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Introducción

INTRODUCCIÓN
Los procesos de gestión administrativa, en muchas ocasiones, son minusvalorados por las empresas, lo cual no deja de ser un error. La actividad comercial
es la fuente de ingresos de las organizaciones, ya que permite la subsistencia de
las compañías. Una compañía que no administra adecuadamente su proceso
comercial, muy difícilmente podrá ser eficiente.
A lo largo de la primera unidad didáctica de este manual se hablará de los
diversos elementos y actividades que conforman los trámites administrativos
de la actividad comercial, tanto en lo referido a los procesos involucrados en la
compra, como a los procesos en la venta, es decir, a la gestión de proveedores
y de clientes.
Por un lado, se presentarán los principales documentos que se pueden producir
en una operación comercial (pedidos, albaranes, facturas, notas de entrega,
cartas de portes y otros) desde el punto de vista de su generación y confección,
así como de su tratamiento y organización. Por otro lado, se mostrará cómo
realizar los cálculos necesarios en operaciones de compraventa, teniendo en
cuenta las diferentes variantes que pueden afectar a estos (impuestos, descuentos comerciales, comisiones, intereses, etc.).
Las actividades de compraventa son el fundamento del sistema mercantil propio
de las economías de mercado, por lo que, en la segunda unidad didáctica, se
abordará la legislación al respecto, que es muy extensa.
Los contenidos de esta unidad desarrollarán los principales conceptos relativos a la normativa de actualización, seguridad y confidencialidad en las
operaciones comerciales, así como la legislación mercantil y fiscal imprescindible (española y europea) para el desarrollo de dichas actividades y para el
correcto funcionamiento del mercado. Además, se hará hincapié en ciertos
aspectos de la contabilidad empresarial, exponiendo con mayor detalle los
asuntos referentes a la principal forma de tributar: el IVA (Impuesto sobre el
Valor Añadido).
En la tercera y última unidad didáctica, se dirigirá la mirada al mundo de los
almacenes, aportando información sobre la gestión de stocks e inventarios. A
este respecto, se darán las principales pautas que deben seguirse a la hora del
embalaje, envasado, etiquetado e identificación de las mercancías, en función
del producto y las materias primas.
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Otra cuestión importante será de la de los procedimientos administrativos en
la gestión del almacén, que incluyen las fases de recepción y distribución de la
mercancía, con el manejo de la documentación asociada. Estrechamente relacionado se encuentra el inventario, elemento sin el cual dicho procedimiento
sería prácticamente imposible, pues es necesario para controlar el flujo tanto
de entrada como de salida de un almacén.
También se abordarán las distintas tipologías de existencias que se pueden encontrar, así como los distintos sistemas que se pueden aplicar para su correcta
gestión. Sin embargo, todos estos procesos carecerían de sentido si no hubiera
ciertos sistemas de control de calidad aplicados periódicamente, puesto que la
calidad está estrictamente ligada con los resultados comerciales y, por consecuencia, con los beneficios que sustentan una empresa.
Esta obra aportará a los profesionales del sector comercial amplios conocimientos desde diferentes puntos de vista, como son el administrativo, el normativo
y el de la gestión de almacenes.
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Gestión administrativa del proceso
comercial
1

Tramitación administrativa del procedimiento
de operaciones de compraventa convencional

Objetivos
- Confeccionar los documentos básicos de las operaciones de compraventa, utilizando
los medios informáticos o telemáticos, realizando los cálculos necesarios y aplicando la
legislación mercantil y fiscal vigente.
- Distinguir los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando las
funciones y requisitos formales que deben reunir.
- Detectar, gestionar y comunicar a las personas o departamentos correspondientes
las incidencias que se produzcan durante el proceso administrativo de compraventa:
documentación incompleta o no recibida, errores formales y otras, con el fin de cumplir con
una gestión integral de calidad.
- Conocer los conceptos de interés comercial, descuento comercial, margen comercial, precio
de coste del producto, precio de compra, precio de venta, porcentaje de IVA, corretajes,
comisiones.
- Identificar los distintos elementos que influyen en el cálculo del precio final en operaciones
de compraventa.
- Comprobar la existencia o no de incidencias en la documentación.

