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Resumen 

 

El siguiente análisis fue realizado en el segundo semestre del año 2020, con ocasión 

del ejercicio de cargo de auxiliar de compras en la empresa Interactivo Contact Center CRM 

S.A.S. En el Departamento de compras y contratación se logró identificar algunas falencias, 

en el proceso de las cotizaciones que se solicitaban a los proveedores: por una parte, se 

evidencia la falta de un instructivo el cual guíe e indique el paso a paso correcto, que debe 

seguirse para recibir las solicitudes de los diferentes departamentos de la empresa; por otra, 

se logró identificar la falta de organización por parte de los proveedores en la presentación de 

las cotizaciones solicitadas por el área de Compras y contratación. 

 

Palabras claves: Cotizaciones, instructivo, presentación, falencias, solicitudes, organización. 
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Introducción 

 

El presente proyecto realizado en la empresa Interactivo Contact Center tiene como 

objetivo general la estandarización de los procesos a través de la creación de un instructivo, el 

cual logrará ser una guía del paso a paso que hay que seguir al momento de recibir solicitudes 

de las diferentes áreas y solicitar cotizaciones a los proveedores, esto se hace con el fin de 

sistematizar esta tarea en el área de compras y contratación, ya que dicho departamento es el 

encargado de suministrarle a las empresas los recursos necesarios para realizar sus 

actividades. 

Se puede definir como proceso todas las actividades que se ejecutan dentro de las 

empresas, apoyándose en su capital humano, infraestructura, tecnología, información y 

recursos. Teniendo en cuenta lo anterior, todos los procesos al ser sometidos por un filtro de 

calidad aportarán un valor agregado en todas las actividades realizadas, ya que al trabajar de 

una manera organizada y estandarizada, la empresa logrará ser más competitiva en el 

mercado frente a sus competidores, garantizando mano de obra calificada, departamentos 

funcionales. 

Dado que la empresa Interactivo cuenta con certificaciones de calidad ISO 9001 / ISO 

IEC 27001, se buscará la estandarización del plan de mejora por parte del área de gestión de 

calidad:  

Los planes de mejora son importantes para todas las empresas ya que busca corregir 

ese proceso ineficiente y mal ejecutado que pueden afectar la actividad económica de 

la empresa. 

La finalidad del plan de mejoramiento empresarial es desarrollar una cultura 

organizacional orientada al mejoramiento permanente de su función, efectuando las 

acciones correctivas en las políticas y en los distintos procesos y procedimientos 

propios de la gestión pública de manera oportuna, a fin de garantizar el buen uso de 

los recursos y una eficiente prestación del servicio que le ha sido encomendado 

(Jaramillo, 2018). 

 

 

 

 

  



 

Parte I: La empresa 

1.1 Aspectos generales  

1.1.1 Misión, visión y valores   

Misión: “Somos una empresa especializada en gestionar procesos de Contact Center y 

BPO de forma productiva y eficiente” (Interactivo Contact Center, s.f.). 

Visión: “Ser reconocidos por nuestros clientes como su aliado estratégico por los 

resultados de fidelización y compromiso en la gestión de los procesos” (Interactivo Contact 

Center, s.f.). 

1.1.2 Ubicación geográfica   

Figura 1: Ubicación geográfica 

 

Nota: Tomado de [Interactivo Contact Center], Google Inc., s.f., todos los derechos 

reservados, usado con autorización del propietario. 

● Ciudad: Bogotá 

● Localidad: Santa Fe 

● Dirección : Cra. 7 N° 16-36, Edificio Avianca Bogotá – Colombia.  



 

1.1.3 Estructura organizacional    

A continuación se evidencia la estructura organizacional del departamento de gerencia 

administrativa y financiera. En el anexo se encuentra el organigrama general de la empresa 

Interactivo Contact Center. 

Figura 2: Organigrama área administrativa y financiera  

Nota: Adaptado de Interactivo Contact Center (Comunicación personal, diciembre 10, 

2020) 

1.1.4 Unidad o departamento en el que se desarrolló  

El documento desarrolla las gestiones del área de compras y contratación, la cual 

depende de la Gerencia administrativa y financiera. A continuación se mencionan las 

funciones principales del departamento.  

1. Realizar requisiciones y órdenes de compra a través de la herramienta financiera 

Word Office. 

