


















PASANTIA: APOYO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y GENERACIÓN DE ORDENES DE 

COMPRA EN LA EMPRESA AJE COLOMBIA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 LINA MARCELA LÓPEZ CASTAÑEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVA 

2018 

 



PASANTIA: APOYO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y GENERACIÓN DE ORDENES DE 

COMPRA EN LA EMPRESA AJE COLOMBIA S.A. 

 

 

 

 

INFORME DE PASANTIA PARA OPTAR EL TITULO DE: 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 

LINA MARCELA LÓPEZ CASTAÑEDA 

 
 
 
 
 
 

Asesor 
 

OSWALDO VANEGAS FLÓREZ 
 

Magister en Administración de Organizaciones 

 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FACATATIVA 

2018



 

 
 

Nota de aceptación: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Firma del presidente del jurado 

 
 

 
 
 

                                                      Firma del jurado 
 
 
 
 

                                                                                  Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facatativá, 27 de Noviembre de 2018



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 
Le agradezco principalmente a Dios, quien me ha iluminado en la elaboración de 

este proyecto. A Mis Padres, Hermanos, abuelos y sobrinos, por haber sido mi 

apoyo y fortaleza a lo largo de mi carrera universitaria y   a lo largo de mi camino; a 

mi compañero de vida, por ser una persona incondicional, que ha aportado a mi 

formación personal y profesional.  

 

Igualmente quiero agradecer a los Docentes de la Universidad de Cundinamarca, 

por todo el aprendizaje adquirido durante esta etapa universitaria, en especial a 

mi asesor, Oswaldo Vanegas Flórez por su calidad humana y orientarme a 

realizar este proyecto para poder culminarlo con éxito y a todas aquellas personas 

que estuvieron presentes durante este ciclo, infinitas Gracias.



 

 
 

 

 TABLA DE CONTENIDO 

                                              
                                                                                                                   Pág. 
     
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 8 

1. TITULO Y AREA ............................................................................................................ 9 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................ 10 

2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 10 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 10 

3. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 11 

4. MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................... 12 

4.1 MARCO TEORICO ................................................................................................. 12 

4.1.1 Teoria de sistemas .............................................................................................. 12 

4.1.2 Tecnologías de la información ............................................................................. 13 

4.1.3 Administración de compras y de suministro ......................................................... 14 

4.1.4 Compras.............................................................................................................. 14 

4.1.5 Gestión de compras ............................................................................................ 17 

4.1.6 Sistema informático - sistema de información ..................................................... 17 

4.1.7 Cadena de Suministro ......................................................................................... 17 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................... 18 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL ...................................................................................... 21 

4.3.1 Historia ............................................................................................................ 21 

4.3.2 Misión .............................................................................................................. 22 

4.3.3 Visión ............................................................................................................... 23 

4.3.4 Propósito ......................................................................................................... 23 

4.3.5 Valores ............................................................................................................ 23 

5. COMPETENCIAS DESARROLLADAS COMO ADMINISTRADOR .......................... 24 

6. DESARROLLO DE LA PASANTIA ........................................................................... 25 

6.1 PROPUESTA PARA DISEÑAR UNA BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE 
PROVEEDORES A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS MS- EXCEL Y ACCESS ...... 26 

6.1.1 Participantes .................................................................................................... 26 

6.1.2 Descripción y desarrollo de las actividades ...................................................... 27 

6.1.3 Modelo relacional ............................................................................................. 28 

6.2 APOYAR EN LA MONITORIZANDO LA INFORMACIÓN DE CONTACTO, 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y CONDICIÓN DE PAGO DE LOS PROVEEDORES...... 34 

6.2.1 Participantes .................................................................................................... 34 



 

 
 

6.2.2 Descripción y desarrollo de las actividades ...................................................... 35 

6.3 APOYAR EN EL PROCESO DE GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES 
DE COMPRA ............................................................................................................... 43 

6.3.1 Participantes .................................................................................................... 43 

6.3.2 Descripción y desarrollo de las actividades ...................................................... 43 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 46 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 47 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 48 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

                                    Pág. 

Figura 1 Historia ..................................................................................................... 21 

Figura 2 Países donde tiene presencia AJE COLOMBIA S.A ............................... 22 

Figura 3 Marcas ..................................................................................................... 22 

Figura 4 Registro inicial AJE COLOMBIA S.A ....................................................... 27 

Figura 5 Creación proveedor Big Magic ................................................................. 28 

Figura 6 Modelo entidad de relación ...................................................................... 32 

Figura 7 Migración de datos .................................................................................. 33 

Figura 8 Lista de Chequeo ..................................................................................... 35 

Figura 9 Comunicado a proveedores ..................................................................... 36 

Figura 10 Consolidación base de datos ................................................................. 37 

Figura 11 Consolidación base de datos ................................................................. 38 

Figura 12 Consolidación base de datos ................................................................. 39 

Figura 13 Acta reunión ........................................................................................... 40 

Figura 14 Cronograma ........................................................................................... 41 

Figura 15 Calificación proveedores online ............................................................. 42 

Figura 16 Orden de compra ................................................................................... 44 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente proyecto contiene información acerca del proceso de pasantía, el cual 

está relacionado con las labores realizadas en el área de compras, de la empresa 

AJE COLOMBIA S.A. Teniendo en cuenta que la organización no ha llevado un 

control adecuado en la gestión de sus proveedores durante los últimos años, se 

pretende diseñar una base de datos que recopile características fundamentales 

de los proveedores, así como realizar minuciosamente el seguimiento a las 

órdenes de compra; es importante mencionar que el resultado está relacionado 

con objetos de estudio reales.  

Como tecnología de desarrollo, se emplearán las herramientas claves como lo 

son, MS-Excel y Access, debido a las múltiples ventajas que ofrecen, la 

elaboración de la base de datos pasara por fases que sustentan el sistema. La 

fase de conocimiento, necesaria para realizar un levantamiento formal de 

requerimientos, La fase de diseño, necesaria para establecer el esquema del 

sistema de información. Por último, la fase de desarrollo, pruebas e 

implementación, donde se da inicio a la ejecución formal del sistema de 

información. 