Contenidos
1. Tramitación administrativa del procedimiento de operaciones de compraventa convencional
1.1. Proceso de aprovisionamiento
1.1.1. Proceso de selección de proveedores
1.2. Gestión administrativa del seguimiento de clientes
1.2.1. Procedimientos de posventa
1.2.2. Estrategias de posventa
1.2.3. Quejas y reclamaciones
1.2.4. Valoración
1.3. Documentos básicos en operaciones de compraventa
1.3.1. Presupuesto
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1.3.2. Propuesta de pedido
1.3.3. Pedido
1.3.4. Albarán
1.3.5. Nota de entrega
1.3.6. Factura
1.3.7. Carta de porte
1.3.8. Otros documentos
1.4. Confección de documentos en operaciones de compraventa
1.5. Cálculo en operaciones de compraventa
1.5.1. Precios de coste y de venta
1.5.2. Margen comercial
1.5.3. IVA
1.5.4. Portes
1.5.5. Embalajes y envases
1.5.6. Corretajes
1.5.7. Descuentos comerciales
1.5.8. Comisiones e interés comercial
1.6. Cotejo de documentos
1.7. Gestión y transmisión de incidencias en el procedimiento administrativo de
compraventa
1.7.1. Reclamaciones
1.7.2. Entrega de documentación
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1.1.

Proceso de aprovisionamiento

Cualquier empresa tiene por objetivo generar un beneficio para sus propietarios y accionistas. Para ello es necesario que el empresario y los directivos de la
misma busquen alcanzar la máxima eficiencia posible. Esto requiere poner en
marcha diferentes herramientas de gestión, como puede ser la investigación
de mercados o la planificación estratégica, así como contar con una capacidad
financiera adecuada.
Una de las funciones clave en toda empresa es comprar las materias primas
que necesitará para poner en marcha su capacidad productiva. Normalmente,
la lógica lleva a considerar que una empresa elige a sus proveedores en base a
la calidad y al precio que le proporcionan, pero también hay otros aspectos importantes, como el servicio de posventa, la garantía ofrecida, los mecanismos
de financiación, los plazos de cobro, etc.
Desde un punto de vista de necesidades materiales, se pueden distinguir los
siguientes tipos de empresas:
••Empresas del sector primario o extractivas: son aquellas cuyo negocio consiste, precisamente, en obtener recursos directamente de la naturaleza. Entre
estas están empresas como las de minería, pesca, agricultura o ganadería.
••Empresas del sector secundario: toman las materias primas y las convierten
en productos transformados o derivados. Las industrias son de muy diversos
tipos, como las de automoción, navales o textiles.
••Empresas del sector terciario o servicios: no extraen recursos del medio natural, ni los convierten en productos derivados, sino que su negocio se basa en
la prestación de servicios. A su vez, este sector se puede dividir en empresas
comerciales y convencionales. Las primeras aportan valor a productos ya existentes, es decir, compran un producto (por ejemplo, un alimento) y lo venden
a un precio superior, porque a cambio de ello aportan un valor añadido (como,
por ejemplo, colocarlo en un supermercado para que al consumidor le resulte
más sencillo acceder a él). Las segundas pueden pertenecer a sectores como los
de la educación, la hostelería, el asesoramiento o los servicios a empresas.
Cada empresa, según la realidad de su mercado, tendrá distintas necesidades
a la hora de comprar materias primas, materiales y otros suministros. Esto se
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lleva a cabo mediante el proceso de aprovisionamiento, que es el conjunto de
actividades y acciones que toda empresa realiza para conseguir los materiales
que necesita para su correcto funcionamiento.
Cada día es más importante en las empresas optimizar y afinar este aspecto, ya
que, debido a que los márgenes son cada vez más bajos, los pequeños ahorros
que se consiguen en las compras tienen un impacto muy positivo en la rentabilidad del negocio.
La gestión de compras, que forma parte del aprovisionamiento, incluye todos
los procesos necesarios para adquirir productos y servicios externos a la empresa que sean necesarios para que un proyecto se pueda abordar en condiciones.
Se incluye aquí todo lo referido a la planificación de las compras, la planificación de la petición y la solicitud de compra, la selección del proveedor y la
administración y cierre del contrato.