2. Llevar una base de datos de todas las compras realizadas, la cual sirve para hacer las 

calificaciones de los proveedores. 

3. Presentar comités de compras donde se unifica toda la información y transacciones 

realizadas mes a mes. 

4. Solicitar cotizaciones para evaluar los mejores precios y proveedores que no afecten 

la calidad de la empresa. 



 

5. Apoyar al departamento de tesorería en la entrega de órdenes de compra para pagar; 

llevar un registro de los bienes o servicios adquiridos. 

6. Realizar las provisiones de cada mes, donde se relaciona lo que facturó el 

departamento de tesorería. 

7. Realizar la contratación con los proveedores de todos los servicios que requieran la 

empresa. 

8. Ejecutar pliegos licitatorios, reunión con proveedores, firmas de contratos. 

 

Requisiciones: proceso por el cual se solicita un bien o servicio, alquiler o compra 

Cotizaciones: Documento entregado por el proveedor en el cual ofrece bienes, servicios o 

información que el departamento de compras usa en una negociación; es un documento 

informativo que no genera registro contable. 

Orden de compras: es un documento que emite interactivo para solicitar bienes y servicios 

en el cual incluye cantidad, precio, referencias de pago. 

1.1.4.1 Análisis DOFA general de la empresa Interactivo Contact Center CRM 

Tabla 1 Análisis DOFA 

Fortalezas 

● Tiempos de contratación bien definidos 

por parte de RR.HH (recursos humanos) 

● Cuenta con sistema de gestión de calidad, 

certificación el PCI, reconocimientos por 

parte de la asociación de contact centers 

colombianos. 

● Procesos financieros y administrativos 

estructurados a través de flujogramas, 

definiendo las actividades a realizar. 

● Personal capacitado en las diferentes áreas, 

aportan valor agregado a la operación del 

negocio. 

 

Debilidades 

● Programas tecnológicos obsoletos que  

generan reprocesos en las diferentes áreas. 

● El volumen de rotación de personal 

(practicantes) hace que las áreas capaciten 

constantemente a los colaboradores, lo cual 

afecta toda la productividad. 

● Falta de personal en las diferentes áreas 

administrativas, afectando directamente los 

tiempos de entrega de información 

importante.   

● Demora en la entrega oportuna de informes 

de la operación al cliente por parte de los 

líderes de las diferentes campañas. 

 



 

Oportunidades 

● Obtener programas informáticos los 

cuales sustituyen la información física 

(papel, carpetas) logrará que la 

información entre áreas fuera más rápida 

y efectiva. 

● Actualizarse en las tendencias del 

mercado BPO,  podrá generar mayor 

impacto en el momento de cerrar los 

contratos con los nuevos clientes.  

● Estandarizar todos los procesos de las 

áreas para ser más eficientes 

internamente. 

● Capacitación constante en herramientas 

ofimáticas actualizando año tras año para 

que los colaboradores puedan ser más 

eficientes. 

 

Amenazas 

● Pérdida de información física por algún 

siniestro y no contar con un respaldo 

informático. 

● Poca mano de obra en los departamentos 

administrativos, genera el doble de trabajo. 

● La constante rotación del personal hace 

que las áreas siempre tengan problemas 

con la información  

● Aumento de sobrecostos por el tema de la 

pandemia COVID-19 

 

 

 

Parte II: Planteamiento del Plan de Mejora 

2.1  Planteamiento central 

Partiendo de la importancia de los procesos administrativos  “la planificación consiste 

en examinar el futuro y elaborar un plan de acción”. Y “el control consiste en constatar que 

todo haya sido efectuado en conformidad con el plan establecido” (Fayol, 1971). Se busca 

implementar la idea de un plan de mejora en el departamento de compras y contratación. En 

la creación de un formato de cotizaciones y un instructivo que sea una guía para su correcto 

diligenciamiento, basándose en los 4 principios aplicables a la dirección sugeridos por 

Winston Taylor (1911): 

a) Principio de planeamiento: descomposición en tareas simples, medición de los 

tiempos necesarios para realizarlas y estudio de la mejor forma de realizar cada tarea. 

b) Principio de preparación: seleccionar y entrenar a los trabajadores. 



