 

que además pueda ser llevado a la práctica. La siguiente investigación es de carácter 

exploratorio para poder cumplir con el objetivo se utilizaron técnicas como fichas de 

lectura para la recolección de información tomando fuentes secundarias como tesis de 

pregrado, tesis de postgrado, libros y artículos académicos. Los resultados obtenidos a los 

que se ha llegado son que existen estrategias clásicas como es la matriz de Krajlic, además 

de resaltar que la negociación con los proveedores es importante para un buen 

aprovisionamiento, así como también las estrategias modernas como es el uso de ERP y 

uno de los software más usado en las grandes empresas es SAP y software que se encontró  

fue e-procurement, todo lo mencionado son estrategias muy importantes para una buena 

gestión de aprovisionamiento sobre todo en el sector textil que tiene muchos insumos y 

materiales que son esenciales en el proceso de producción. 

Palabras clave: Matriz de Krajlic, ERP, aprovisionamiento, negociación y 

proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract & Keywords 

 

The textile sector is an important economic activity in our country, since there is a 

percentage of both large and small and medium-sized enterprises engaged in this sector 

There is little implementation of supply strategies in the textile sector, in addition to the 

lack of implementation of modern strategies such as the use of technological resources. So 

the question we ask ourselves is: How are supply strategies in the textile sector? , our main 

objective is to analyze supply strategies in the Peruvian textile sector. We consider this 

bibliographical analysis to be important because it can serve as a theoretical basis for future 

research, so that it can also be put into practice. 

The following research is of an exploratory nature in order to meet the objective, 

techniques such as reading cards were used to collect information from secondary sources 

such as undergraduate thesis, postgraduate thesis, books and academic articles. 

The results obtained are that there are classic strategies such as the Krajlic matrix, besides 

emphasizing that negotiation with suppliers is important for a good supply, as well as 

modern strategies such as the use of ERP and one of the most used software in large 

companies is SAP and software that was found was e-procurement, all mentioned are very 

important strategies for a good supply management especially in the textile sector which 

has many inputs and materials that are essential in the production process. 

 

 

Keywords: Matrix of Krajlic, ERP, provisioning, negotiation and suppliers. 
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Introducción  

El tema de la presente tesina es “Análisis de las estrategias de estrategias de 

aprovisionamiento en el sector textil”, se abarca la vital importancia que tiene en la 

actualidad el uso de estrategias de aprovisionamiento, permitiendo la competitividad en las 

organizaciones. 

En el capítulo I se abordó la problemática de la poca aplicación de las estrategias de 

aprovisionamiento en las organizaciones del sector textil peruano, la justificación, objetivos 

y delimitaciones. 

En el capítulo II se desarrollo el tipo de estudio , la metodología de la investigación que se 

empleo, las fuentes que fueron de base para la recolección de la información, y el 

tratamiento de la información abordada. 

El capítulo III corresponde al marco teórico -conceptual , se  abarca los antecedentes ,se 

describe el aprovisionamiento , las estrategias de aprovisionamiento ,como los sistemas de 

softwares (ERP) pueden permitir a las empresas ejecutar y mejorar distintos aspectos ,la 

importancia de la negociación con los proveedores. 

Se presenta los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegó.  

Finalmente las referencias bibliográficas que han facilitado el desarrollo de la tesina y 

complementan  la investigación.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1 Planteamiento del Problema   

 
1.1.1. Descripción del Problema 

    Cuando hablamos de estrategias de aprovisionamiento nos estamos 

refiriendo a una parte importante del proceso logístico de una empresa. Las 

estrategias de aprovisionamiento en  las empresas es poco aplicada y poco 

eficiente; se habla de una de las principales causas de este problema es la falta 

de un ERP , el cual  puede tener un buen manejo de los recursos de la empresa 

en este caso de la materia prima, dado que la gestión de materiales es vital en 

una industria textil. Otra causa que consideramos importante es la falta de una 

adecuada planificación, puesto que nadie lleva un control ordenado y detallado 

y muchas veces eso es lo que genera los desabastecimientos.. En Perú un 

problema importante y recurrente es que los pedidos siempre tienen problemas 

con los tiempos de entrega es decir nunca trabajan con JIT, esto significa que 

“el artículo indicado en el momento requerido y en la cantidad exacta. Todo lo 

demás es desperdicio (muda)” (Villaseñor & Galindo, 2009, p.73). 

     Si a estas causas no se les busca una solución oportuna puede generar 

pérdida de competitividad en el mercado, además de generar grandes 

problemas en los procesos productivos generando pérdidas económicas sobre 

todo porque puede darse un pedido grande pero si no tenemos los insumos 

suficientes no podríamos atender a ese cliente. 

          Por eso se busca analizar las mejores estrategias que se adecuen al sector 

para mejorar además los resultados y metas de la empresa porque se sabe que 

tienen una relación directa sobre todo en el sector textil, que tienen como base 

fundamental la materia prima. De tal manera que una vez encontradas las 

mejores estrategias estas puedan incluirse en su proceso logístico buscando 

que este procedimiento se estandarice. Debemos entender el valor estratégico 



del aprovisionamiento de todos los insumos que son necesarios para la 

fabricación de una prenda, un mal aprovisionamiento puede tener gran 

impacto como lo explicaremos más adelante. 

1.1.2. Formulación del problema 

     Después de describir el problema nos lleva a plantearnos la siguiente 

pregunta, respecto al proceso logístico ¿Cuáles son las estrategias de 

aprovisionamiento aplicadas en el sector textil Peruano? 

1.1.3. Sistematización del problema 

¿Qué es aprovisionamiento? 

¿Cuál es la diferencia entre compras y aprovisionamiento? 

¿Qué tipo de estrategias de aprovisionamiento existen?  

¿Qué tan relevante es la relación con los proveedores en el aprovisionamiento? 

¿Qué tipo de TIC’s pueden ser usadas como estrategia de aprovisionamiento? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

     Analizar las estrategias de aprovisionamiento en el sector textil peruano. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

                  Determinar qué es aprovisionamiento 

             Determinar la diferencia entre compras y aprovisionamiento 

             Describir  los tipos de estrategias de aprovisionamiento que  existen.  

             Determinar la relevancia de la  relación con los proveedores sobre el    

aprovisionamiento. 

             Identificar los tipo de TIC’s que pueden ser aplicadas. 

1.3.Justificación 

1.3.1. Justificación  teórica: 

                 Es un aporte teórico porque se brinda conocimientos y tipos de estrategias 

que muchos no saben cómo aplicarlas para que luego esta teoría pueda ser 

llevada la práctica, se busca la comparación entre las antiguas estrategias y 

las nuevas estrategias de aprovisionamiento. 



              Además el tema es interesante y vemos que ahora muchas veces el 

desempeño de una empresa depende de las estrategias que este utilice y es 

importante conocerlo porque es parte de la cadena de suministro. 