La planificación de compras consiste en la identificación de las necesidades
del proyecto, ya que es posible que se resuelvan de mejor manera comprando
productos y servicios fuera, que desarrollándolos dentro de la propia empresa.
Hay que preocuparse de comparar la rentabilidad de abordar nosotros mismos
las tareas o, por el contrario, contratar a algún experto que lo pueda hacer mejor (en cuanto a tiempo, calidad, coste, etc.). También se debe determinar el
mejor mecanismo de contratación (renting, leasing, arrendamiento de servicios,
compra, alquiler con opción de compra, etc.).
A la hora de negociar con un proveedor al que subcontratar una parte importante del proyecto, se pueden establecer distintas opciones de pago. En un
extremo de esas opciones se encuentra el precio fijo firme. Esto significa que el
proveedor cobrará una cantidad pactada a priori con independencia del tiempo y el coste que le implique desarrollar esa parte del proyecto. Será él, por
tanto, quien asuma los riesgos. Un ejemplo claro de cuando se subcontrata a
un proveedor de servicios es un producto llave en mano.
En el otro extremo estaría el caso contrario, donde la empresa se compromete
a pagar todos los costes de la contrata más un margen de beneficio. En este
caso, el proveedor no asume ningún riesgo. Este es un ejemplo claro de cuando
se contrata personal a través de una ETT (Empresa de Trabajo Temporal). La
empresa contratante pagará cada mes el coste del personal más el margen que
la ETT haya establecido.
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La planificación de petición incluye la preparación de toda la documentación
necesaria para soportar la solicitud de la compra. En ella se recogen los criterios que se aplicarán para la decisión sobre dicha compra.
La solicitud de compra implica conseguir ofertas y propuestas de los proveedores con los que se ha contactado. Dependiendo de la complejidad de la
compra, se requerirá de un proceso más o menos estructurado, incluyendo reuniones, anuncios públicos y licitaciones, generación de invitaciones a distintos
ofertantes o, incluso, un concurso público de ideas.
Estos procesos son algo complejos en determinados sectores y en determinados
tipos de compras. Por ejemplo, es bastante común que una empresa que tenga
un presupuesto mínimamente elevado, solicite ofertas de distintas agencias de
publicidad para llevar a cabo una campaña. Esto, al consumir recursos importantes del proveedor, acaba generando un sentimiento de rechazo y malestar
en el sector. En muchos negocios, elaborar una propuesta tiene un coste muy
importante; es más, en determinadas actividades empresariales como la ingeniería, la arquitectura o la publicidad, elaborar una buena oferta es incluso más
costoso que llevarla a cabo. Por este motivo, es recomendable mostrar sensibilidad con todos los proveedores.
La selección del proveedor es un proceso que se realiza aplicando los criterios
de evaluación que se hayan establecido previamente a las ofertas que se hayan
recibido, lo que llevará a la firma del contrato.
De nuevo, dependiendo de la complejidad y volumen de la compra, el proceso
de decisión puede ser sencillo o puede implicar la constitución de una mesa de
compras o la utilización de asesores externos que puedan valorar y comparar
las ofertas de manera objetiva e independiente. No está de más emitir una carta de agradecimiento a aquellos proveedores que han participado en el proceso
y que no han resultado elegidos, especialmente si se trata de un ámbito donde
existen pocos proveedores cualificados y es posible que se requiera de su concurso en el futuro.
La administración del contrato es el proceso que asegura que el proveedor va
cumpliendo con los requisitos establecidos en el contrato. Se deberá establecer el mecanismo que más convenga para que el proveedor genere y entregue
los correspondientes informes de seguimiento por su parte, así como el establecimiento de los comités correspondientes para la gestión del contrato, la
realización de los pagos establecidos, etc.
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El cierre del contrato implica la verificación del producto o servicio recibido,
así como el cierre administrativo del mismo con las correspondientes auditorías y demás formalismos a los que haya lugar.