 

c) Principio de control: controlar que se está realizando el trabajo de acuerdo con los 

principios de la administración científica. 

d) Principio de ejecución: distribuir las tareas y las responsabilidades para que la 

ejecución del trabajo sea más disciplinada. 

 

En el departamento de compras y contratación cada vez que se solicita un servicio o un 

producto de las diferentes áreas de la empresa, se reciben formatos de los  proveedores con 

diferentes ítems y contenidos,  que no son claros a la hora de la lectura y se encuentran 

incompletos como lo muestra las siguientes imágenes. 

 

Figura 3 Ejemplo de cotización 1 

 

Nota: Se  observa  en la imagen que  no hay un formato de cotizaciones por parte de la 

empresa comercializadora casas, escribiendo sobre una hoja en blanco en Word Office, Tomado de 

Interactivo Contact Center (Comunicación personal, septiembre 15, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4 Ejemplo de cotización 2 

 

 

Nota: El proveedor comercializadora casas adjunta la información de un tóner pero lo envía 

sin ningún precio, de esta manera es difícil comprender si dentro de los 4.120.000$ está incluido el 

costo del tóner o tiene un costo a parte de la impresora que se cotizó, Tomado de Interactivo Contact 

Center (Comunicación personal, septiembre 15, 2020) 

 

Figura 5 Ejemplo de cotización 3 

 

Nota: El proveedor CMX ltda envía la cotización en moneda extranjera (dólares), pero en 

ningún lado de la cotización adjunta la TRM (Tasa representativa del mercado) que está fluctuando en 

la fecha generando reprocesos, ya que la persona encargada de las cotizaciones, debe buscar la TRM 

del día, realizar el proceso de intercambio de divisas para poder conocer el costo del producto o 



 

servicio que se pidió cotizar. Por otro lado, no adjunta ninguna imagen del producto que está 

describiendo. Tomado de Interactivo Contact Center (Comunicación personal, septiembre 15, 2020) 

 

Después de un tiempo ejecutando la tarea de cotización en el área de compras y 

contratación, se evidencia la necesidad de crear un formato que sea claro, completo y preciso 

para los productos o servicios que se solicitan a diario en las diferentes áreas de la empresa, 

mejorando así los procesos internos del departamento de compras. Dichas falencias ya 

mencionadas en los ejemplos  generan la creación del siguiente formato el cual  garantiza la 

estandarización al momento de solicitar las cotizaciones, se adjuntan imágenes del formato 

con el plan de mejora.  

 

Durante la prueba piloto que se generó para implementar el formato de cotización, se 

elaboran dos instructivos para el proveedor y el de cotizaciones que dirija las acciones del 

cotizador, mostrando el paso a paso del formato de cotización y, además, para que cualquier 

persona de Interactivo Center Contact entienda su contenido y pueda generar practicidad en 

el área de compras y contrataciones. (Adjunto con el plan de mejora: Instructivo de proveedor 

e instructivo de cotización). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 Formato de cotización 

 

 



 

2.2 Importancia, alcance y limitaciones del trabajo en prácticas profesiones. 

Importancia  

● La estandarización de los instructivos por parte del área de gestión de calidad aportará 

un valor agregado en los procesos del departamento de compras y contratación, al 

llevar un orden secuencial en las diferentes actividades que se desarrollan en esta área 

se logrará evidenciar trabajo de calidad, disminución de tiempos y organización en 

dicho departamento. 

● Al contar con un formato de cotizaciones propio, la información suministrada por los 

proveedores será mucho más fácil de comprender y de analizar, esto ayudará en la 

creación de cuadros comparativos y toma de decisiones en la adquisición de los 

diferentes bienes, productos y servicios que necesita la empresa para ofrecer su 

portafolio empresarial. 

● El formato de proveedores está diseñado para un diligenciamiento práctico 

suministrando toda la información completa de los productos o servicios a cotizar, 

basándose en la experiencia como cotizante.  

 

Alcance 

● Se crea el formato de solicitud de cotizaciones en el área de compras y contratación, 

teniendo en cuenta que es el departamento encargado de entablar las relaciones 

comerciales con los proveedores. De esta manera se facilitará el puente de 

comunicación con los clientes, apoyándose en  el formato de cotizaciones, mejorando 

los tiempos de respuesta, la información será más precisa y más clara al interpretarla, 

disminuyendo tiempo en la creación de los cuadros comparativos para la toma de 

decisiones gerenciales, cuando deseen adquirir bienes, productos o servicios. 