1.3.2. Justificación  Práctica 

               La presente investigación busca orientar a diversas empresas del  sector 

textil en el uso de estrategias de compras facilitando así la planeación de los 

recursos para una buena gestión logística en la empresa. 

1.3.3. Justificación social  

                 La presente investigación busca ser una alternativa de solución para lograr 

que las empresas en especial la industria textil, no tenga deficiencias en su 

aprovisionamiento, además se pretende que por medio de estas se logre 

competitividad. 

1.4. Delimitación: 

1.4.1. Temática 

              La siguiente investigación  trabajo está centrado en el análisis de las 

estrategias de compras en el sector textil por medio de un análisis 

bibliográfico y teórico relacionado a los conceptos de estrategias de 

aprovisionamiento, impacto estratégico y económico luego de su 

planteamiento. 

1.4.2. Espacial     

  El presente estudio se desenvolverá en el departamento de Arequipa, en Perú. 

Pero para recolección de información tomaremos en cuenta todo el territorio 

peruano.  

1.4.3. Temporal 



      Este análisis bibliográfico se realizará  de manera longitudinal dentro del 

período de tiempo 2015-2020 de acuerdo a la bibliografía que se están 

analizando que están desarrolladas en este período de tiempo. 

 

 

CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

      2.1. Tipo de estudio: 

                 El tipo de  estudio en la presente tesina es de carácter exploratorio es un tipo de 

investigación bibliográfica  que se utiliza para buscar crear una hipótesis para que 

luego se dé un estudio más detallado en otro tipo de investigación  en donde se 

busquen resultados. 

       2.2. Método de investigación:  

                 El estudio sigue un método de  investigación en donde se usa es bibliográfica, 

hubo un análisis de la información para poder tener información de acuerdo a 

nuestro tema específico.   

2.3. Fuentes para recolección de información:  

                 La recopilación de información es de fuentes secundarias, en la presente 

investigación nos basamos en tesis de pregrado, posgrado, artículos de 

investigación, libros en este caso fueron información recopiladas virtualmente,  en 

sentido estas fueron escritas por personas que también toman como referencia a 

autores expertos. 

2.4. Tratamiento de la información:  

                En este trabajo, para el tratamiento de la diversa información se usó fichas 

bibliográficas, algunos cuadros y matrices aunque la mayoría de datos estaban de 



forma escrita, además se usó la normativa APA sexta edición para poder colocar 

las referencias. 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO DE REFERENCIA 

 3.1. Estado del Arte:  

Hernández(2016) en su estudio Diseño e implementación de una estrategia de 

aprovisionamiento por parte de una operadora de telecomunicaciones a nivel 

mundial, indica que para que una estrategia de compras sea excelente, deben estar 

alineados los objetivos del área de compra con los de la organización ; y que es vital 

una interacción con los proveedores ; señala ademas que no hay una exclusiva  

estrategia de compras que  sea valida  para los materiales o insumos adquiridos 

mediante proveedores, a forma de seleccionar una estrategia de compras propone la 

matriz de Kraljic ,que ayudará a facilitar la toma de decisiones y saber que 

estrategia utilizar según el producto, esta matriz nos permite  precisar estrategias de 

corto, mediano y largo  plazo ,la importancia de realizar un balance de riesgos y 

oportunidades ;  y de la cual puede extraerse la matriz de estrategias por tipo de 

producto, en la que según sea el producto, se determina que estrategia se aplicará a 

cada uno de ellos, o bien se tiene en cuenta el mercado en el que se desarrollan. 

 Asimismo Chavesta & Reyes (2015) en su estudio Propuesta de un modelo de 

éxito en gestión del aprovisionamiento para las medianas empresas del sector textil 

confecciones de Lima,basado en las buenas prácticas logísticas del CSCMP’s 

supply chain process standards propone un modelo para que las mypes y empresas 

medianas  logren ser cada vez más competitivas, productivas y sostenibles; por lo 

cual presenta la relevancia de una buena selección de proveedores, debido a que  

juegan un rol determinante,en la competitividad y cadena de suministro .Las 

organizaciones requieren de proveedores , ya que no tienen la capacidad de producir 

todo aquello que requieran.  En el estudio se presentan modelos de selección de 



proveedores, modelos que permiten una selección objetiva y justa de 

proveedores,basado en dictámenes ya definidos por la organización con antelación ; 

tenemos a los modelos basado en costos totales ,matriz de comparación de criterios, 

licitaciones y subasta inversa. Después de la encuesta relacionada con los  

proveedores de las organizaciones, se obtuvo como resultado que el factor más 

importante al momento de seleccionar un proveedor, es el precio del insumo o 

producto .Un problema que se presenta habitualmente, es la entrega a tiempo de los 

diferentes pedidos, lo que puede originar  una demora en la producción y de igual 

forma en la entrega del producto final. 

 Según Fernández (2015).  Resalta que en la actualidad, las principales ERP 

están al alcance de gran parte de  las empresas. Las organizaciones están adoptando 

nuevas maneras de  integrarse y trabajar con los  clientes y proveedores, incluyendo 

la competencia, es por ello que se toma  al ERP como parte valiosa para otros 

sistemas enlazados con  proveedores y una buena rentabilidad futura; sustenta que la 

implementación de este sistema incrementa la calidad de los productos, agrega valor 

al negocio. 

 El autor presenta las etapas propias de un proyecto de implantación ajustado  a 

una PyME, analizando detalladamente la finalidad que se busca en cada una de las 

etapas ,considerando el alcance, factores críticos, las implicaciones,para tener 

éxito.La inserción de un sistema ERP no solo implica  una inversión económica, 

sino también una emocional .  

     Asimismo  Petit (2019) en su estudio Estrategias de compra: Matriz Kraljic. 

Respecto incide en el riesgo de suministro al momento de comprar, lo cual es una 

parte importante a tener en cuenta, porque muchas veces no es la mala compra la 

que se realiza sino es el riesgo que corremos al no evaluar bien al proveedor, este 

tiene que demostrarnos que tiene la capacidad de cumplir con nuestro pedido en el 

tiempo previsto como en la cantidad. 

      Además este estudio nos menciona que Kraljic propone dos criterios de 

clasificación basándose en el impacto de las ganancias como en el riesgo de 

suministro, en cuanto al impacto de las ganancias al momento de hacer una compra 

se debe evaluar en temas económicos los costos de compra, muchas veces el compra 

un producto más económico puede traer repercusiones en la calidad de nuestro 

producto final , lo cual quiere decir que si bien hubo un ahorro al momento de 



comprar ahora se convierte en un gasto porque por ese material podríamos generar 

reprocesos y estos son muy costosos, en el tema textil se da muchas veces temas de 

reproceso. 

 

 

 

 

3.2. Marco teórico – conceptual: 

3.2.1. Aprovisionamiento y Compras: 

3.2.1.1.           Definición de Aprovisionamiento: 

Actividad que se encarga de poner a disposición los 

diferentes insumos y componentes que la organización 

requiere para su correcto funcionamiento.  