Proceso de
aprovisionamiento

1.1.1.

Gestión
de compras

Planificación
de compras

Identificación
de necesidades

Planificación
de petición

Preparación
de documentación

Solicitud
de compra

Ofertas
de proveedores

Selección
de proveedores

Aplicación de
criterios de
evaluación

Administración
del contrato

Cumplimiento
del contrato

Cierre
del contrato

Verificación del
producto o servicio

Proceso de selección de proveedores

Entre los criterios generales que se deberían aplicar a la hora de evaluar un
conjunto de ofertas de distintos proveedores para determinar cuál es la más
adecuada, se encuentran los siguientes:
-- El proveedor muestra una comprensión clara del objetivo del proyecto, es decir, sabe contextualizar qué debe entregar o realizar.
-- La metodología y organización de la parte que asume en el proyecto es
adecuada.
-- El equipo de trabajo que el proveedor aportará al proyecto cuenta con la experiencia y cualificación suficiente.
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-- La valoración cuantitativa de los plazos y el calendario presentados por parte
del proveedor.
-- La valoración de la oferta económica, condiciones de pago, etc.
-- La valoración global sobre la elaboración y presentación de la oferta, sensaciones percibidas por parte del equipo del proveedor, etc.
-- El conocimiento y experiencia específica en la empresa, en los competidores
del sector y en el mercado en general.
-- El contraste de las referencias con otras empresas y contactos disponibles.
-- La solvencia financiera y técnica del proveedor, que garantice la correcta
ejecución del proyecto.
-- Otras garantías, avales o certificaciones que otorguen máxima credibilidad.
Cuando es la empresa la que solicita una oferta a un conjunto de proveedores,
que se suele denominar «RFP» (Request For Proposal, solicitud de propuesta),
el contenido mínimo que debe incorporar esta incluye:
-- Descripción clara y detallada del propósito de la solicitud.
-- Información sobre la organización, que sea relevante en el contexto de la
petición de la oferta.
-- Requisitos básicos que, en todo caso, serán excluyentes para aquellas ofertas
que no los satisfagan.
-- Entorno tecnológico, industrial o cualquier otra restricción o imposición que
deba ser satisfecha por la oferta (por ejemplo, si se precisa de un software con
características específicas, o si se quiere comprar un equipo de diagnóstico
médico que sea compatible con los estándares de comunicación de datos de
una compañía concreta).
-- Descripción del proceso de la RFP, esto es, qué pasos seguirán las ofertas
recibidas en la empresa, qué etapas se fijarán en cuanto a reuniones, plazos
de solicitud de información adicional, etc.
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-- Objeto detallado de la compra e información sobre la planificación que se ha
establecido (por ejemplo, cuándo se espera la entrega del producto o servicio,
qué plazos de instalación se demandan, etc.).
-- Anexos con información complementaria sobre cualquier otro aspecto de
interés, como solicitud de esquemas o catálogos, personas de contacto, requisitos añadidos, mejoras que serán valoradas en las ofertas, etc.
Toda empresa debe conocer perfectamente qué es lo que necesita para llevar
a cabo su actividad económica y, dentro de esas necesidades, debe ser capaz
de priorizar entre aquellos suministros que son más críticos para mantener en
funcionamiento su actividad.
Igualmente, las empresas deben estimar con precisión la cantidad de materias
primas que van a necesitar, porque de otro modo incurrirían en desperdicios.
También son importantes los plazos, ya que si una empresa se queda en un
momento determinado sin suministros, es muy probable que no pueda llevar
a cabo su actividad con la consiguiente pérdida económica, así como la insatisfacción del cliente final.
Las empresas, de forma constante, se encuentran en un proceso de búsqueda
de proveedores, ya que siempre es posible mejorar las condiciones disponibles.
Además, en la actualidad se puede contactar con proveedores lejanos que en el
pasado eran inaccesibles debido a la apertura de los mercados internacionales
y a la mejora en las vías de comunicación, aspectos que derivaron en la reducción de los costes de transporte.
Algunas de las herramientas para la búsqueda de proveedores son Internet,
guías telefónicas y directorios, prensa, las relaciones empresariales y las ferias
comerciales, congresos, exposiciones y eventos de este tipo.
Gracias a Internet se pueden realizar investigaciones comerciales por todo el
mundo y solicitar cotizaciones y pedidos a los proveedores más lejanos. Internet
ha abierto mucho los mercados y ha facilitado la reducción de los costes
empresariales. Especialmente interesantes son los mercados virtuales o marketplaces, donde las empresas pueden acudir de forma individual o de modo
agrupado para solicitar ofertas a todo tipo de proveedores internacionales. En
muchas ocasiones, estos mercados proporcionan servicios de valor añadido
como asesoramiento a la hora de llevar a cabo negociaciones o mecanismos de
aseguramiento de la calidad.
20