● Se busca la estandarización de los instructivos creados, los cuales serán de apoyo 

informativo para guiar a las próximas personas que ocuparán el cargo de auxiliar de 

compras y el jefe del área. De esta manera al momento de recibir las diferentes 

solicitudes de los departamentos de la empresa para cotizar bienes, productos o 

servicios, tendrán una guía informativa para seguir el proceso estandarizado. 

● Asegurar que el formato de cotización cuente con toda la información e ítems 

necesarios, para que el solicitante identifique los productos o servicios correctos a 

cotizar. 



 

● Monitorear semanalmente el correcto diligenciamiento del formato por parte del 

cotizante y el cotizador. 

 

Limitaciones  

● La ejecución de las estrategias planteadas en este estudio se llevarán a cabo solamente 

de forma académica para prácticas universitarias. 

● El proyecto se enfocará únicamente en el departamento de compras y contratación, ya 

que no se precisa el acceso para las demás áreas, siendo el área encargada de adquirir 

los bienes o servicios que requiere la empresa. 

● Escasa información por parte de la empresa Interactivo Contact Center por principios 

de confidencialidad y seguridad de la información. 

● Probablemente no se disponga con el apoyo y disposición de los proveedores para 

diligenciar de manera correcta el formato de cotización, ya que les quitará tiempo y 

decidirán enviando las cotizaciones por e-mails, lo cual afecta la calidad de su imagen 

generando que no sean tenidos en cuenta para futuras contrataciones. 

2.3 Objetivo General  

Construir un instructivo y formato claro para la solicitud de las cotizaciones, 

mejorando los procesos internos en el departamento de compras y contratación. 

2.3.1 Objetivos Específicos  

● Estandarizar el instructivo parte del departamento de calidad en el  área de compras y 

contratación en el proceso de cotizaciones. 

● Optimizar el acceso de la información para el próximo practicante de compras, 

guiándose de los instructivos sugeridos, ejecutando el paso a paso de la guía, 

aportando calidad en los diferentes procesos. 

● Sugerir un formato de cotización de productos o servicios a los proveedores que no 

cuentan con uno propio, disminuyendo los tiempos de envío de los productos 

cotizados por el Jefe de compras o el practicante.  

 



 

Parte III: Contenido plan de mejora 

3.1 Propuesta de Mejora 

 Al inicio de este análisis en el área de compras y contratación recibí el puesto de 

auxiliar de compras. Mis funciones fueron apoyar al jefe de compras en sus diferentes 

actividades diarias, creación de órdenes de compras, monitorearlas hasta el momento de que 

el producto o servicio solicitado llegue a la empresa, manejo de bases de datos, creación de 

comités de compras, archivar documentos del departamento, cotizar los productos o servicios 

requeridos por las diferentes áreas. Muchas de estas funciones no tienen un proceso 

estandarizado, sino que simplemente se realizan siguiendo las órdenes verbales del Jefe de 

compras. 

Se evidenció que al seguir las órdenes verbales se generaban reprocesos y errores ya 

que no eran claras las indicaciones; muchas veces los cuadros comparativos que eran 

solicitados quedaban mal, porque no había un paso a paso para la creación de estos archivos. 

El practicante pasado manejaba la información de manera confidencial y nunca se encontró 

un acta de entrega de las actividades realizadas, sino que simplemente organizaba la 

información como mejor le servía. Cuando se creaban las órdenes de compra, había que 

preguntarle al jefe de compras, cuántos días de crédito tenía cada proveedor. Esta actividad 

tocaba hacerla cada vez que se creaban las órdenes de compra. Eso generó muchos reprocesos 

en tiempos y errores que fácilmente habrían podido evitarse, si se hubiese contado con la 

información organizada y bien distribuida en el área para el auxiliar de compras. Al momento 

de solicitar las cotizaciones existía un formato que cada departamento debía diligenciar, para 

solicitar los diferentes productos o servicios, pero ese formato no era diligenciado, 

simplemente se le decía de manera verbal, cotice los siguientes productos; nunca se sabía el 

presupuesto asignado para la cotización, así que se cotizaban productos que al final nunca 

eran tenidos en cuenta, generando pérdida de tiempo. Tampoco se especifican las 

características del producto, ni proveedores sugeridos, entre otras falencias. 