Según (Colomé,2013)se tiene estas ideas en cuanto a 

aprovisionamiento, tiene como objetivo principal poner al 

alcance de la organización los diferentes materiales, productos 

o algún servicio externo a la empresa que sea necesario para 

que se dé un adecuado funcionamiento, de esta manera se 

tienen en cuenta las necesidades de la empresa se da una 

oportuna planificación, se indaga a su vez el mercado para ver 

quiénes ofrecen los productos necesarios, en condiciones 

óptimas para pedirlas y luego proceder a pagarlas. 

Parte de esta actividad es la ejecución  de pedidos, 

almacenamiento y traslado de materias primas y diferentes 

aprovisionamientos que son imprescindibles para el proceso 

productivo. 

.El proceso de aprovisionamiento desea responder a las 

exigencias de la organización y optimizar costes, es una 

herramienta competitiva en el desarrollo de compras, y es 

necesario para conservar y mantener el ritmo de producción. 

 

3.2.1.2.           Definición de Compras: 



                 La gestión de compras es una tarea o labor que conforma 

el  proceso logístico que se encarga de atender los 

requerimientos o necesidades que puedan tener las diversas 

áreas de una organización, en un determinado momento, con 

la cantidad exacta y la mejor calidad. Un punto importante en 

la gestión de compras es la comunicación constante que debe 

existir con las otras áreas para que de esta manera se asegure 

la ventaja competitiva frente a otras empresas.  

                 El siguiente autor hace referencia a las estrategias de 

compras que son parte importante de una buena gestión, 

expone que la estrategia tiene que estar de acuerdo a la visión 

y misión de la empresa para que de esta manera se puedan 

cumplir los objetivos y metas previstas tanto a corto, mediano 

y largo plazo, es por esto que se debe precisar las categorías 

de compra de productos tangibles e 

intangibles.(Ruíz,2018)además para las categorías de compra 

se debe tomar en cuenta las características, el uso que se le 

dará al producto y si implica el uso de tecnologías. 

 

3.2.1.3.            Diferencia entre aprovisionamiento y compras 

                Existe una diferencia en cuanto a aprovisionamiento y 

compras, cabe resaltar que compras integra la función de 

aprovisionamiento. Compras se encarga de fijar las directrices 

, directrices que luego aprovisionamiento aplicará más 

adelante en la gestión de stocks, organización,  programación 

de suministros y vínculos con los proveedores. (Corona, 

2006) ,esto significa que compras solo pone las reglas pero 

aprovisionamiento es quien se encarga de adquirir los bienes 

y tener una relación directa con los proveedores. Además al 

ser Compras quien impone sus reglas, también es el 

encargado de plantear una estrategia pero aprovisionamiento 

tiene la función de ejecutar la estrategia es por eso que cuando 

hablamos de estrategias se denominan estrategias de 

aprovisionamiento y no de compras. 



 

3.2.2.  Objetivos  de aprovisionamiento  

Macmillan Education (2018) plantea cuatro objetivos relevantes para 

la función de aprovisionamiento:  

Busca  un flujo continuo  de materiales o productos  indispensables  para 

el correcto manejo de la compañía. 

● Este es el más importante de los objetivos, porque  la finalidad 

esencial de aprovisionar es que la organización  cuente con los 

materiales y los suministros que necesita para desarrollarse 

correctamente.  

● Emplear normas de calidad ajustadas  a la estrategia de la 

organización, debido a que es importante el desarrollo de los 

procesos bajo normas de calidad, que estén en línea con los objetivos 

y la planeación estratégica de la compañía; y que garanticen un buen 

producto final. 

● La indagación, el mantenimiento y la gestión de proveedores 

idóneos. 

Toda organización se debe enfocar, en contar con proveedores que 

garanticen calidad, buen precio y fiabilidad para evitar errores o 

retrasos en la entrega de los materiales o productos que podrían 

afectar negativamente al proceso productivo, es fundamental elegir 

buenos proveedores. 

● Llevar a cabo la función de aprovisionamiento con el mínimo coste 

posible, sin que se perjudique el nivel de calidad   

 

3.2.3.   Modelos de aprovisionamiento      

     Ruiz  (2016)  nos proporciona tres modelos de aprovisionamiento, los 

cuales, aplicados de forma correcta, podrían convertirse en una ventaja 

competitiva en el proceso de compras. 

El autor considera que variables como la rapidez, el riesgo de suministro, la 

obsolescencia,  el valor del servicio o producto adquirido; influyen en el 

modelo de aprovisionamiento. Se analiza estas variables, para poder 



determinar aquellas que son las más críticas para la organización, y así 

poder delinear los canales de aprovisionamiento óptimo.(Ruiz , 2016)  

● Aprovisionamiento Just in time (JIT) 

Ruiz  (2016) sostiene que el producto se proporciona desde el 

proveedor, directamente hasta el cliente final lo ideal es que se 

suministre  en cantidades pequeñas y entregas frecuentes lo cual dará 

lugar a un stock mínimo, considerando así el consumo real y no el 

planificado.  

Hay que comprar cuando se necesita;  la materia prima y 

productos llegan justo a tiempo, supone tener lo necesario en el 

momento que así lo requiera. En el sistema JIT la calidad es 

fundamental, además que el vínculo entre el proveedor y el cliente es 

relativamente alto.  

Está enfocado en buscar los problemas antes de la manifestación 

de las consecuencias; el sistema tiene como objetivo la eliminación 

de todo despilfarro, como pueden ser las operaciones innecesarias, la  

sobreproducción, inventarios, averías, desplazamientos, tiempos de 

espera. Es importante optimizar los procesos de fabricación. 

Todo esto conlleva a un cálculo del nivel de inventario justo y 

necesario, este cálculo se lleva a cabo mediante parámetros como, la 

frecuencia de suministro, el volumen de la demanda, plazos de 

entrega y cantidad por unidad de suministro (Ruiz, 2016)  

 

● Aprovisionamiento VMI (Vendor Managed Inventory): 

Este aprovisionamiento determina las fechas y cantidades a 

entregar, el nivel de inventario pertenece al proveedor en lugar del 

consumidor ” (Ruiz, 2016, p 19)   

El aprovisionamiento VMI se caracteriza porque es el proveedor 

de la empresa el que controla las existencias de los almacenes; se 

encarga de proporcionar en las instalaciones de la empresa los 

materiales en las cantidades requerida  para garantizar el proceso 

productivo. Si se registra la falta de un producto, se emite la orden de 

pedido de compra de forma automática. Este modelo es de gran 

beneficio ya que reduce los inventarios de la empresa, porque el 



material sigue siendo propiedad del proveedor, incrementa la 

flexibilidad, y optimiza el transporte.. 

Este modelo de aprovisionamiento tiene como fin alinear los 

objetivos  y mejorar  las operaciones de distribución tanto  para 

clientes como proveedores (Ruiz, 2016) 

 

● Aprovisionamiento por orden de compra planificada  

También llamado purchase order, es el aprovisionamiento más 

común, en el cual se efectúan los pedidos de acuerdo a la 

planificación de la producción que tiene como base la previsión de 

ventas y los niveles de stock. (Casanovas, 2011). 