La estructura del texto lo componen tres capítulos, los cuales describen el 

desarrollo de las pasantías. El primer capítulo consta de un primer objetivo, en el 

cual se realiza una propuesta para el diseño de una base de datos, que permita 

llevar un control en la información de los proveedores, el segundo objetivo se 

relaciona con la monitorización de la información del proveedor, estudio de 

seguridad y condición de pago, con la finalidad que los compradores puedan 

consultar los datos de sus proveedores de una manera organizada y el tercer 

objetivo consta del apoyo realizado en el proceso de generación y control de 

órdenes de compra,  con el ánimo de garantizar la entrega del pedido en el tiempo 

solicitado. 
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1. TÍTULO Y ÁREA 
 
 

PASANTIA: APOYO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y GENERACIÓN DE ORDENES DE 

COMPRA EN LA EMPRESA AJE COLOMBIA S.A. 

 

Área: Administración y organizaciones 

Programa: Administración de empresas 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar la gestión de proveedores en el área de compras, por medio de una base 

de datos, con el propósito de garantizar el procedimiento de cotizaciones y de esta 

manera proceder con la generación y control de órdenes de compra en la empresa 

AJE COLOMBIA S.A  

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
Propuesta para diseñar una base de datos para la gestión de proveedores a 

través de las herramientas Ms-Excel y Access, de acuerdo a lo datos arrojados 

por el sistema Big Magic. 

Apoyar el proceso de los proveedores, monitorizando la información de contacto, 

estudio de seguridad y condición de pago. 

Apoyar en el proceso de generación y seguimiento de órdenes de compra, con el 

propósito de cumplir con la entrega de los pedidos en el tiempo justo.
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente informe de pasantía que se desarrolló en la empresa de bebidas AJE 

COLOMBIA S.A, responde a la necesidad explicita del área de compras, que 

cuenta con un alto grado de procedimientos ejecutados de forma dispersa, difusa y 

desordenada. Por ende, se procede a levantar una serie de requerimientos, 

utilizando un esquema integral y modularizado, el cual tendría adaptación a 

cualquier cambio en los requisitos iniciales. 

 
Como propuesta de solución se pretende el diseño de un sistema de información 

robusto que apoye el proceso de cotización por parte de los compradores, debido 

a que el sistema actual no permite llevar un control eficiente sobre los proveedores, 

por ello la importancia de esta base de datos en la cual podrán consultar y a su 

vez actualizar la información de los proveedores de una forma más confiable y 

exacta  

 
De esta manera, se infiere en la automatización de procesos y se garantiza un 

esquema procedimental ágil y estandarizado que le permitirá al área de compras 

tener calidad de los productos y evaluar cuales serían los posibles proveedores 

estratégicos. La organización empresarial, al contar con un sistema integral de 

información que maneje de forma constante una base de datos de proveedores 

que estén identificados (naturalmente por códigos), clasificados y segmentados, 

ofrecerá una gestión más confiable, mitigando el riesgo en el factor de 

aprovisionamiento y contribuyendo al ahorro de tiempo y al aumento de la 

productividad en las actividades asociadas en esta área.
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

4.1 MARCO TEORICO 

 

 
A continuación, observaran algunos contenidos teóricos, a través de los cuales se 

puede observar la importancia que tuvieron estos temas en el desarrollo del 

proyecto de aplicación en la empresa AJE COLOMBIA S.A. 

 

 

4.1.1 Teoría de Sistemas 

 
 
Según el trabajo de James Obrien “Sistemas de información gerencial” se toma 

un fragmento que ilustra la teoría administrativa integrada con la tecnología. 

 
“Las tecnologías de información, incluyendo los sistemas de información basados 

en Internet, tienen una función vital y creciente en los negocios. La tecnología de 

información puede ayudar a todo tipo de negocios a mejorar la eficiencia y la 

efectividad de sus procesos de negocios, la toma gerencial de decisiones y la 

colaboración entre los grupos de trabajo, mediante el fortalecimiento de sus 

posiciones competitivas en un mercado rápidamente cambiante; Esto es evidente 

tanto si la tecnología de información se utiliza para apoyar equipos de desarrollo 

de productos, procesos de apoyo al cliente, transacciones de comercio electrónico 

o cualquier otra actividad de negocio.”1 

 
El Texto también hace referencia a los sistemas para el mejoramiento de una 

organización, como lo muestra el siguiente párrafo a continuación: 

 
 

                                                
1
 OBRIEN, J. Sistemas de información gerencial. McGraw-Hill Interamericana. 2006. P. 4. 
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“Sólo imagine qué tan difícil sería obtener cualquier información de un sistema de 

información si los datos se almacenaran de una manera desorganizada, o si no 

hubiera alguna forma sistemática para recuperarlos. Por lo tanto, en todos los 

sistemas de información, los recursos de datos tienen que organizarse y 

estructurarse de alguna manera lógica, de forma que puedan ser accesados con 

facilidad, procesados de manera eficiente, recuperados con rapidez y 

administrados eficazmente. 

 
Por eso, se han inventado estructuras y métodos de acceso a los datos, que van 

desde simples a complejos, para organizar y tener acceso a la información 

almacenada por los sistemas de información de manera eficaz, las relaciones 

entre los muchos elementos de datos individuales almacenados en las bases de 

datos se basan en una de diversas estructuras lógicas de datos, o modelos. Los 

paquetes de sistemas de administración de bases de datos se diseñan para 

utilizar una estructura específica de datos con el fin de proporcionar a los usuarios 

finales un acceso rápido y fácil a la información almacenada en las bases de 

datos.”2
 

4.1.2 Tecnologías de la información 

 
 

Según el autor Jesús M. en su documento, “Tecnologías de la información” 

menciona esta herramienta como pieza clave para alcanzar el éxito, como se 

muestra a continuación: 

 
“En los negocios, las tecnologías de información se utilizan para el proceso de la 

información diaria en forma eficiente y cuando las usan en forma estratégica, las 

empresas pueden obtener ventajas competitivas, basando su poder en el 

conocimiento. A fin de integrar la tecnología de información, las compañías 

utilizan los sistemas de información que procesan la información del negocio y para 

                                                
2 OBRIEN, J. Sistemas de información gerencial. McGraw-Hill Interamericana. 2006 P. 44. 
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generar conocimiento de todas sus actividades.”3
 

 

La lectura también hace referencia a la importancia que tiene la base de datos en 

una organización, como se muestra en el siguiente párrafo: 

 
“Las empresas necesitan información sobre su operación diaria para saber qué se 

debe vender, qué se debe comprar, qué se debe producir, cuándo se debe hacer 

cada acción, a quién cobrar, a quién pagar, etc., estos y muchos más son algunos 

de los procesos de la mayoría de los negocios. Las bases de datos ayudan a 

administrar los procesos y los datos que se requieren en ellos”4
 

4.1.3 Administración de compras y de suministro 

 
 

Según el texto “Administración de compras y abastecimiento” muestra un 

panorama de la importancia que tienen los proveedores en las organizaciones. 