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Las guías telefónicas y directorios, tanto en papel como en Internet, permiten
acceder a listados de empresas clasificadas por sectores en todo el mundo para
establecer con ellas un primer contacto.
Un elemento importante es la prensa, tanto la generalista como la económica, así como las revistas especializadas, ya que son fuentes interesantes de
información donde localizar novedades y noticias sobre posibles proveedores.
Tampoco hay que olvidar otros medios de comunicación como la radio o la
televisión, donde cada vez hay más espacios dedicados a la información económica y empresarial.
En muchas ocasiones, se puede tener acceso y conocimiento de nuevos e
interesantes proveedores de forma no planificada mediante las relaciones empresariales. Es decir, en el día a día de la actividad empresarial se conocerán
comerciales, técnicos y directivos que pueden recomendar sus propias empresas o las de terceros con las que plantear interesantes negocios.
Las ferias comerciales, congresos y exposiciones, sobre todo en los sectores
industriales, son muy comunes ya que son lugares donde se reúnen periódicamente los agentes más relevantes de un sector. A pesar de la aparición de
Internet, nada puede sustituir a la relación humana, por lo que las grandes
ferias mantienen una presencia muy importante en el mercado.
Cuando se ha identificado a los proveedores que interesan a la empresa, es
el momento de solicitarles presupuestos, así como de negociar las condiciones
que resulten beneficiosas en cuanto a garantías, plazos de entrega, pagos, etc.
Una vez que se han obtenido las ofertas, hay que evaluar el interés en cada
uno de ellos.
Entre los criterios específicos más comunes a la hora de comparar las propuestas de múltiples proveedores en concurrencia competitiva se encuentran el
precio, la calidad, la forma y condiciones de pago, los plazos de entrega y la criticidad del proveedor.
El precio, sin duda, es un factor clave a igualdad de condiciones. Está claro
que si dos proveedores proporcionan una materia prima indiferenciada, que es
lo que se suele denominar «commodity» (por ejemplo, energía eléctrica o petróleo), se optará por contratar a aquel proveedor cuyo precio sea más ventajoso.
Hay productos y servicios donde el precio es fundamental, pero en otros el
precio es un factor menor.
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Ejemplo
Si lo que se está seleccionando es un asesor fiscal o un abogado, antes que del
precio habrá que preocuparse por las credenciales que referencien la calidad de
su trabajo, las referencias, las experiencias del pasado, etc.
También hay que tener en cuenta que el precio no es un factor absoluto. Por
ejemplo, si un proveedor oferta 100 € para pagar al contado, no tiene por qué
ser una oferta mejor que la de otro proveedor que pretenda cobrar 105 €, pero
aceptando un pago a noventa días.
Cada empresa tiene una situación financiera distinta, con lo que deberá seleccionar al proveedor que le proporcione unas condiciones globales más óptimas.
Igualmente hay que tener cuidado al valorar el resto de parámetros que pueden
influir sobre el precio final, como pueden ser los costes de transporte, los seguros, los portes y embalajes, etc.
La calidad es un concepto amplio que recoge, de forma general, cómo de bien
o mal se adapta un producto o servicio a necesidades particulares de la empresa. Toda organización, a la hora de valorar y comparar proveedores, debe ser
consciente de la calidad que cada uno de ellos le proporciona.
No hay que olvidar que la calidad de los proveedores tendrá un impacto directo
en la calidad percibida por los clientes, ya que con materias primas deficientes será imposible comercializar un producto final de alta calidad y categoría
mundial. Sin duda, el concepto estrella es la famosa relación calidad-precio,
es decir, suministros de calidad óptima a un precio competitivo respecto de la
media del mercado.
La forma y condiciones de pago son especialmente importantes en situaciones de crisis, donde la liquidez de las empresas, por norma general,
no es muy boyante. Una empresa debe aspirar a que sus proveedores sean
solidarios con la situación en la cual se encuentre y, por tanto, que sean
capaces de establecer mecanismos de pago (factoring, confirming, etc.) que
permitan alcanzar un punto de equilibrio y justicia entre las necesidades del
proveedor y las del cliente.
No se trata simplemente de que los pagos se alarguen de forma muy dilatada
en el tiempo, porque eso es algo que perjudica a todas las partes, sino que exista una flexibilidad basada en la confianza que permita adaptar las realidades
de cada una de ellas. Esto es especialmente importante cuando el proveedor se
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encuentra en un país diferente, ya que los pagos internacionales y todo lo que
esté relacionado con el comercio exterior plantea una complejidad mayor.
En lo que se refiere a los plazos de entrega, muchas industrias no se pueden
permitir el más mínimo retraso por parte de sus proveedores.
Ejemplo