El autor sostiene  que uno de los objetivos a obtener con este 

aprovisionamiento, es que los proveedores puedan visualizar las  

necesidades a mediano y largo plazo, para  así poder asegurar la 

disponibilidad de los materiales o productos; además de asegurar el 

sostenimiento de inventarios de seguridad, que permitirán soportar la 

flexibilidad en la demanda e  incertidumbre de suministro. 

Los inputs requeridos  para efectuar este aprovisionamiento son: 

Lead time, inventario de seguridad, lista de materiales, plan de 

producción,  cantidades mínimas y múltiples, nivel de inventario. Los 

outputs requeridos son órdenes de compra con  cantidad y fecha de 

entrega, además de las previsiones de consumo a mediano y largo 

plazo.(Forecast). 

 

3.2.4. Indicadores  

    El departamento de compras cuenta con los siguientes indicadores. 

● Indicadores de innovación  

      Mide los nuevos materiales o productos a usar 

● Indicadores de servicios  

     Este indicador se encarga de medir las cantidades y tiempo de 

entrega.  

●  Indicadores de coste  

     Evalúa  el coste de los materiales obtenidos, la transformación de 

estos y las causas que ocasionaron dicha transformación.  



● Indicadores de calidad  

     Evalúa la calidad del material o producto adquirido  

●  Indicadores de flexibilidad  

     Miden la efectividad de los productos o materiales 

adquiridos.(Casanovas, 2011). 

 

3.2.5. Rol de comprador textil  

 El comprador cumple la función de mantener la continuidad del 

abastecimiento según las políticas de la empresa. Se encarga de la compra y 

negociación; busca proveedores confiables y potenciales, analiza y  

selecciona al más adecuado, con los que llega a acuerdos de precio (utiliza el 

sistema de fijación de precios que considere apropiado), términos y 

condiciones (determina el precio y los términos del convenio).Realiza un 

seguimiento de las ordenes, está pendiente del fiel cumplimiento en calidad 

y entrega oportuna de los materiales o productos por parte de proveedor. 

Prepara la documentación formal de compras.                              

 Opera los diferentes softwares que permiten el mejor control de los 

materiales, estudia e investiga nuevos procedimientos continuamente. 

 Mantiene permanente relación y comunicación con sus proveedores, 

evalúa el desempeño de proveedores nacionales y extranjeros. Además 

establece una comunicación correcta entre el personal que tiene bajo su 

responsabilidad, promueve el espíritu de cooperación, verifica que todos  

cuenten con los equipos y materiales correctos, para poder desarrollar de 

manera exitosa sus actividades.  (Escobedo, 2006) 

3.2.6. Gestión de stocks  

 Linian (2018) define que es una función que  tiene como objetivo el 

mantenimiento de la cantidad de stock  al más pequeño  nivel compatible 

con la alimentación regular de los requerimientos de la organización (p.19).  

La gestión de stocks es vital para la satisfacción del cliente, ayuda en 

la prevención del volumen de ventas y permite tener los insumos o 

productos adecuados en los almacenes, de forma que estos puedan ser 

usados en el momento debido; determina los niveles que deben conservar  

y determina en qué cantidad y momento debe reaprovisionarse, lo cual 



permite que la empresa alcance sus prioridades competitivas con eficiencia; 

busca un aprovisionamiento a menor coste. Esta gestión tiene como 

objetivo planear, controlar y replantear el stock; se realiza el cálculo del 

lote demandado, stock mínimo y máximo; para poder emitir una correcta 

solicitud de compra de los materiales que se requerirán   

La gestión de stocks solicita al proveedor los productos necesarios para 

la compañía, tomando en cuenta  preguntas como ¿Qué cantidad debemos 

requerir en cada pedido?,¿Cuántas unidades de cada producto debemos 

tener en  almacén?, ¿Cuándo debemos emitir un pedido?” García & 

Montenegro (2016) 

 

● Comportamiento del stock 

     Según García & Montenegro (2016) se entiende como 

movimiento de stock a la entradas y salida de insumos o productos; 

las entradas resultado de la acción de aprovisionar o devolución y 

las salidas como resultado de ventas. 

El desenvolvimiento del stock dentro del almacén y el stock 

medio, son determinados por el comportamiento de la mercancía o 

stock  (García & Montenegro 2016,p.23) 

El pedido llega al almacén; de forma que los clientes hagan los 

pedidos de las prendas que desean, y que el área de  producción 

requiera de los diferentes materiales para poder cumplir con la 

entrega, el stock que se encontraba a un nivel máximo, irá 

disminuyendo, hasta que llegue al punto de pedido y se tenga que 

realizar un nuevo requerimiento al proveedor, el cual preparará los 

materiales para poder realizar la entrega , es decir  habrá un plazo 

de entrega ;para lo cual contamos con el stock de seguridad, que nos 

permite hacer frente ante cualquier eventualidad del proveedor, es 

decir podemos afrontar los pedidos de los clientes; hasta que se 

vuelva a aprovisionar y el stock regrese a su nivel  máximo.  



 

Figura 1 :Movimiento del stock 

Fuente: García & Montenegro (2016) 

3.2.6.1. Factores que intervienen en la gestión de stocks  

    La compañía  (McGraw Hill Education) en el estudio Gestión de 

Stocks propone los siguientes factores: 

● La demanda  

     Se debe contar con el suficiente stock para poder cumplir 

con la demanda, las organizaciones pertenecientes al sector 

textil, deben realizar una previsión de las ventas, muchas de 

las empresas textiles se dedican a un determinado rubro, por 

lo cual esta previsión puede ser más certera, en base a la 

previsión de las ventas se tendrá la gestión de stocks. La 

demanda en el sector textil es tanto estacional (con ventas 

mayores en ciertas épocas del año), como constante. 

La demanda puede calcularse tomando en cuenta el 

comportamiento de la demanda de años anteriores.  

 

● Nivel de Servicio 

Para cualquier organización la satisfacción del cliente es 

vital, depende también de la gestión de stocks evitar la 

insatisfacción del cliente, ya que el sector textil es un sector 

competitivo y puede que a causa de una  rotura de stock  

nuestro cliente opte por irse con la competencia; este buen 



nivel de servicio, alude a que los clientes deben encontrar el 

artículo que buscan, en el momento en que lo buscan. 

● Los costes  

Para una correcta gestión de stocks, los costes de almacén 

tienen que ser óptimos, de tal forma que se garantice la mayor  

rentabilidad. 

Como mencionamos anteriormente se debe reducir los costos 

al mínimo, pero sin perjudicar la calidad de mi producto final. 

(McGrawHillEducation) presenta en el estudio Gestión de 

Stocks, los siguientes costes  

➢ Coste de adquisición: El coste de adquirir el stock 

➢ Coste de emisión de pedidos: El coste de colocar los 

materiales o productos adquiridos en almacén. 