 
“Toda organización necesita proveedores; ninguna puede existir sin ellos. Por 

tanto, el enfoque de la organización para con los proveedores, sus procesos y 

políticas de adquisición, así como sus relaciones con ellos tendrán un efecto no 

sólo sobre el desempeño de los proveedores, sino también sobre el de la 

organización. Ninguna entidad puede alcanzar el éxito sin el apoyo de su base de 

proveedores, tanto a nivel operacional como estratégico, y tanto a corto como a 

largo plazos. La administración del suministro se concentra en el proceso de 

adquisición y para ello debe estudiar los contextos de la cadena de suministro y 

de la organización.”5 

 

4.1.4 Compras 

 
 

Según el autor Alberto Sangri “Administración de compras Adquisiciones y 

                                                
3
 JESÚS, M. Tecnologías de la información. McGraw-Hill Interamericana. 2010. P. 2. 

4
 Ibíd. P. 90. 

5
 MICHIEL, F. Administración de compras y abastecimientos. McGraw-Hill Interamericana. 2012. P. 1. 
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abastecimiento”, se observa el papel que tiene el departamento de compras 

dentro de las organizaciones, como se observa a continuación: 
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“Las compras son un factor real y efectivo para el buen éxito de las empresas, no 

se necesita tener un buen departamento de manufactura si no se tiene un buen 

departamento de adquisiciones, pero sobre todo es necesario que el 

departamento de compras esté lo mejor capacitado para ejercer sus actividades, 

Las compras bien planeadas deben de redituar a la empresa ahorros en efectivo, 

en su liquidez, y en la fluidez del capital. Bajo un sistema organizado, las compras 

le representan a la empresa una buena administración, negociando plazos de 

pago, descuentos, oportunidad de uso y otros beneficios”6
 

El texto también hace referencia y se enfoca en la utilidad generada, con base a 

ciertos aspectos, que predominan en un departamento de compras dentro de la 

organización, como lo muestra el siguiente párrafo: 

 
“Almacenar materias primas, componentes y/o productos que se consumen en la 

empresa, tanto en la fabricación, como productos para la comercialización, y los 

de uso administrativo, como insumos. En el área de compras se desarrollan una 

serie de actividades organizadas, la que está subordinada al área administrativa, 

y tiene como coordinados a varios departamentos, entre los que destacan: 

almacén, producción, mantenimiento, y servicios generales o intendencia”7 

El texto también trata sobre la ética en las empresas, donde se observa con 

claridad la importancia que tiene en las organizaciones 

 
“Esta es un área de mucha importancia, pues si se violan las buenas costumbres 

y la ética en las compras, se pueden ocasionar varios problemas a las empresas, 

entre los que destacan: sobornos, favoritismo, aceptar invitaciones, recibir 

obsequios, solicitar al vendedor que mejore sus precios”8
 

Más adelante el texto muestra las variables relevantes para el recurso humano en 

las empresas. 

 

                                                
6
 SANGRI CORAL Alberto. Administración de compras. Grupo editorial patria. 2014. P. 1 

7
 Ibíd. P. 14 

8
 Ibíd. P. 16 



 

17  

“Se tiene la idea, de que el proveedor es el que busca al comprador, pero en la 

mayoría de los casos es el proveedor el que busca al comprador, al proveedor se 

le desarrolla para que sea el proveedor adecuado y para tal efecto se basa en las 

siguientes variables necesarias: Averiguar todos los posibles lugares de 

suministro, Adquirir información necesaria para aprobar a los posibles 

proveedores, Elegir quiénes serán los proveedores que surtirán los pedidos, 

Examinar y tener tratos directos con los proveedores elegidos, Desarrollar a los 

elegidos a fin de que cumplan con las especificaciones que necesita la empresa”9 

 

4.1.5 Gestión de compras 

 
 

Según el trabajo de Joan Escriva Monzo, Vicent Savall, y Alicia Martínez García 

“GESTION DE COMPRAS” El ciclo de compra es una estrategia fundamental 

para que las empresas sean competitivas en el mercado, como se muestra en el 

siguiente párrafo: 

 
“El ciclo de compras: El hecho de adquirir las mercancías o materiales necesarios 

para el desarrollo de la actividad, empresarial, implica poner en funcionamiento 

una serie de fases concatenadas que se inician cuando surge la necesidad de 

abastecerse y concluye cuando el producto y la factura de compra llegan al 

almacén, las principales fases de compra son: solicitud de compra, evaluación y 

selección del proveedor, negociación de las condiciones de compra, seguimiento 

del pedido, recepción de la mercancía, recepción de la factura de compra.”10
 

 

                                                
9
 Ibíd. P. 19 

10
 ESCRIBA MONZO Joan, SAVALL LLIDO Vicent, MARTINEZ GARCIA Alicia, Gestión de compras. McGraw-

Hill Interamericana. 2014. 
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4.1.6 Sistema informático - sistema de información 
 

Según los autores del texto Lapiedra Alcami Rafael, Devece Carañana Carlos, 

Guiral Herrando Joaquin” Muestran un enfoque sobre los datos, los cuales son de 

vital importancia para conocer a fondo la información que tiene la empresa, como 

se muestra en el siguiente párrafo: 

 
“Actualmente, el sistema de información de una empresa ha de tratar una gran 

cantidad de datos y proporcionar información con diferentes estructuras a 

múltiples decisores en la empresa, y por ello el papel de la informática pasa a ser 

fundamental en el sistema de información de la empresa. Dado el importante 

papel que los sistemas de información tienen asignado, consideramos que las 

organizaciones actuales no pueden ser dirigidas eficiente y eficazmente sin 

sistemas de información que son construidos utilizando una serie de tecnologías 

de la información. La tecnología de la información surge como un aspecto 

fundamental, ya que facilita la gestión de empresas tanto pequeñas como grandes 

y posibilita la búsqueda de ventajas competitivas”11
 

 
4.1.7 Cadena de Suministro 

 
 

Según este enfoque la cadena de suministro es un factor vital para cualquier 

organización por la correlación entre sus datos, como se observa a continuación: 

 
“Una cadena de suministro se compone de todas las partes involucradas, directa 

o indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. La cadena de 

suministro incluye no sólo al fabricante y los proveedores, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (menudeo), e incluso a los 

clientes mismos.”12
 

 

                                                
11

 LAPIEDRA ALCAMI Rafael, Devece Carañana Carlos, Guiral Herrando Joaquin. Introducción a la gestión 

de sistemas de información en la empresa. 2011. P. 15. 
12

 PETER, S.  Administración de la cadena de suministro. Pearson Educación. 2013. P. 1. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 
A continuación, se presentan algunas definiciones, que son vitales en el desarrollo 

del proyecto de aplicación en el entorno empresarial de Aje Colombia S.A. 

