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1. OBJETIVO 

 

Asegurar el adecuado control y seguimiento al proceso de cotizaciones en el área de 

Compras y contratación de Interactivo Contact Center, facilitándole la información al 

auxiliar de Compras y a los proveedores. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente documento incluye toda la actividad de cotización en el área de compras y 

contratación, solicitados por las diferentes jefes de cada área con la que cuenta la empresa, 

estos formatos se crean viendo la necesidad de estandarizar y organizar el departamento de 

compras. 

 

3. RESPONSABLES 

 

 Gerente  Administrativo y Financiero 

 Gerente de Operaciones 

 Jefe de Servicios Generales 

 Jefe de Operaciones 

 Jefe de Compras y Contratación 

 Jefe Centro de servicios 

 Líder de logística 

 Analista de Gestión Humana 

 

4. DEFINICIONES 
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1 PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

La persona encargada de solicitar las cotizaciones dispondrá de un formato especial el cual 

deberá enviar a los posibles proveedores de los productos o servicios, que se estén 

solicitando por las diferentes áreas de la empresa. De esa manera deberá empezar 

diligenciando el cuadro ubicado en la parte superior derecha con el consecutivo que lleve la 

cotización, las demás casillas deberán ser diligenciadas por el proveedor.  

 

 

 

 

2 PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

El proveedor procede a llenar el campo de información de la empresa en la cual trabaja para 

que la persona que está cotizando el producto o servicio solicitado cuente con la 

información importante del proveedor. 
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3 PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

El jefe de compras y el auxiliar son las personas encargadas de enviar el formato de 

cotización, se debe describir al detalle la información del producto o servicio que se  

encuentra en el FORMATO COTIZACIÓN – Y  el cual fue diligenciado por la persona y 

área encargada que solicita el producto. 

 

 

 

 

4 PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

Este ítem solo aplica si el proveedor cuenta con productos o servicios en moneda 

extranjera, de ser así el proveedor debe diligenciar la siguiente información:  

 

 Tipo de moneda: Debe especificar la moneda con la cual está relacionado el 

producto o servicio. 

 Fecha TRM: Importante diligenciar este ítem ya que la TRM (tasa representativa del 

mercado) fluctúa diariamente, así que al especificar cuál es la TRM del día se sabe 

cuánto cuesta el producto o servicio cotizado 

 TRM : Debe ingresar el valor de la divisa  
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5 PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

La persona encargada de solicitar la cotización debe especificarle al proveedor cual es el 

presupuesto mínimo o el precio máximo en el que la empresa está dispuesto a comprar el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

6 PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

En este campo el proveedor deberá seguir el paso a paso del procedimiento, ya que todas 

las celdas están formuladas para que sea más práctico su diligenciamiento. El proveedor 

NO DEBERA mover el número de cantidades, ya que ese número lo diligencia la persona 

encargada de enviar la cotización, deberá llenar los siguientes ítems: 

 

 Descripción : Anexar la información del producto solicitado lo más detallado posible 

 Imágenes del producto : Facilitará la visualización del producto para la toma de 

decisiones por parte del Jefe de compras 

 c/u cop: si el producto o servicio está en moneda local ( pesos cop ) solo deberá ingresar 

el valor unitario por producto, las demás celdas calcularán el IVA, subtotal y total del 

producto 

  

 moneda extranjera: el formato tiene unas celdas en color azul lo cual nos indica que esa 

celda son para ingresar los productos en moneda extranjera. el proveedor solo deberá 

colocar el valor en moneda extranjera y las celdas automáticamente multiplicaran la 

divisa y realizará la conversión de monedas ya que la celda esta entrelazada con el paso 

4 donde el proveedor ingreso la fecha y la TRM correspondiente, el Excel calculará 

automáticamente los valores en pesos colombianos. 
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7. PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DEL MANUAL DE 

COTIZACIONES 

La tabla automáticamente arrojara el subtotal, total impuesto, total. El proveedor envía el 

formato completo a interactivo contact center CRM donde se recibirá en el correo y será 

analizado por el Jefe de compras y contratación. 

 

 

 
 

 