➢ Coste de almacenaje: abarca el valor tener los 

materiales o productos en el almacén y los demás 

gastos que origina el local, al realizar el aseo, la 

manutención, alquiler (si hubiera); elementos de 

manipulación, mano de obra, entre otros. Abarca de 

igual manera, los costes de gestión lo que se deja de 

incorporar  debido a alguna rotura  

 

  3.2.6.2.  Inventario 

Son todas aquellas operaciones, que se realizan para 

comprender las cantidades que se tiene  de cada producto en 

almacén en determinado momento.(Linian,2018) 

Es necesario conocer del inventario de la organización textil , 

para poder realizar un adecuado aprovisionamiento , con la 

información de inventario se puede evitar incurrir en compras 

innecesarias , es decir se evita incurrir en costos innecesarios, 

debido a que su principal objetivo es establecer la cantidad de 

existencias a sostener  y el ritmo de pedidos a seguir para 

responder a los requerimientos de la  producción , la organización 

y comercialización. El autor sustenta que el inventario actualiza la 

información del stock, ayuda a identificar aquellos insumos o 



productos que no tiene movimiento, como también garantiza  

fiabilidad. (Linian, 2018) 

 

3.2.7.   Matriz Kraljic: 

            La matriz Kraljic es un instrumento que se utiliza para tomar decisiones 

en cuanto a las compras dependiendo del producto que se quiera tratar. Por 

medio de la matriz se conoce los riesgos y las oportunidades, también se 

especifican las estrategias que se van a tomar a corto y a largo plazo. 

            Está dividida en cuatro tipo de compras según el tipo de producto estos 

son: productos palanca, productos estratégicos, productos rutinarios  y 

productos cuello de botella, cada uno tiene características especiales que 

sean mencionadas a continuación. 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figura 2: Matriz de Kraljic 

Fuente: (Ruiz, 2016) 

Los productos palanca son aquellos que tienen alto impacto en los 

resultados   de la empresa pero a su vez son de bajo riesgo de 

aprovisionamiento porque se pueden tener muchos proveedores, las 

estrategias a seguir en este tipo de producto según Bardo, la estrategia 

principal es que la busca minimizar los costos, debido a que  tiene bastante 

influencia y se reflejan en lo resultados, para esto se buscan diferentes 

alternativas de suministro para que con esto se fuerce al proveedor a 

manejar menores precios y una mejor calidad de sus productos. Por lo que 



se recomienda tener muchos proveedores y recibir muchas ofertas para 

buscar el mejor precio. 

Por otro lado están los productos estratégicos que al igual que los 

productos palanca son de alto impacto en los resultados y al mismo tiempo 

tienen un alto riesgo de suministro, debido que al ser un producto con 

características muy especiales y diferencias, no hay una muchos 

proveedores, por lo que se corre un gran riesgo en caso de un 

desabastecimiento que afectaría directamente al proceso productivo, se 

considera el cuadrante más complicado de la matriz y es complicado de 

manejarlo. 

La estrategia de aprovisionamiento a seguir en este tipo de producto es 

tratar de gestionar el suministro, buscando alianzas con el proveedor 

especializado y de la misma forma encontrar la manera de que la Dirección 

tenga un trato directo con este proveedor, según Ruíz señala que se debe 

suprimir todo obstáculo técnico o legal, además sugiere que se debe 

procurar que no exista dentro del proceso productivo alguna patente que 

limite el desarrollo del producto o si este requiere de tecnología que se 

intente fabricar con tecnología simple y estándar. 

El siguiente cuadrante de la matriz son los productos cuello de botella, 

son aquellos materiales que tiene un mínimo impacto en los resultados pero 

tiene alto riesgo de suministros porque tienen pocos proveedores e incluso 

tienen un solo proveedor son parecidos a los estratégicos con la diferencia 

que estos no tienen mucho impacto en los resultados. 

 En este cuadrante se usa otro tipo de estrategia, se busca garantizar el 

suministro a pesar de que estos tengan un costo elevado porque como se 

menciona, tiene un bajo impacto en los resultados, la organización buscará 

garantizar el aprovisionamiento por eso un autor menciona lo siguiente “El 

cliente querrá un proveedor que pueda garantizar un suministro constante 

de productos confiables. El proveedor debe proponer partes estándar y 

ofrecer un sistema de seguimiento, entrega bajo demanda y una mesa de 

ayuda.” (Manrique, 2014, p.118) 

     El último cuadrante de la matriz son los productos o materiales 

rutinarios tienen poco impacto y de escaso riesgo, son bienes muy comunes 

que se pueden encontrar en varios lugares, su riesgo de aprovisionamiento 



es casi nulo, porque en el mercado existen varias opciones, son los 

productos de menor importancia. Para este tipo de producto se usan 

estrategias más sencillas, porque la organización buscará precios más bajos 

y aquí se puede aplicar las compras por lotes grandes de compras, de esa 

misma manera el proveedor buscará atender y consolidar las órdenes y en 

caso de que un proveedor no cumpla existen muchos proveedores que 

pueden satisfacer esa necesidad. El siguiente autor recomienda otro tipo de 

estrategia “Los clientes buscarán el menor precio y harán énfasis en las 

órdenes de rutina. Los proveedores ofrecerán estandarización y 

consolidación de órdenes” (Ruíz, 2016, p.) 

             

Figura 3: Estrategias de compras por tipo de producto 

 Fuente: (Ruiz, 2016)  

3.2.8.  Outsourcing 

 Es una decisión estratégica que involucra procesos de negocio 

necesarios, como contratos con empresas que ayuden a mejorar la ventaja 

competitiva, así lo afirmo (Angües, 2015)  

El outsourcing significa recurrir a otros para obtener aquellas 

actividades que no se llevan a cabo dentro de la compañía. 

Asimismo (Angües, 2015) en su estudio Análisis del Outsourcing 

como estrategia de gestión empresarial nombra cuatro dimensiones del 

outsoucing según:  



Componentes externalizados: aquellos componentes que requieren de 

proveedores externos. 

 Actividades externalizadas: Se refiere a las actividades que se difieren 

al abastecedor  

Individualización del servicio: El suministrador puede personalizar sus 

servicios o proporcionar servicios estandarizados para cubrir los requisitos 

del comprador  

 Grado de independencia: Faculta la diferencia entre la creación de una 

empresa conjunta y recurrir a un proveedor exterior. 