 
Administración: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos 

o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

 
Base de Datos: Es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo 

contexto para su uso y vinculación. 

 
Big Magic: Es una plataforma de consulta, donde se encuentra toda la 

información referente a los proveedores, donde también se pueden imprimir las 

órdenes de compra. 

 
Cadena de Abastecimiento: Abarca los procesos de negocio, de talento 

humano, los organizacionales, de infraestructura física, de tecnologías y 

plataformas de información, permitiendo el flujo continuo de los procesos de 

servicio y/o manufactura en pro de la creación de bienes y/o servicios. 

 
Compra: Se llama a la acción de adquirir u obtener algo a cambio de un precio 

establecido. 

 

Comercio exterior: Es aquella actividad económica que implica a dos o más 

naciones y que consiste básicamente en el intercambio de bienes y servicios, 

importando y exportando. 
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Cotización: Es establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una 

cuota). Esta palabra es  usada  para  referirse  a  la  documentación  que  indica  

el valor real de un bien o de una servicio. 

 
Empresa: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. 

 
Estrategia: Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados. 

 
Experian: Entidad que presta el servicio de estudio de seguridad y ofrece 

productos y herramientas que posibilitan a las empresas a tomar decisiones 

rápidas, y centradas en el cliente, por medio de un estudio de seguridad que 

realizan a proveedores. 

 

Fullstep: Es una plataforma de compras, donde el proveedor debe registrarse a 

través de la misma se crearán todos los proveedores que estén interesados en 

contratar con la empresa los diferentes servicios y allí mismo podrán remitir sus 

ofertas comerciales. 

 

Gestión: Conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización de 

cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos 

aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o 

materializar un proyecto. 

 

Información: Grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para 

construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente.

https://definicion.de/precio/
https://definicion.de/valor/
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Negociación: La negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más 

personas o partes, de modo que las conversaciones que se llevan a cabo con la 

finalidad de lograr un arreglo satisfactorio para ambas partes. 

 
Materia prima: Hace referencia a todo bien que tenga como finalidad la 

transformación durante un proceso de producción hasta convertirse en un elemento 

de consumo. 

 

Microsoft Excel: Es un software que permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a 

crear y trabajar con hojas de cálculo 

 
Órdenes de compra: Una orden de compra es un documento que un comprador 

entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la 

cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros 

datos importantes para la operación comercial. 

 
Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. 

 
Proveedor: Es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a 

una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a 

suministrar lo necesario para un fin. 

 
Producto: Es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo material que se 

elabora de manera natural o industrial mediante un proceso, para el consumo o 

utilidad de los individuos. 

 
Registro: Es un tipo o conjunto de datos almacenados en un sistema. 

 

Sistema: Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. 

https://definicion.de/software/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/empresa
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 

A continuación, se presenta una descripción de la organización, donde se 

desarrollaron las pasantías: 

4.3.1 Historia 

 

La región peruana de Ayacucho fue devastada durante el conflicto con el grupo 

guerrillero Sendero Luminoso, provocando la salida de los principales proveedores 

de bebidas. Fue entonces cuando la familia Añaños comenzó a producir bebidas 

gaseosas bajo la marca "Kola Real" a partir de una bebida con sabor a naranja. 

Centraron su actividad en la venta de bebidas a los segmentos de la población no 

atendida por las marcas líderes en ese momento, que se centraban sólo en los 

consumidores con mayor poder adquisitivo. La elección de AJE de ofrecer productos 

de alta calidad a las personas con recursos limitados fue clave para su éxito, como 

se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Historia 

 

 
Fuente: Pagina web AJE COLOMBIA S.A 

 
AJE COLOMBIA S.A, en la actualidad es una de las empresas multinacionales 

más grandes de bebidas, con presencia en más de 23 países de Latinoamérica, 

Asia y África. Como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Países donde tiene presencia la empresa 
 

 
Fuente: Pagina Web AJE COLOMBIA 

 
AJE cuenta con 9 marcas globales, la más emblemática es BIG. El portafolio global 

de productos de AJE se complementa con marcas como CIELO (agua), Cifrut 

(jugo), Pulp (néctar), Sporade (bebida con adición de electrolitos), BIG Fresh 

(carbonatada), Volt (Bebida energética), Cool Tea (bebida de té) BioAloe (Bebida 

de aloe), como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Marcas 
 

 
 

Fuente: Pagina Web AJE COLOMBIA S.A 
 
 

4.3.2 Misión 

 

Ser la mejor alternativa de productos elaborados en busca de la excelencia de forma 

integral, para contribuir al bienestar de la sociedad. 
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4.3.3 Visión 

 

Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales del mundo para el 2020. 

 

4.3.4 Propósito 

 

 
AJE proporciona inspiración, disfrute y calidad al alcance de todos, alentando a más 

personas en todo el mundo a aspirar a cosas mejores. Al anticipar los deseos de los 

consumidores e innovando, creamos nuevos mercados y segmentos. Al desafiar las 

costumbres y fomentando la búsqueda de oportunidades para el crecimiento, 

cumplimos nuestros propios sueños de un mundo más grande. 

 

Nuestro modelo de negocio hace crecer a nuestros socios, colaboradores, 

mercados, ayudándoles a prosperar con nosotros. Al generar empleo, apoyando a 

compañías independientes y a emprendedores, buscamos incrementar las 

oportunidades y bienestar allí donde operamos. 

4.3.5 Valores 

 
 
EMPRENDEDOR. El emprendimiento está en nuestro ADN. SOÑADOR: Las ideas 

mueven el mundo. 