Una factoría de producción de automóviles sufre una suspensión en la entrega de las planchas de acero que necesita para la fabricación de coches. El
simple retraso de dos horas en la entrega puede provocar unas pérdidas muy
importantes, ya que cientos o miles de empleados de la cadena de producción
estarían de brazos cruzados, sin ninguna actividad que realizar. Los sistemas
de producción empresarial modernos cada vez requieren de una integración
mayor entre los distintos eslabones de la cadena de producción.
El servicio de posventa es especialmente importante en aquellos suministros
que sean de alta complejidad. Por ejemplo, si el proveedor proporciona productos electrónicos, se demandará de ese proveedor una alta cualificación técnica
para que sea capaz de responder a los posibles problemas que surgirán a la hora
de integrar sus componentes electrónicos dentro de los productos que se fabrican para los clientes finales.
La criticidad del proveedor es otro de los aspectos a tener en cuenta. En
muchas ocasiones, cuando un proveedor es clave para la empresa (es decir, es
necesario de forma imperativa para poder realizar el negocio), hay que preocuparse de la situación general de dicha empresa. Si un proveedor crítico entra
en quiebra y no es capaz de suministrar nuevo material o materias primas, esa
situación, que es un problema del proveedor, se acabará por convertir en un
problema propio de la empresa.
Para ayudar en la tarea de comparación y selección de proveedores es útil apoyarse en el uso de tablas que permitan ponderar, de forma objetiva, qué es lo
que aporta de positivo y negativo cada proveedor. Para realizar estas tablas hay
que tener en cuenta diversas cuestiones:
• Establecer los criterios de selección: hay que decidir qué aspectos de los
proveedores resultan de interés para las necesidades de la empresa (precio,
plazos de entrega, calidad, etc.).
• Priorizar y establecer la importancia relativa de cada criterio: hay que
plantearse qué porcentaje de relevancia tiene cada criterio en la decisión
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final. Por ejemplo, se puede decir que el plazo de entrega es un 10 % de
la decisión o que el precio, por ser el criterio más importante, es un 60 %.
También se puede decidir que determinados criterios sean excluyentes; por
ejemplo, que cualquier proveedor que sea incapaz de entregar un pedido en un
plazo inferior a quince días quedará eliminado.
••Decidir cómo se va a realizar la medición de cada criterio: hay que establecer un baremo de medición. Algunos son muy fáciles de medir, ya que
son cuantitativos, como los plazos de entrega (que se medirá en días). Otros
criterios, por ser cualitativos, son más difíciles de calcular, como la calidad.
Por ejemplo, se puede decidir que si una empresa proveedora está certificada
en una norma iso, obtendrá más puntuación que si no lo está.
Lo importante no es definir un mecanismo de comparación muy complicado, sino que se apliquen los mismos criterios y del mismo modo a todos los
proveedores. De esa forma, la empresa será capaz de comparar de forma homogénea y objetiva la realidad y obtendrá los mejores resultados.
Existen sectores muy específicos, donde los productos y servicios contratados a
proveedores son igualmente muy complejos, y que, por tanto, requieren aplicar
unos métodos de comparación mucho más rigurosos.
Sin ir más lejos, el sector de la electrónica o de la aviación, donde hay materias
primas, materiales, productos y subproductos muy específicos, requieren una
evaluación mucho más rigurosa de los respectivos proveedores.
Cuando esto ocurre, las empresas acuden a expertos en la materia que sirvan
de ayuda para comparar los suministros de los proveedores, así como comprobar la realidad del material entregado.
Una vez sean aplicados estos criterios, u otros que se consideren necesarios según la realidad de la empresa y la actividad, llegará el momento de solicitar un
pedido al proveedor con las condiciones específicas que se hayan pactado. Este
pedido se detallará en un contrato de compraventa, un contrato de suministro
o un contrato de servicios, según la naturaleza del objeto proporcionado por el
proveedor.
La fase posterior es la recepción del pedido, que ocurrirá cuando el material llegue a las instalaciones de la empresa (o a la ubicación física que se haya indicado)
y se proceda a comprobar que lo suministrado corresponde con lo solicitado.
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En caso de disconformidad entre el pedido y la entrega, se abrirá un proceso de
disputa, que podrá ser más sencillo o complejo según como se haya pactado en el
contrato o dependiendo de los usos y costumbres del sector y de cada una de las
partes. Normalmente la entrega se hace acompañada del albarán correspondiente, que permite fijar una constancia por escrito del contenido de la entrega.
Si esta es correcta y el albarán es firmado a modo de aceptación de la entrega
del pedido, entonces el proveedor trasladará al cliente la factura correspondiente con los importes, descuentos, gastos añadidos y condiciones de pago que se
hayan establecido.
Criterios de selección
de proveedores
Generales