 

3.2.9.  Relación y Negociación con proveedores 

Se define negociación como la vía por la cual se comunica el 

comprador y vendedor, buscando un descuento o encontrar un equilibrio 

donde se llegue a un consenso sobre el contrato, que representa un punto 

medio en donde ambas parte se ven beneficiadas, sin perjudicar a nadie; así 

lo afirmó Colomé, pero para que se dé una adecuada negociación, primero 

existe una etapa inicial es la selección de los proveedores, para que se de 

esta actividad se recurre a una investigación de una base de datos de todos 

los suministradores en toda la industria, se dice que la decisión de elegir al 

proveedor se da en base al precio, la condición o calidad del producto y la 

fecha de entrega del respectivo producto porque recordemos que una parte 

importante es evitar el riesgo de suministro. Al mismo tiempo Remigio 

comenta que escoger al proveedor es una labor esencial de esta depende el 

éxito o fracaso de la empresa, producto de esta decisión es que se ve la 

calidad del producto final dado que está íntimamente relacionado, este 

autor hace referencia a que es necesario que se tomen buenas decisiones. 

Por otro lado es importante que se tome en cuenta las relaciones que se 

dan con el proveedor, la cual  requiere de un sólido compromiso y diálogo, 

de ambas partes. Se precisa que existen dos tipos de orientaciones la 

primera es la orientación competitiva es la menos indicada a la que no se 

debe llegar nunca, porque es perjudicial para la organización porque este 

trata de que cada uno busca su beneficio, por lo que mientras que una parte 

gana, la otra lo pierde todo, todo depende del poder de negociación que 

tenga cada parte, las ventajas que tiene esta relación son solo a corto plazo. 



También lo que busca el comprador es bajarle el precio al proveedor, 

aprovechando que cuando hay una gran demanda se dan grandes pedidos a 

diferencia de cuando no existen ventas los pedidos se reducen. 

Tal como se menciona líneas arriba, existe el otro tipo de orientación 

cooperativa, esta es la más adecuada porque el comprador y el vendedor se 

vuelven socios, a diferencia de la relación competitiva los compromisos 

son a largo plazo, se tiene mucha confianza en el proveedor, aquí los dos 

obtienen un beneficio, se comparte más información porque el proveedor 

se siente parte de la organización, Sánchez refiere lo siguiente la 

orientación cooperativa tiene ciertas ventajas una de las principales es 

disminuir la cantidad de proveedores que son parte de la cadena de 

suministro, por lo que al reducir esta cantidad, es más sencillo manejar y 

administrar la cadena de suministro. 

  Parte de la negociación con los proveedores, tal como como lo dice 

Morelos (2012) es bueno evaluar su desempeño de cada uno para que de 

esta manera se realice una categorización de acuerdo a bueno, excelente, 

requiere mejorar o es deficiente, es necesario que se tenga una 

actualización constante del desempeño. 

 

                          3.2.9.1    Tácticas de negociación 

      Según Avanti Lean (2016) Existen diversos tipos de 

negociación que son usadas habitualmente, una de ellas es la 

negociación escalada en la que no solo se involucra el área de 

compras sino que se requiere la presencia en la negociación del 

director, que es quién tomará la decisión. Otra táctica de 

negociación muy conocida es as en la manga, con esta se busca 

conseguir que una buena oferta sea usada para que otro proveedor 

busque superar la oferta, tratando de buscar los costos mínimos, 

muchas veces se usan cuando se compran productos al por mayor 

esperando que el costo sea el menor. 

     Otra muy usada es la táctica de presión, es una negociación que 

busca que el proveedor se desespere y tome las decisiones de 

manera precipitada, diciéndole al proveedor que su oferta no es 

favorable, esto se hace con la intención de que  nos mejore la 



propuesta. Una táctica por parejas es en donde se involucran dos 

compradores que pertenecen a la misma organización, a  medida 

que uno asume un rol de comprador más duro a diferencia del otro 

que busca ser un comprador sin muchas exigencias, se utiliza para 

relacionarse con el proveedor buscando una negociación término 

medio. 

 

3.2.10.   Uso de TIC’s 

La TI significa tecnologías de la información, hoy en día se buscan 

diferentes sistemas que sean capaces de facilitar los procesos pero que al 

mismo tiempo sean sistemas eficientes capaces de controlar, planificar y 

hacer diferentes procesos, con esto se busca minimizar los procesos que 

tradicionalmente eran largos y muy engorrosos. El desarrollo de las TIC´s 

tiene como objetivo facilitar la gestión de diversas áreas de una 

organización y que el recurso humano sea eficiente y se dedique a tomar 

buenas decisiones, sin tener que caer en actividades repetitivas. Las TI 

están compuesta por hardware, software y personal que se encargan de 

analizar y ejecutar en base a la información. Es considerada una estrategia 

moderna así lo menciona el siguiente autor “el software empresarial 

constituye el fundamento de un sistema de tecnología de la información en 

una cadena de suministro. Éste es un espacio que ha madurado desde 

principios de la década de 1990 hasta principios del siglo XXI con SAP y 

Oracle como protagonistas.” (Chopra,2013, p.490) 

 

3.2.10.1.   ERP  

“Es un sistema global de planificación de los recursos y de 

gestión de la información que de forma estructurada puede 

satisfacer la demanda de las necesidades de la empresa” 

(Fernández, 2015). 

El ERP es una herramienta que permite la  planificación de 

recursos en una empresa, a través de un software el cual 

gestiona las funciones de la organización, de forma integrada 

SAP, que es el principal proveedor  ERP, lo define como una 

arquitectura de software empresarial que proporciona e 



incorpora  información entre las funciones de manufactura, 

logística, finanzas y recursos humanos. Al utilizar los ERP  

una sola base de datos facilita el intercambio de información y 

comunicación entre departamentos. (Conexión ESAN, 2016). 

Con un ERP se tiene la organización bajo control y se 

incrementa la calidad de los productos o servicios. 

El adquirir un ERP apertura un enorme potencial de 

mercado, y brinda una ventaja competitiva frente a los demás. 

Fernández (2015) Indica que para no fracasar en la 

implantación de ERP, el proyecto debe estar bien organizado, 

a plazos realistas; los objetivos del proyecto deben estar 

claramente definidos ,debe darse la coordinación con todas las 

partes involucradas, la comunicación en la empresa, una 

comunicación de la información correcta, existir un 

presupuesto suficiente, entre otros. El autor recalca que el 

sistema que se implante debe adaptarse a las necesidades de la 

empresa. 

 

(Fernández, 2015) presenta las algunas ventajas del uso de 

una  ERP: 

● “Modularidad 

● Optimización de recursos.  

● Integridad y unificación de la información 

● Incrementa el control y la trazabilidad 

● El sistema se adapta a las necesidades de la empresa  

● Optimización de los procesos y aumento de la productividad.  

● Más competitividad 

● Mayor interacción con los clientes; optimización de los 

servicios 

● Mejora el proceso de toma de decisiones”: Un ERP agiliza la 

toma de decisiones ya que , está en la capacidad de producir 

informes en tiempo real sobre la situación de los recursos de 

la empresa o de un proceso en particular ;disminuye los 



márgenes de error en la definición de las estrategias para 

ganar posicionamiento en el mercado 

 

3.2.10.1.1.  SAP: 

SAP es uno de los sistemas más conocidos hoy en 

cuanto a TIC se refiere, es un conjunto de programas 

que permiten a las empresas ejecutar y mejorar distintos 

aspectos, tiene un módulo específico por cada área de la 

organización. 