PASIÓN. Somos una compañía que ponemos energía, coraje y entusiasmo en 

todo lo que hacemos. 

AUDAZ. La audacia ha sido un elemento fundamental en nuestra historia, si no 

hubiéramos sido audaces, no habríamos podido llegar tan lejos. Nuestro trabajo 

consiste en hacer lo que el resto considera imposible. 

HERMANDAD. En AJE estamos todos unidos por un objetivo común: 

“Prosperidad para todos” 
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5. COMPETENCIAS DESARROLLADAS COMO ADMINISTRADOR 
 

        Administración del tiempo: Es importante que se pueda cumplir 

exitosamente con los objetivos propuestos en el tiempo establecido. Esta 

habilidad es de los recursos más importantes e indispensables en nuestro 

diario vivir. por ello se debe distribuir adecuadamente durante el día. Lo 

anterior fue aplicado principalmente cuando se programaban las reuniones 

con proveedores y algunas veces con el personal de la misma área. 

 

        Comunicación: Es fundamental aplicarla correctamente debido a la 

constante interacción que se debe tener con el personal de la empresa y 

específicamente con los proveedores, es necesario informarles 

adecuadamente por medio de un correo, la necesidad que se requiere 

suplir. En este caso una de las herramientas utilizadas fue el correo 

corporativo y las llamadas telefónicas.   

 

         Mejorar significativamente los procesos que se realizan en el área de 

compras: Los procesos desarrollados en la pasantía permitieron la mejora 

en la gestión de los proveedores, por medio de diferentes estrategias, como 

lo fue el desarrollo de la base de datos, lo cual garantizo el control de la 

información de cada proveedor. 

 

        Planificar los procesos: Es necesario un plan para desarrollar las 

diferentes actividades que se deben llevar a cabo.  Se puede evidenciar la 

planificación realizada durante el proceso de estructuración de la 

información. Un ejemplo claro de ello, fue el paso a paso de la elaboración 

de la base de datos, realizado por medio de diferentes herramientas, como 

lo fueron Ms Excel y Access, y la experiencia de los compradores los cuales 

brindaron información importante. 
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        Organizar: Se deben preparar todas las actividades con antelación, 

debido a la importancia que tiene el diseño y fijación de los procesos y 

funciones que ayudan a simplificar el trabajo. La organización, fue algo 

trascendental en el desarrollo de la pasantía, fue aplicado en cada acción 

hecha, facilitando de esta manera el registro y control de la información de 

los proveedores.   

 

        Negociación: Es indispensable saber negociar, debido a que una buena 

negociación puede traer innumerables beneficios a la empresa, por ello la 

importancia de conocer con anterioridad lo que se va a negociar, los 

intereses que están de por medio, así como las necesidades de adaptar la 

oferta en pro del beneficio de ambas partes, todo ello se logró por medio de 

conversaciones con los proveedores, el objetivo era negociar productos de 

alta calidad a los mejores precios. 
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6. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

6.1 PROPUESTA PARA DISEÑAR UNA BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN 
DE PROVEEDORES A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS MS- EXCEL Y 
ACCESS 
 

En el siguiente capítulo se muestra la recopilación de la información recolectada, la 

cual permitió la construcción de una base de datos, diseñada a través de dos 

herramientas claves como lo son Ms-Excel y Access, lo anteriormente expuesto se 

logró, haciendo uso del sistema existente en la organización Big Magic, así como 

también de las personas que, con su experiencia y conocimientos en el tema, 

permitieron que se consolidara la base de datos acorde a la necesidad   

presentada. 

 

Vale la pena recalcar que hicieron entrega de información dispersa, incompleta e 

inconsistente, como punto inicial de ejecución para una mejora, en el sistema de 

información de proveedores se requería de un arduo proceso de planificación, 

limpieza y organización de datos; teniendo como resultado final una recopilación de 

proveedores que sirve como semilla para la construcción de la base de datos 

relacional del aplicativo gestor de proveedores en el área de compras. 

6.1.1 Participantes 

 

Jefe: Jesús falla Coordinador: Diana Sotelo 

Analistas: Alexandra Ariza, Marcela Acosta, Santiago Torres, Paola Romero, 

Francisco Uribe 

Asistentes: Andrea Molina Auxiliar Compras: Cesar chury Pasante Universitaria: 

Lina López 

In House Comercio Exterior: Alejandro Torrado, Enrique Osorio, José Arévalo. La 

siguiente organización es externa: 
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Proveedores Online 

6.1.2 Descripción y desarrollo de las actividades 

 

Inicialmente se hizo un barrido de proveedores, de acuerdo a las órdenes de compra 

más recientes en su momento, las cuales fueron a partir de las fechas de octubre 

de 2017 hasta abril de 2018. Estos datos los arrojo el sistema Big Magic, como se 

observa en la figura 4. 

 
Figura 4. Registro inicial de Proveedores  

 

Fuente: Sistema Big Magic 

En el sistema Big Magic, se crean todos los proveedores nacionales y extranjeros, 

de no estar el proveedor registrado, no se genera la orden de compra al proveedor 

debido a que este sistema lo maneja el personal de las demás áreas y según la 

información que allí evidencien, las áreas de contabilidad y finanzas le pueden 

facturar y generar el pago al proveedor, como se puede observar en la figura 5. 
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Figura 5. Creación proveedores 

 

 

Fuente: Sistema Big Magic 

6.1.3 Modelo relacional 

 

Como paso a seguir es necesario realizar una extracción del problema que se 

pretende resolver a lo largo de este proyecto. Para esto, se procede a realizar el 

diseño del modelo de entidad de relación; que permite, representar las entidades 

relevantes y la interacción entre ellas con el objetivo de reflejar de manera clara, 

concisa y estructurada la percepción del área de compradores de AJE Colombia. 

Existen 11 entidades vitales para la construcción de la solución al problema de la 

gestión de proveedores, estas son: 

 

Categorización 

Comprador  

Condición_pago 

Dato_contacto  

Estado 

 
Estado plataforma  
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Fecha 

 

País 

 

Perfil  

 

Proveedor  

Proveedor_Online 

En el modelo relacional se puede evidenciar que existe una entidad proveedores 

como núcleo central de la solución, que se acompaña de otras entidades 

vinculándose por medio de relaciones lógicas que se detallaran a continuación: 

1. Relación: Proveedor-Categorización 

 
 
Existe una categorización según la naturaleza del servicio, estas pueden ser 

genéricas, ambiental, importación, alturas, transporte, temporales, entre otros. Las 

relaciones entre estas dos entidades describen que un proveedor tiene una sola 

categorización, pero que, esta categorización puede aparecer en uno o muchos 

proveedores. 

