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JUSTIFICACIÓN 

Los manuales vienen a ser las rutas por las cuales opera todo el aparato 

organizacional; es decir, son la manifestación concreta de una mentalidad directiva 

orientada hacia la relación sistemática de las diversas funciones y actividades. 

Un manual de procedimientos es una metodología que contiene los pasos y 

operaciones que deben seguirse para la realización de ciertas funciones, es 

especial administrativas.  

Es una herramienta que permite reducir costos gracias a la estructuración de los 

pasos a seguir, siendo una guía para la realización de actividades asignadas a los 

colaboradores.  

Para ello en términos generales deben existir como mínimo tres cotizaciones de 

proveedores diferentes, esto con la finalidad de tener opciones a escoger y analizar 

por quien se opta de acuerdo a los requerimientos.  

También se involucra la calidad de lo que se adquiere, es decir, se busca que se 

cumpla con lo que se requiere pero que cumplan con ciertos estándares de calidad. 

Un manual correctamente redactado y elaborado puede ser un instrumento valioso 

para el área administrativa donde la soliciten o donde la adquieran. De acuerdo con 

S.Z. Diamond hace referencia a las siguientes razones para el uso de manuales 

administrativos: 

• Proporcionar al usuario un marco de referencia general y estandarizado. 

• Servir como un medio de archivo portátil y fácil de usar. 

• Ahorrar tiempo y asegurar respuestas exactas. 

• Tiene una influencia definitiva en la actitud de los empleados. 

Los principales objetivos de elaborar manuales administrativos son los siguientes: 

• Estimular la uniformidad. 

• Eliminar la confusión. 

• Reducir la incertidumbre y la duplicación de funciones. 

• Disminuir la carga de supervisión. 
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• Servir de base para la capacitación del personal. 

• Evitar la implantación de procedimientos incorrectos. 

• Presentar de manera clara y concisa el trabajo que se está haciendo en cada 

departamento. 

Lo que se busca al elaborar los manuales administrativos es mantener al personal 

informado de los deseos y cambios en las actitudes de la dirección, al delinear la 

estructura organizacional y establecer por escrito y en forma permanente las 

políticas y procedimientos (documentados). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Implementar y diseñar un manual del procedimiento de compras en el área de 

Compras Indirectas para la empresa Jafra Manufacturing siendo guía de apoyo para 

el personal de nuevo ingreso al área.  

Objetivo específico  

• Realizar funciones que contribuyan a la mejora del procedimiento de 

compras.  

• Llevar un control de la base de datos de proveedores.  

• Controlar y organizar actividades derivadas del procedimiento de compras 

(Órdenes de compra, altas y bajas de proveedores y cotizaciones). 
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PROBLEMAS A RESOLVER   

La función de compra “tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios que la 

empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en 

términos de tiempo, calidad y precio.” 

Llevar a cabo las compras cada vez se hace más complejo, debido a la naturaleza 

y diversidad de los productos o servicios objetos de adquisición, sin dejar de tener 

en cuenta el dinamismo del entorno económico, los cambios tecnológicos y las 

crecientes exigencias de calidad. 

Ha ido evolucionando desde las aportaciones tradicionales de obtener los mejores 

precios, calidad exigida, servicio necesario, etc., a funciones más avanzadas tales 

como la innovación y prospección de nuevos mercados, subcontratación de 

técnicas irrealizables por la empresa, participación en el desarrollo de productos, 

tareas que exigen cada vez más una mayor tecnificación de los compradores. 

Por lo que la implementación de un manual de compras para el área de compras en 

Jafra será de gran utilidad y apoyo para el personal involucrado como los de nuevo 

ingreso.  

Teniendo en orden y control las actividades y previas a una auditoria permita un 

resultado positivo para el área.  

Contribuir a la realizar correctamente actividades que competen al área; Órdenes 

de compra, requisición, evaluación de precios, productos y proveedores, llevar un 

control de la base de datos de proveedores, controlar y organizar actividades 

derivadas del procedimiento de compras.  
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE APOYO PARA 

LA ELABORACIÓN DEL MANUAL 

La elaboración del manual pretende estructurar de manera específica cada uno de 

los pasos que el personal involucrado debe seguir para cada una de las actividades 

que se desarrollan en el área, así mismo anexando las partes esenciales que se 

realiza con el sistema SAP, es decir las partes primordiales.  

Para la implementación del manual y de ideas que apoyaran a la estructura se llevó 

a cabo la recolección de datos mediante la participación en el apoyo de diversas 

actividades que se realizan a diario en el área de compras, bajo los lineamientos 

estipulados en la empresa Jafra Manufacturing S.A de C.V.  

Esto con el fin de identificar los pasos o metodologías a seguir y el nivel de 

importancia que tienen. De igual forma poder rediseñar ciertas actividades o pasos 

que sean esenciales para el área.  

Las actividades de apoyo son:  

• Altas, cambios y bajas en el sistema de datos para proveedores (actuales o 

nuevos). 