En el caso específico de aprovisionamiento existe el 

módulo MM que se denomina así porque significa 

Gestión de Materiales, este módulo en particular ofrece 

diversas soluciones en cada fase del aprovisionamiento 

de una empresa. 

Así lo menciona Vásquez (2015) en una tesis de 

pregrado que realizó, indica que este modelo es 

exclusivo  para la contratación de un servicio o para la 

adquisición de algún insumo, además indica que por 

medio de este software se realizará como primer paso la 

solicitud de pedido, lo cual permite que todas las áreas 

este comunicadas constantemente y de manera 

instantánea, evitando tantos procesos que se daban en el 

aprovisionamiento tradicional, en adición permite la 

verificación de facturas y ayuda en la selección del 

proveedor tomando como referencia la base de datos 

que maneja el programa, por medio de este software 

además permite que luego de la etapa de 

aprovisionamiento se tenga un buen control al ingresar 

el producto al almacén. 

Una función que tiene este módulo es que se puede 

dar la creación automática de pedidos una vez que se de 

las aprobaciones correspondientes, el pedido se libera 

para que el proveedor pueda abastecer a la organización, 

esto es un gran aporte porque hace que el riesgo de 



suministro disminuya, por otro lado se ve que se usa una 

buena planificación de las compras, este software es 

considerado una nueva herramienta para 

aprovisionamiento, porque hace que el adquirir un 

producto no sea tan engorroso, porque incluso te 

muestra la lista de proveedores frecuentes, lo cual hace 

que la negociación sea más rápida y efectiva. 

3.2.10.2.  E-Procurement: 

E- procurement es una nueva TIC  que tiene como objetivo el 

abastecimiento tradicional pero que trabaja con Internet, así lo 

define el siguiente autor "La aplicación de soluciones IT, 

incluyendo a Internet, al proceso de abastecimiento de la empresa 

tanto en el intercambio con sus proveedores como con los clientes 

internos del área de abastecimiento” (Maggi,sf ,p.29). Dentro del 

E- Procurement se encuentra el E- Sourcing, que es el proceso el 

cual tiene como objetivo encontrar proveedores para un tipo de 

producto específico utilizando como herramienta el Internet, de 

manera que al incrementar su cartera de proveedores, la 

organización también incrementa su competitividad en caso de 

que se necesiten cotizaciones. Como se sabe el abastecimiento está 

muy relacionado con los proveedores por lo que por medio del E- 

procurement se busca tener una amplia gama de proveedores pero 

de manera electrónica. “La herramienta de e Procurement es, por 

tanto, muy útil para empresas que trabajen a diario con gran 

cantidad de proveedores, ya que se facilitan los procesos de 

selección de productos y se eliminan operaciones que no ofrecen 

valor añadido.” (Morales,2004, p.108) 

 

3.2.11.  Relación de las estrategias con el sector textil. 

  De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede decir que 

con el objetivo de mejorar en el sector textil, la eficiencia de fabricación y 

reducción costos , consideramos que una de las estrategias más 

significativas para evitar el desabastecimiento es primero realizar una 



Matriz Kraljic, si bien es una matriz un poco antigua, es la más indicada en 

caso de los diferentes insumos o productos que pueden necesitar en una 

empresa textil, ayudará a determinar las características particulares de 

nuestros insumos o productos , y así tener certeza de que estratégica por 

tipo de producto se va a utilizar. La decisión estratégica Outsourcing 

permitirá a las organizaciones, luego de evaluar sus materiales o productos 

con la matriz de Kraljic, determinar si adquirirá dichos materiales o 

productos a través de proveedores o lo desarrollará internamente. Para el 

continuar con el proceso de aprovisionamiento se puede contar con 

volumen de compra  determinado, o se puede realizar una previsión de las 

ventas. Se recurrirá al uso de los sistemas, como es el  E-Procurement, el 

cual brinda información sobre los posibles proveedores, teniendo también 

como referencia  la base de datos en SAP, el principal distribuidor ERP , 

que permite tener una amplia gama de proveedores de manera electrónica; 

se selecciona el proveedor que brinde un mejor precio de compra, plazo de 

entrega, calidad, descuentos, costos de seguridad y transporte; a través del 

software SAP, con el módulo MM se realiza la solicitud del pedido. 

Este software ayuda en la administración y almacenamiento  de todos 

estos datos y facilita la información en cuanto a la cantidad de pedido, 

entrega del pedido ,proveedores , cotizaciones, existencias en almacenes , 

registro de entradas y salidas entre otros. 

El comprador realiza un seguimiento de las órdenes de pedido hecha  

a los proveedores, está pendiente del cumplimiento en calidad y entrega 

oportuna de los materiales o productos. 

El pedido llega al almacén y a medida que se haga uso de esos 

materiales el nivel de stock disminuirá   hasta llegar al punto de pedido y 

se realice un nuevo requerimiento, el stock de seguridad será un apoyo ante 

cualquier inconveniente que pueda tener el proveedor. 

Este software ayuda a un mejor control al momento de ingresar el 

insumo o producto al almacén. 



Por ejemplo una tela especial sería un producto estratégico por lo que 

tiene impacto en los resultados y al mismo tiempo existe un riesgo de 

suministro al ser el insumo principal en el proceso de producto un 

desabastecimiento sería parar la línea de producción. 

Las estrategias y velocidad  de aprovisionamiento es ahora el 

diferencial entre las organizaciones, debido a que permite un mejor proceso 

productivo, ese aumento de velocidad será en parte gracias a eficientes 

proveedores. 

Un buen aprovisionamiento  elevará la productividad y permitirá una 

mayor eficiencia en el sector textil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

RESULTADOS 

El análisis de las diversas fuentes de investigación sobre las estrategias de 

aprovisionamiento en el sector textil peruano,  permitió obtener los siguientes resultados. 

● Se detectó que la matriz de Kraljic es una herramienta que ayuda a la correcta toma 

de decisiones, basándose en una clasificación vinculada al impacto y riesgo, es 

importante la correcta clasificación de los productos debido a que  propone diversas 

estrategias dependiendo del tipo de producto analizado  

● Se detectó dos tipos de relaciones con los proveedores; la relación de cooperación y 

a su vez existe la competitiva, la que se recomienda es la relación de cooperación, 

porque se busca que el proveedor se sienta parte de nuestro proceso productivo. 

● El modelo de aprovisionamiento más recomendado para el sector textil, es el  

aprovisionamiento por orden de compra planificada, porque tiene como base la 

previsión de ventas y niveles de stock, de forma que se reduce el riesgo de 

desabastecimiento, debido que permite al proveedor tener claridad de las 

necesidades de la organización a mediano y largo plazo, para así poder garantizar el 

correcto aprovisionamiento. 