2. Relación: Proveedor-Comprador 

 
 

Esta relación describe que un proveedor estará asociado solo a un comprador, 

mientras que un comprador podrá encargarse de procesar múltiples proveedores. 

Por ende, es una relación de uno a muchos entre estas dos entidades. 

3. Relación: Proveedor-Condicion_Pago 

 

Esta relación describe que un proveedor tendrá solo una condición de pago, 

mientras que una condición de pago puede aparecer en múltiples proveedores. Por 
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ende, es una relación uno a muchos entre estas dos entidades. 

4. Relación: Proveedor-Dato contacto 

 
 
Es una relación uno a muchos, donde un proveedor puede tener múltiple 

información de contacto (correo, teléfono, sitio web) pero ese dato de contacto solo 

pertenecerá a un proveedor. 

5. Relación:  Fecha-Estado 

 
 
Está atado al campo fecha_vencimiento donde dado una serie de reglas, tendrá el 

siguiente estado, Vigente, vencido o NR. Un proveedor puede tener un solo 

estado, pero ese estado puede verse reflejado en múltiples proveedores.  

6. Relación: Proveedor_Online-Estado_Plataforma 
 

 
Esta relación refleja una serie de estados (En creación extranjero, en creación 

nacional, en proceso extranjero, en proceso nacional, nacional, No está creado, 

proveedor inactivo, entre otros) Las relaciones entre estas dos entidades 

describen que la entidad proveedor online, tiene un estado en plataforma, pero 

que, este estado de plataforma puede aparecer en uno o muchos proveedores. 

7. Relación: Proveedor-Fecha 

 
 
La entidad Fecha contiene los campos relevantes de radicación, entrega, 

vencimiento y estado de los documentos de un proveedor, esta entidad estará 

vinculada a los datos de un solo proveedor. En síntesis, un proveedor tendrá 

múltiples fechas, pero ese conjunto de fechas pertenecerá a un solo proveedor. 

8. Relación: Proveedor-País 
 

 
Un proveedor tendrá en su registro un solo país, pero la entidad país puede 

aparecer en múltiples proveedores, lo que hace que esta relación sea de uno a 
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muchos. 

9. Relación: Proveedor-Perfil 

 

 
La entidad perfil y el proveedor tiene una clasificación según el tamaño de la 

empresa de: Grande, mediana, pequeña y persona natural. La relación entre estas 

dos entidades indica que un proveedor solamente tiene una clasificación o perfil 

mientras que la entidad perfil se ve reflejada en uno o muchos proveedores. 

 

10. Relación: Proveedor-Proveedor_Online 

 
 
Proveedores Online son el aliado estratégico de AJE COLOMBIA, el cual suministra 

el servicio de estudio de seguridad de todos los proveedores nacionales y 

extranjeros, a través de una plataforma, en la cual cargan toda la información que 

está en el Excel y los documentos que se solicita al proveedor. La relación entre 

estas dos entidades refleja lo siguiente: Es una relación de uno a uno, donde un 

registro de la entidad proveedor online pertenece a un solo registro de la entidad 

proveedor. 
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Figura 6. Modelo entidad de relación 
 

 
Fuente: Sistema de información Access 

 

Luego de organizar la información dispersa (que inicialmente tenía el área de 

compras de AJE Colombia) por medio de un modelo relacional, que permite la 

gestión de las entidades e información por medio de lógica de conjuntos y sus 

relaciones implícitas, se procede a recopilar los datos haciendo uso de las 

herramientas ofimáticas Microsoft Excel y Microsoft Access. El objetivo de esta 

etapa del proyecto, es vincular la información en una base de datos que permita en 

un futuro consultas continuas por medio de un lenguaje estructurado (sql). 

El software Microsoft Excel, contribuye para almacenar la información de forma 

general; sin seguir el estándar relacional, toda la información de los proveedores fue 

almacenada secuencialmente sobre esta herramienta. Lo anterior, una metodología 

de trabajo que permite la limpieza y la claridad de los datos que luego sufrirán una 

transición al esquema relacional planteado en el proyecto. 
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Después de recopilar la información (en modo de texto plano) en Excel desde MS- 

Access, se exportan las diferentes tablas del modelo relacional a una hoja de cálculo 

de Excel con el objetivo de replicar el esquema relacional diseñado en el motor de 

base de datos (Access). A continuación, sobre cada tabla, se insertan los datos 

correspondientes a cada entidad haciendo uso del archivo plano generado 

previamente y, con sentencias lógicas que proporciona Excel, se adecua la 

información a la normalización que exige el modelo relacional. 

Finalmente, haciendo uso del comando: Datos Externos alojado en Access se 

importan los datos y se vinculan manteniendo la integridad propuesta en el 

modelo; de esta manera toda la información dispersa con la que inicialmente se 

contaba y que generaba retraso en el proceso ahora está relacionada y con 

entidades claramente identificadas. 

Hasta la fecha, la base de datos del área cuenta con 418 registros correctamente 

relacionados sobre 11 entidades que son la representación (a un alto nivel de 

abstracción) de los atributos necesarios de un proveedor. 

 
 
 
Figura 7. Migración de datos 
 

 
Fuente: Sistema de información Access 
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La imagen es una muestra de la información importada bajo el estándar relacional 

de base de datos que representa la entidad principal: proveedores. Anexo a este 

libro se encuentra la base de datos finalizada con todos los registros de cada 

entidad. 

Aportes Profesional: Inicialmente se procedió a recolectar la información 

necesaria para crear una base de datos que no existía en la organización y la cual 

mejoro significativamente los procesos organizacionales 

 

6.2 APOYAR EN LA MONITORIZANDO LA INFORMACIÓN DE CONTACTO, 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y CONDICIÓN DE PAGO DE LOS PROVEEDORES 

 

En el siguiente capítulo, ya se encuentra la base de datos construida, pero con 

algunas mejoras debido a que el área de compras solicito además de los datos que 

solicitaba proveedores online, una categorización según la naturaleza del servicio, 

condición de pago y si los estudios de seguridad de los proveedores se encontraban 

vigentes, vencidos o simplemente no se encontraban registrados en la base de 

datos de la antigua entidad encargada de realizar el estudio de seguridad a los 

proveedores “Experian”. 