• Actualización de la base de datos de proveedores.  

• Búsqueda de productos y proveedores. 

• Comunicación constante con los proveedores para algún requerimiento o 

inconveniente.  

• Negociación comercial con proveedores. 

• Comunicación efectiva entre las diversas áreas. 

• Cotizaciones de productos y análisis previo. 

• Efectuar órdenes de compra. 

• Recabar información para solicitudes de créditos. 
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Para la recopilación de información fue necesario el conocimiento previo sobre la 

empresa.  

Tomando en cuenta lo siguiente:  

• Conocimiento y aprendizaje constante de las actividades que se realizan en 

el área.  

• Comunicación con las diversas áreas involucradas en el proceso 

• Implementación de ideas de mejora para agilizar pasos repetitivos  

• Analizar el impacto que tendrá la implementación de nuevos pasos.  

• Dar seguimiento y analizar  

• Rediseñar y brindar los resultados  
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RESULTADOS  

De acuerdo al análisis realizado se propuso la implementación de un manual de 

procedimiento desarrollada para la empresa Jafra Manufacturing S.A de C.V 

enfocada al área de Compras Indirectos, mencionando los puntos esenciales y 

principales correspondientes al área.  

Se entabla el proceso a seguir para la actividad principal y de apoyo, entre ellas se 

marcan las siguientes:  

• Realización de Ordenes de Compras  

• Cotizaciones constantes de productos 

• Búsqueda de nuevos y mejores proveedores 

• Altas, bloqueos y cambios en el sistema de datos sobre proveedores 

• Negociación de propuestas comerciales 

• Captura y resguardo de datos relacionados a las actividades principales 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Cabe mencionar que para la elaboración del manual fue necesario conocer y 

participar en las actividades que se realizan a diario dentro del área.  Participar y 

aportar al área es una experiencia única y de constante aprendizaje, te brinda un 

conocimiento amplio respecto a cada uno de los giros que manejan las industrias, 

la implicación de requerimientos, problemas y soluciones (factibles y rápidas) ante 

situaciones reales, relación que tiene cada área, función y apoyo que cada 

integrante brinda.  

Cada una de dichas actividades son de apoyo para diversas actividades que 

involucran el correcto procedimiento de las operaciones encomendadas en el área.  

De igual forma, la función y apoyo de cada integrante consiste en el abastecimiento 

y compra de productos necesarios para poder tener una producción activa, es decir 

para que el área de producción no se detenga y esto a su vez no afecte a los 

intereses de la empresa.  

Dentro de las recomendaciones que se sugieren para la actualización del manual 

es claramente; la actualización constante del manual, es necesario actualizar 

conforme a los cambios que se presenten dentro de la organización y sobre todo 

del área.  

Abarcando y teniendo presente los cargos o puestos y actividades que desempeñan 

cada uno, ante cualquier modificación o reestructuración que sufra la empresa el 

manual debe actualizarse para no perder el objetivo y no existan obstáculos en la 

encomienda de las nuevas actividades o formas de realizarlas.  
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Conforme a las actividades y participación desempeñada en el área de compras 

indirectos para la empresa Jafra Manufacturing S.A de C.V, las competencias 

profesionales, desarrolladas y/o aplicadas son de aprendizaje significativo y 

sumadas a la experiencia laboral que se presenten a un futuro en el mundo laboral.  

Dentro de las competencias adquiridas se mencionan las siguientes: 

Competencias desarrolladas 

• Uso y conocimiento del sistema SAP con los códigos correspondientes al 

área de compras; requisiciones, órdenes de compra por proveedor y/o 

usuario, visualización de datos informativos, retenciones, entre otras.  

• Elaboración de Ordenes de Compra  

• Conocimiento previo de Requisición de Compra  

• Proceso y procedimiento para las actividades requeridas en el área 

• Conocimiento amplio de proveedores en sus diversos giros  

• Método para la cotización de productos  

• Evaluación de precios y proveedores para un producto  

• Negociación comercial  

• Aplicación de retenciones de acuerdo al proveedor  

• Análisis y toma de decisiones respecto a un proyecto  

• Solucionar problemas para no volverlos críticos  

• Comunicación efectiva 

• Priorizar actividades conforme a las urgencias  

Competencias aplicadas  

• Responsabilidad y profesionalismo ante las actividades realizadas y/o 

encomendadas 

• Aplicación de herramientas de apoyo de office para la realización de diversas 

actividades  

• Toma de decisiones de acuerdo a los problemas presentados  
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• Proporcionar ideas y/o estrategias para la mejora continua de algún 

inconveniente 

• Brindar el apoyo necesario cumpliendo con la realización de las actividades 

encomendadas 

Competencias profesionales  

• Desarrollar y aplicar habilidades directivas  

• Suministrar bienes y servicios de calidad  

• Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos  

• Utilizar las nuevas tecnologías de información  

• Detectar oportunidades de mejora  

• Analizar e interpretar información 
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