Específicos
Precio

Comprensión del objetivo
del proyecto

Calidad
Experiencia y cualificación
Contraste de referencias

Forma y condiciones
de pago

Solvencia financiera

Plazos de entrega

Garantías o avales

Criticidad

1.2. Gestión administrativa del seguimiento de clientes
La gestión administrativa del seguimiento de los clientes ha sufrido modificaciones en los últimos tiempos debido a los cambios que han tenido lugar
en el comportamiento de los mismos.Un ejemplo de ello son los vendedores y
comerciales, que ya no son profesionales orientados exclusivamente a la generación de una venta puntual, sino que su labor está dedicada a la satisfacción
plena del cliente, es decir, son profesionales cuyo objetivo es resolver los problemas de sus clientes de la forma más eficiente posible.
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La competencia es creciente y la oferta de productos y servicios disponibles en
cualquier mercado es inmensa. El producto tiene que ser bueno y estar a un
precio adecuado, pero el cliente demanda, además, garantía, calidad, una buena experiencia de compra y sentirse cómodo en la relación con su proveedor.
Estos factores provocan que sea tan importante el seguimiento de los clientes,
porque con un correcto seguimiento, el cliente nunca se sentirá desamparado y
percibirá que la oferta que se le ha hecho está personalizada a la medida de sus
necesidades. Todo ello redunda en una mayor fidelización, ya que pocas formas
más potentes hay para añadir valor a una relación comercial que mediante el
seguimiento.
Una operación de compraventa no siempre se basa en que el cliente llegue a
un establecimiento, pida un producto, lo pague y se lo lleve, sino que puede
requerir el desarrollo de varias etapas en las que se generan documentos diferentes. A continuación, se resumen las principales fases que se pueden dar en
una situación de compraventa:
1.a Solicitud de información y creación del presupuesto. El cliente identifica un producto o servicio que le resulta interesante y pide al vendedor más
datos sobre el mismo. El vendedor creará un presupuesto en el que figuran
detalles técnicos del producto o servicio, el precio, los posibles descuentos y
los plazos.
2.a Formalización del pedido en la orden de pedido o compra. Si el cliente
está de acuerdo con el presupuesto que le ha ofrecido el comercial, formalizará el pedido con una orden de pedido o de compra. En el caso de
venta de servicios o compras complejas, vendedor y comprador firmarán
un contrato en el que se detallan las condiciones y posibles sanciones en
caso de que alguna de las partes no cumpla lo acordado.
3.a Elaboración del albarán y entrega de la mercancía. El vendedor envía los
productos acordados. Antes de enviarlos, redactará un albarán en el que se
enumerarán las unidades de cada producto que se incluyan en ese pedido.
Cuando el pedido sea entregado al comprador, también se le entregará una
copia del albarán de forma que pueda comprobar que coincide lo que salió
del almacén del vendedor con lo que realmente ha recibido.
4.a Emisión de la factura. Cuando el comprador ya tiene en su poder la
mercancía acordada, el vendedor le emite la factura del pedido. En dicha
factura se indicarán los datos del emisor de la misma, los datos del comprador, la mercancía, el medio de pago, etc.
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5.a Emisión del justificante de pago. Una vez que vence la factura, el comprador debe pagar lo adquirido y tiene que hacer llegar al vendedor el
justificante de haber realizado el pago. Con este documento, el comprador
puede demostrar que efectivamente ha cumplido con lo acordado en lo relativo al abono del importe de la mercancía, además de que tendrá derecho a
disfrutar de servicios posventa como la garantía.
6.a Servicio de posventa. La venta de un producto no acaba en el momento en
el que se entrega, sino que la relación con el cliente continuará en el tiempo.