Para lograr llevar un control sobre la base de datos, se programaban reuniones 
cada 

15 días para dar seguimiento a los procesos realizados, igualmente todos los 

viernes Proveedores online debía enviar el informe del estatus de la Base de datos, 

un acta, un cronograma y un reporte de listas restrictivas de acuerdo a lo 

conversado en la última reunión realizada con el área de compras. 

6.2.1 Participantes 

 
Jefe: Jesús falla Coordinadora:  

Diana Sotelo 

Analistas: Alexandra Ariza, Marcela Acosta, Santiago Torres, Paola Romero, 
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Francisco Uribe 

Asistentes: Andrea Molina 

 
Auxiliar Compras: Cesar Achury 

Pasante Universitaria: Lina López 

 
In House Comercio Exterior: Alejandro Torrado, Enrique Osorio, José Arévalo.  

La siguiente organización es externa: 

Proveedores Online 

 

6.2.2 Descripción y desarrollo de las actividades 

 
Al proveedor nacional o extranjero se le solicitan una serie de documentos estándar, 

esto se utiliza para empezar la negociación. Los documentos necesarios para iniciar 

con el proceso se pueden visualizar en la Figura 8. 

 

 

Figura 8 Lista de Chequeo 
 

 
Fuente: Portafolio Documentos solicitados a proveedores 

 
 

En la siguiente imagen se puede evidenciar el comunicado que los compradores 

deben enviar a sus proveedores, Inicialmente se presenta el trámite para que el 

proveedor pueda vincularse con la empresa. En el primer ítem se puede observar 
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que los proveedores deben inscribirse a una plataforma denominada Fullstep, para 

ello el comprador les envía un instructivo con el paso a paso para que puedan 

realizarlo. 

En caso que se presente algún inconveniente, Aje tiene habilitadas unas líneas de 

soporte, el proveedor puede subir sus ofertas comerciales para poderles generar 

las órdenes de compra, en el segundo ítem se le solicita al proveedor realizar el 

proceso de actualización de sus documentos con proveedores online, en el tercer 

ítem aparece un cuadro que se divide en cuatro columnas el primero dice el nombre 

del comprador, en la segunda el cargo del comprador. 

En la tercera, el área donde pertenece y el cuarto el correo electrónico de cada 

comprador, en el ítem, cuatro quinto y sexto se le explica al proveedor si fue 

asignado para la compra, y se le deja claro que si no cumple con estos parámetros 

se le excluirá como proveedor de AJE COLOMBIA S.A, como se muestra en la figura 

9.  

 

 Figura 9.  Comunicado a proveedores  

 
 

Fuente: Portafolio comunicado a proveedores 
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También, para algunos proveedores se solicitan una serie de documentos anexos, 

estos facilitan el proceso de negociación, dichos documentos están detallados en 

la Figura 10. 

 

Figura 10. Documentos adicionales a proveedores 
 

Fuente: Portafolio Documentos solicitados a proveedores 

 

Una vez se organizada la información, proveedores online, se encargaría de realizar 

el estudio de seguridad, el mismo para dar inicio al proyecto, solicito que por parte 

de AJE COLOMBIA se enviara consolidada la siguiente información: CC/ Nit, 

Nombre/razón social del proveedor, la ciudad a la cual pertenecía; es decir si era 

de Colombia o extranjero, Nombres de las personas de contacto, correo telefónico, 

y teléfono y/o celular de los proveedores, a continuación, se observa la información 

que se pudo extraer y con base a ello se dio inicio al proyecto, como se muestra en 

la figura 11. 
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Figura 11. Consolidación base de datos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la siguiente imagen se puede observar la continuidad de la base de datos, que 

contiene el correo y teléfono de la persona de contacto del proveedor, adicional a lo 

que proveedores online solicita, se le adjunta los siguientes campos: condición de 

pago, Categorización según su naturaleza es decir si al proveedor se solicita 

documentos anexos a los estándares, el comprador, que proveedor pertenece a 

cada comprador, la fecha de radicación es cuando el proveedor radico los 

documentos con Experian el antiguo proveedor de estudio de seguridad. 

La fecha de entrega es cuando Experian enviaba al comprador el estudio de 

seguridad del proveedor, la fecha de vencimiento es cuando el estudio de seguridad 

se vence, cabe resaltar que este estudio tiene una vigencia de un año. Igualmente 

se puede observar que existen tres categorizaciones la primera está en verde, lo 

cual quiere decir que el estudio de seguridad lo tiene el proveedor vigente, el color 

rojo quiere decir que esta vencido y el NR significa que la empresa externa no tiene 

documentos radicados del proveedor, es decir no está registrado en su base de 

datos, como se observa en la figura 12. 
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Figura 12. Consolidación base de datos 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Después de un tiempo se acordó con proveedores online, realizar una serie 

de reuniones cada quince días, para revisar los avances obtenidos durante el 

proceso, durante la reunión se exponían las inquietudes de parte y parte, y las 

posibles mejoras, en el acta se iniciaba diciendo donde se había realizado la 

reunión, la fecha, los participantes, los acuerdos y compromisos que se 

hicieron durante la sesión. Se puede evidenciar el acta que se realizó en unas 

de las reuniones, como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Acta reunión 
 

 
Fuente: Proveedores Online 

 

 

Uno de los puntos importantes que se acordó en una de las reuniones con 

proveedores online, es llevar un cronograma de las actividades para tener un mejor 

control sobre las solicitudes de los compradores, debido a que los procesos se 

estaban demorando y no era eficiente la labor que estaba cumpliendo proveedores 

online, por ello se acordó en conjunto realizar un diagrama de Gantt para poder 

agilizar los procedimientos y mejorar los resultados; tal y como se muestra en la 

figura 14. 
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Figura 14. Cronograma actividades  
 

 
Fuente: Proveedores Online 

 

Unos de los resultados de las reuniones con proveedores Online, fue que se 

encargarían de solicitar toda la documentación necesaria a los proveedores, la cual 

se subiría a una plataforma, para que los compradores pudieran consultarla, a 

través de un usuario que fue asignado con anterioridad. Además de esto, 

proveedores online tenía que emitir una calificación con el fin de saber si los 

proveedores eran aptos o no para proceder con la negociación, por ello la 

calificación arrojaba lo siguiente, como se puede observar a continuación en la 

figura 15. 
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Figura 15. Calificación a proveedores 
 