● Después de la revisión bibliográfica se identificó que  existen diversos recursos 

tecnológicos, que permiten y facilitan la gestión de aprovisionamiento, uno de ellos 

es el ERP que tiene como proveedor principal a SAP el cual  cuenta módulos 

especializados como son el MM que es el módulo que se necesita para un correcto 

aprovisionamiento textil, porque permite que se hagan pedidos en la cantidad 

necesaria y tiempo necesario y a su vez tiene un acceso a una gran cartera de 

proveedores.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1.1 Conclusión general 

Ha sido posible comprobar que mediante análisis de trabajos de investigación 

existentes, las estrategias de aprovisionamiento son parte de una buena gestión 

logística y  generan una ventaja competitiva en estos .Se considera que las estrategias 

de aprovisionamiento tienen como objetivo verificar y coordinar los suministros,para 

afrontar los requerimientos de cada etapa del proceso productivo. Son fundamentales 

para toda organización, determinan  cantidad de abastecimiento y el momento de 

realizar el pedido, selección de proveedores, manejo de inventarios, está relacionado 

con la calidad del proceso, además con ayuda de los softwares se tiene conocimiento 

de las entradas y salidas de los materiales y productos. 

Un correcto aprovisionamiento tiene un impacto positivo en los costos, supondrá una 

mejora en las ventas. Si no se maneja un apropiado aprovisionamiento se puede caer en 

retraso de pedidos, lo cual generará la insatisfacción del cliente. 

1.2 Conclusiones específicas 

● A Partir de las diversas fuentes bibliográficas consultadas, se precisa que 

aprovisionar es aquella actividad  encargada  de poner al alcance de la organización, 

materiales y  productos que se requieran para el proceso productivo textil, este 

proceso es importante en toda empresa porque siempre está presente en todas las 

fases del proceso, en el caso de la industria textil se ve que tienen muchas entradas 

es decir materiales o productos los cuales son claves para lograr el producto final, 

por lo tanto cada empresa sin importar el sector debería poner especial atención al 

aprovisionamiento porque recordemos que tiene gran impacto no sólo económico 

incluso afecta hasta en la imagen empresarial. Cabe resaltar el rol que cumple la 

persona que realiza esta tarea tal y como se menciona en el trabajo es la persona 



más importante porque tiene que encargarse de que no se de desabastecimiento 

además controla la cantidad de inventarios que es parte de aprovisionar de manera 

adecuada. 

 

● Según los diferentes autores compras es quien establece las reglas o directrices y 

aprovisionamiento se encarga de ejecutarlas, es decir tiene como función obtener los 

bienes y establecer una relación directa con los proveedores. Es decir que la función 

que cumple compras es más estratégico mientras que aprovisionamiento es más 

operativo, ambos procesos están muy relacionados, es decir uno se apoya en el otro 

dado que comprar incluye negociar o gestionar con los actores principales que son 

los proveedores lo cual es importante para la organización, sin una adecuada gestión 

de compras es probable que no se de una adecuada relación con los proveedores. 

Además en el caso de compras se puede concluir que es proactiva se considera 

importante que se conozcan las diferencias entre ambos dado que ayuda a una mejor 

comprensión del proceso logístico de una empresa, porque muchas veces la mayoría 

de las personas confunde estos conceptos. Si estos conceptos se tienen claros se 

pueden establecer de manera oportuna el diseño de las estrategias que ayudarán a 

tener una mejor eficiencia en toda la organización. 

             

● Tomando en cuenta las diferentes fuentes se concluye que la matriz de Kraljic es 

una de las principales herramientas para clasificar materiales, es también la 

estrategia más usada y tradicional, que considera el tipo de producto y ayuda en la 

correcta toma de decisiones de aprovisionamiento del mismo; la matriz clasifica los 

productos en cuatro tipos, como son: rutinarios, estratégicos, de palanca y cuellos de 

botella; para cada uno existen diferentes tipos de estrategias. Esta matriz relaciona 

el beneficio y al mismo tiempo el riesgo en los resultados. Esta herramienta puede 



ser aplicada a cualquier sector productivo en este caso se busca que a largo plazo se 

aplique en la industria textil por eso se considera de gran importancia. 

Otra estrategia para un correcto aprovisionamiento, es la buena relación y 

negociación con los proveedores, que permitirá el aumento de la rentabilidad de la 

organización; asimismo se considera también el uso de TIC’s, que son esenciales y  

hacen cada vez más competitivas y productivas a las organizaciones. 

 

● Los proveedores son actores vitales en el proceso productivo, mantener una correcta 

relación cliente-proveedor es importante para un debido aprovisionamiento; nos 

acerca a un buen funcionamiento y  éxito de la organización .Contar con un 

proveedor que suministre las necesidades de insumos, materia prima, tecnología, y 

otros  requerimientos; en adecuado  precio, el cual no impacte negativamente en 

nuestros costos ; tiempos establecidos , evitando así todo tipo de demoras ; y calidad 

permitirá  mejorar la rentabilidad de la compañías pertenecientes al sector textil. 

La relación con nuestros proveedores es importante debido a que de esto dependerá 

la calidad de nuestro producto final. Para mantener una fuerte  relación con el 

suministrador se requiere de un sólido compromiso y diálogo de ambas partes. 

Se debe buscar en todo momento una relación cooperativa con el  proveedor, debido 

a que se  establecen compromisos a largo plazo, se da un mayor intercambio de 

información, el proveedor se siente parte de la organización, asimismo busca un 

beneficio mutuo; es decir el proveedor se convierte en un socio estratégico, a 

diferencia de la relación competitiva en la que solo busca el beneficio propio, es 

perjudicial para ambas partes.  

 



● Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) posibilita 

simplificar  funciones rutinarias y destinar esfuerzo y tiempo en actividades que 

generan mayor impacto en los resultados.  

Se establece la importancia de que las organizaciones cuenten con un sistema ERP , 

el cual facilita la planificación de recursos de la empresa, permitiendo que  cada vez 

sean más competitivas;  SAP es el software más conocido y aplicado ,este cuenta 

con  diversos módulos, uno de estos es el módulo MM , que es exclusivo para 

aprovisionamiento, cuenta con la función de gestión de materiales;  este módulo se 

encarga de cada fase del aprovisionamiento de una empresa , puede dar pedidos de 

forma automática , todo de manera remota , además con la base de datos con la que 

cuenta el programa, ayuda en la elección de un correcto proveedor, disminuye el 

riesgo de suministro, entre otros beneficios .Asimismo tenemos  el E-Procurement 

que automatiza y optimiza el proceso de compras, utiliza como herramienta al 

internet, tiene  como finalidad hallar suministradores para un tipo de producto 

específico; con la ayuda del internet permite manejar una amplia lista de 

proveedores, lo cual sería de gran ayuda para el sector textil. Estas TIC’s  permiten 

realizar un  mejor control, facilitan la comunicación y el intercambio de 

información  entre las diferentes áreas. Son esenciales para la competitividad de las 

organizaciones. 
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