1.2.1. Procedimientos de posventa
La atención al cliente durante el proceso de compraventa es el conjunto de
actividades que de forma global pretenden la máxima satisfacción del cliente.
Es decir, la atención al cliente pretende que la percepción del consumidor sea
tan positiva que considere que ha recibido más a cambio del dinero que ha
pagado, de lo que esperaría recibir en primera instancia.
Dentro de la atención al cliente, una etapa muy importante es la posventa.
La posventa está conformada por las acciones y las relaciones que se producen
con el cliente después de que este haya adquirido un producto o contratado un
servicio.
A su vez, la posventa puede estructurarse en las siguientes fases, dependiendo
del producto o servicio ofrecido:
1.a Agradecer al cliente su compra y su confianza. Hay que transmitir al
cliente que la empresa valora que adquiera sus productos o servicios.
2.a Comprobar que el cliente recibe correctamente lo adquirido. Cuando
se trata de pedidos que el usuario no se lleva en persona, hay que asegurarse de que los recibe en buen estado.
3.a Comprobar que la compra se ha instalado bien. Algunos productos o
servicios requieren una instalación complicada que es posible que el cliente
no sepa hacer, por lo que el personal de la empresa se tendrá que encargar
de hacerla para que el comprador pueda hacer uso de lo que ha adquirido.
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4.a Conseguir que recomiende los productos o servicios de la empresa. Un
cliente satisfecho recomendará los servicios a personas de su entorno. Para
conocer sus impresiones, después de la compra, se podrá enviar un breve
cuestionario y así conocer su grado de satisfacción con el proceso.
5.a Mantener el contacto. Es importante llamar al cliente de forma periódica
para conocer si sigue satisfecho con su compra. Además, esto permitirá
detectar nuevas necesidades de este que pueden dar lugar a nuevas ventas.
El servicio de posventa difiere mucho entre sectores, ya que, en algunos, la
posventa se produce a lo largo de un plazo de tiempo dilatado, como puede
ser la atención posventa en la compra de vehículos. En otros sectores, la duración de las actividades de posventa es muy escasa o prácticamente inexistente,
como en la compra de productos frescos de alimentación.
Posventa y fidelización son dos conceptos que se encuentran íntimamente ligados, ya que la posventa permite ampliar o alargar la relación con el cliente
más allá de la transacción de compra. Por este motivo, un cliente se fideliza
realmente en la posventa, ya que antes de la compra nunca estará insatisfecho,
porque si no, no compraría.
Seguir la evolución del cliente y la percepción que tiene del producto o del
servicio a lo largo del tiempo permite reaccionar e introducir mecanismos de
corrección en caso de que sus reacciones o pensamientos respecto de la compra efectuada sean negativos.
Del mismo modo, la empresa puede aprender mucho de la posventa, ya que
es una comunicación privilegiada con el mercado, que permite obtener inputs
para mejorar los productos y los servicios en el futuro, así como anticiparse a
las demandas futuras de los clientes, a las tendencias de los mercados y a las
acciones de los competidores.
Dentro de la posventa se puede distinguir un conjunto amplio de actividades,
entre las que destacan la información al cliente, las estadísticas, las promociones, la garantía y el servicio técnico.
La información al cliente es fundamental ya que este puede demandar determinados datos después de la compra acerca de cómo utilizar el producto, cómo
mejorarlo o darle mantenimiento, cómo actualizarlo, etc.
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Las empresas pueden comunicarse con los clientes para generar estadísticas
sobre distintos parámetros que les interese medir, como el porcentaje de fallos
o errores en un producto; también pueden realizarse estadísticas sobre parámetros del servicio, como el plazo que tardó el cliente en recibir un producto
concreto.
Si la empresa pregunta al cliente antes de que este se dirija a ella para reclamar
sobre algún aspecto, es un tiempo que habrá ganado para poder dar una mejor
respuesta.
En las organizaciones también se puede utilizar la base de clientes para ofrecerles promociones que ayuden a fidelizarlos. Es algo muy común en los servicios
de consumo continuado, como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Debido a
la fuerte competencia que existe en ese mercado es lógico que las operadoras
de comunicaciones se dirijan a sus clientes con descuentos, regalos u ofertas.
Con ello tratan de evitar que los clientes ni siquiera piensen en cambiarse a un
proveedor de la competencia.
En ocasiones, los clientes se dirigirán a los servicios de posventa de los fabricantes exigiendo que se les aplique la garantía que la empresa les ha ofertado
de forma legal y obligatoria (o de forma voluntaria). Esto sucederá cuando el
cliente considere que el funcionamiento del producto o la calidad del servicio
recibido no se corresponden con las condiciones que se contrataron.
Todas las grandes marcas son muy cuidadosas con este aspecto y no pueden
permitirse el lujo de que un cliente insatisfecho vea cómo su problema no es
solucionado, ya que se puede convertir en un foco de conflicto y supone una
mala imagen para la empresa.
Muchos productos requieren con cierta frecuencia de un servicio técnico y
mantenimiento. Es decir, aunque el producto no esté defectuoso, demandará
de servicios profesionales para su correcto funcionamiento, por ejemplo, los
mantenimientos técnicos de una caldera de gas o el soporte informático de un
ordenador. La posventa se encarga de que la experiencia de uso del cliente a lo
largo de toda la vida del producto sea lo más adecuada posible.
El objetivo ideal es que la empresa acompañe al cliente hasta que el producto
que ha comprado quede obsoleto para que adquiera de nuevo uno de la misma
marca. Las marcas de prestigio de automóviles hacen esta labor de forma muy
adecuada y como consiguen satisfacer al cliente de forma plena, hay grandes
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probabilidades de que cuando el vehículo esté viejo, el cliente decida comprar
otro automóvil de la misma marca e, incluso, en el mismo concesionario.
La posventa puede ser iniciada de forma proactiva por la empresa o de forma
reactiva, cuando un cliente se pone en contacto con su proveedor. El segundo
caso suele estar ligado al proceso de quejas y reclamaciones. Normalmente,
cuando un cliente se dirige a una empresa es porque ha surgido un hecho negativo, pocas veces (o ninguna) un cliente llama a su compañía telefónica para
informarle de que está muy contento con el servicio que le ofrece, entre otras
cosas, porque es difícil que encuentre a alguien que esté preparado para recibir
esa crítica positiva.
La actividad de posventa, en muchas ocasiones, no queda en una simple atención administrativa, sino que implica la movilización de recursos técnicos y
económicos.
Ejemplo
Cuando es necesario devolver el dinero que ha pagado un cliente porque el
producto que ha comprado se encuentra en garantía o cuando la empresa
envía un técnico al domicilio o empresa del cliente para resolver un fallo de
índole técnica.
En el servicio de posventa suelen confluir varios departamentos y perfiles de
una empresa. Uno de ellos es el departamento de atención al cliente, que se
ocupa tanto de las etapas previas a la venta como de las etapas posteriores.
Otro departamento que interviene en la posventa es el departamento técnico,
que está constituido por el conjunto de profesionales que actúan cuando el
cliente requiere una solución in situ, es decir, cuando hay que realizar acciones
operativas, como instalar un televisor en el domicilio del cliente o solucionar
un problema en la inyección de un coche.
En ocasiones, determinados productos conllevan la necesidad de formar a los
clientes para que sepan utilizarlos de forma adecuada, sin riesgos y con eficiencia, tarea asignada al departamento de formación. Por ejemplo, en una
industria pesada que ha adquirido una prensa para producir planchas de acero,
se requerirá que durante el servicio de posventa, el distribuidor o el fabricante
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