 
Fuente: Proveedores Online 

 

Aporte Profesional: En esa fase del proyecto se desarrollan nuevos procesos los 

cuales no existían antes en la organización, como realizar un comunicado oficial a 

proveedores tanto nacionales como extranjeros, donde se les solicitaba una serie 

de documentos que se le solicitaban dependiendo el perfil de la empresa, además 

se implementó la mejora en cuanto a la clasificación del servicio de proveedores, 

con una categorización y en conjunto con proveedores online, se logró 

implementar un acta y cronograma para llevar un mejor control en los procesos de 

información. 
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6.3 APOYAR EN EL PROCESO DE GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ÓRDENES DE COMPRA 

 

El área de compras se encarga del proceso de generación de órdenes de compra 

por medio de una plataforma denominada Fullstep, la cual busca optimizar y 

potenciar la función de gestión del gasto, compras y cadena de suministro, es 

importante debido a que ayuda a estandarizar procesos, además de minimizar 

riesgos y corregir posibles errores de manera rápida, ya que tiene unas líneas en 

las cuales los compradores pueden apoyarse para solucionarlos. 

Es una herramienta muy efectiva, debido a que permite establecer estrategias de 

compras acorde con los objetivos de la empresa y del mercado, con la plataforma 

se busca implantar una metodología innovadora, la cual garantice promedios de 

ahorros sostenibles de entre el 7 y el 10%. 

6.3.1 Participantes 

 
Jefe: Jesús falla Coordinador: Diana Sotelo 

Analistas: Alexandra Ariza, Marcela Acosta, Santiago Torres, Paola Romero, 

Francisco Uribe 

Asistentes: Andrea Molina Auxiliar Compras: Cesar Achury Pasante Universitaria: 

Lina López 

In House Comercio Exterior: Alejandro Torrado, Enrique Osorio, José Arévalo. 

La siguiente organización es externa: 

Proveedores Online 

Diferentes áreas de la organización. 

6.3.2 Descripción y desarrollo de las actividades 

 

Cada área de la organización cuenta con unos peticionarios, los cuales son 

los encargados de crear el requerimiento que cada uno necesita y el cual 

debe ser cargado en la plataforma Fullstep, seguido de esto se procede a 



 

44  

observar un numero de 5 dígitos que ellos envían al comprador para saber que 

están solicitando. 

La orden de compra se puede generar por comparativa o por pedido directo, 

si es por comparativa se empieza a cotizar con varios proveedores y se les 

informa que deben inscribirse a nuestra plataforma y subir allí sus ofertas, con 

base a ello el sistema señala la mejor oferta y el ahorro que se está haciendo, 

seguido de esto se le informa al jefe de área para que apruebe la compra, 

para proceder con la generación de la orden. 

por otro lado, el pedido directo significa que ya se tiene a un proveedor fijo el cual 

nos suministra el producto o servicio y simplemente se procede a generar la orden, 

Una vez enviada esta orden al proveedor, el siguiente paso es hacerte seguimiento 

para que el producto o servicio llegue a planta en el momento indicado. Como se 

muestra en la figura 16. 

 

Figura 16. Orden de compra 
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Fuente: Sistema Big Magic 

 

Aporte Profesional: Durante el proceso de Pasantía, una de las funciones era 

realizar la generación y seguimiento a órdenes de compra, para ello se hizo uso de 

diferentes estrategias como realizar comparativos con mínimo cuatro proveedores 

y negociar de manera anual y no mensual como se estaba manejando, además de 

ello implementar un cuadro para empezar a realizar seguimiento a las órdenes de 

compra que no habían llegado a planta en el momento indicado.
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CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de la pasantía se determinó que los datos de los 

proveedores estaban dispersos en el área de compras de AJE COLOMBIA, lo cual 

generaba procesos más largos y tediosos para los compradores, por esta razón mi 

aporte profesional fue recolectar la información necesaria para implementar una base 

de datos, que mejorara los procesos organizacionales y estructurara la información 

de los proveedores de una manera más lógica y homogénea.  

 
De acuerdo a la información recolectada en la base de datos, mi aporte profesional 

fue añadir información adicional a la que inicialmente habían solicitado, cuando se 

consolido el registro inicial de proveedores, después de ello se procedió a realizar 

la monitorización de la información de contacto, estudio de seguridad y condición 

de pago, con el fin de tener un sistema de información más completo, consistente 

y sensible a cambios.   

 
Las órdenes de compra cumplen un papel fundamental debido a que antes de 

generarla en la plataforma Fullstep, se debe cumplir con unos requisitos como 

cotizar inicialmente el producto o servicio solicitado, por esto mi aporte profesional 

fue optar por contactar a mas proveedores, realizar comparativos y negociar en 

casos puntuales de manera anual y no mensual como se estaba manejando 

anteriormente en la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda a la organización implementar programas o aplicaciones 

especializadas en el manejo de sistemas de información, debido a que se 

evidencio carencia en la sistematización de los procesos y por esta razón fue 

necesario hacer uso de una base de datos que apoyara la gestión de los 

proveedores. 

 
Se sugiere la estandarización de la matriz de proveedores debido a que surgieron 

dificultades en el proceso de unificación de la información, además es fundamental 

que los compradores sigan monitoreando la información de los proveedores, con 

el ánimo de que continúe el control en la base de datos.  

 
Es de vital importancia que los compradores realicen comparativas más seguido, 

debido que debe evidenciarse las cotizaciones con diversos proveedores, para 

adjudicar la compra al proveedor que mejor oferte en cuanto a calidad y precio, 

por ello durante la pasantía el foco era hacer más comparativas y menos pedidos 

directos. así mismo, se recomienda que la empresa realice convenios o alianzas 

estratégicas con universidades del sector público o privado que le faciliten un 

estudiante pasante con el fin de que continúe con los formularios correspondientes 

a la base de datos y pueda dar por finalizado el proceso.
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Página AJE 

 

 
 

Fuente: Pagina web de AJE  
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Anexo 2 Comunicado Vinculación a proveedores Online 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 3 Comparativa Compra mantenimiento preventivo aires acondicionados Planta 
Malambo, AJE COLOMBIA S.A 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 