Por lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de la creación de un instructivo 

que indique el paso a paso de cómo debe realizarse el proceso de las cotizaciones en el área 

de compras y contratación. Este instructivo logrará ser una guía para que las próximas 

personas que lleguen a ocupar el cargo de auxiliar de compras, logren realizar esta actividad 

eficientemente, sin generar reprocesos, entendiendo la información suministrada por los 

proveedores, para la creación de los cuadros comparativos solicitados por el jefe de Compras 



 

y para entregar siempre su trabajo impecablemente. Adicionalmente, se crea el formato de 

cotizaciones para que los clientes, que no cuentan con formato propio y envían la 

información de manera desorganizada, puedan cotizar los productos que está necesitando la 

empresa. Este formato cuenta con todos los ítems necesarios para que el proveedor solo se 

disponga a llenar la información de manera sencilla, rápida, organizada, eficiente. Si los 

productos que maneja son en dólares, el formato cuenta con unas casillas especiales donde el 

proveedor solo debe ingresar la fecha y la TRM (tasa representativa del mercado); esas 

casillas están entrelazadas con otras para que multiplique los dólares por los pesos 

colombianos y arroje el subtotal y total de los productos que están ofreciendo a la empresa 

interactivo. 

3.2 Conclusión  

● No se logró la estandarización del instructivo y del formato creado para el proceso de 

cotizaciones en el área de compras y contratación, ya que para escalar ese 

requerimiento se debe pasar por un filtro por parte del Jefe de compras. La 

retroalimentación y observación de los documentos por parte del encargado del área 

concluyeron en que a pesar de ser una alternativa que aporte valor agregado al 

proceso los proveedores no se tomarán el tiempo para diligenciar correctamente los 

formatos, generando más tiempo de demora en la entrega de cotizaciones. 

● Los documentos creados lograrán darle un acceso más sencillo al próximo practicante 

de compras, disminuyendo los errores en los procesos, ya que al contar con un 

instructivo, tendrá a la mano una guía del proceso  para ser ejecutada de manera 

correcta;  adicionalmente, podrá contar siempre con este material de apoyo en su día a 

día de trabajo. 

● No se logró suministrarle el material de apoyo a los proveedores que no cuentan con 

un formato propio. Al no pasar por el filtro de calidad del Jefe de compras, el 

instructivo no pudo ser enviado para realizar una prueba piloto, donde se analizarían 

los tiempos de entrega, qué tan práctico es para el proveedor, si la información para 

ingresar es sencilla, entre otros factores de mejora para los instructivos. 

Los instructivos quedan a disposición de toda persona que desee analizarlos y 

proponer un plan de mejora en ellos mismos. 
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3.4 Anexo 

Figura A1 Organigrama general de la empresa Interactivo Contact Center 

 

 

Nota: Adaptado de Interactivo Contact Center (Comunicación personal, diciembre 10, 

2020) 

 

  



 

Parte IV: Seguimiento práctica profesional 

4.1 Cumplimiento de objetivos  

Ciclo 1: Fechas: 23/09/2020 al 11/10/2020 

Actividades: Reconocimiento del área de compras y contratación, capacitación del 

manejo de los programas que se utilizaban en el departamento, actualización de archivos de 

los clientes pues había mucha información represada y no estaba organizada, archivar las 

calificaciones de los proveedores. 

Logros: Correcta identificación de información de los proveedores, la adaptación al 

ambiente de trabajo con los compañeros, aprendizaje continuo. 

Dificultades: La falta de conocimiento en los diferentes programas utilizados (Word 

Office) generó errores en el ingreso de algunas bases de datos. 

 

Ciclo2: Fechas: 11/10/2020 al 02/11/2020 

Actividades: Apoyo al área de inventario en la empresa con diligenciamiento de 

formatos para la entrega de activos fijos, se empezo a manejar las diferentes bases de datos 

donde estaba toda la información de compras de la empresa, asistencia continua en archivar 

órdenes de compra y licitaciones de la empresa. 

Logros: La comunicación con los proveedores empezó hacer más fluida, ya que al 

conocer día a día las actividades del departamento, se tenía más claridad de los servicios o 

bienes adquiridos por parte de la empresa. 

Dificultades: La falta de una buena comunicación con el jefe encargado del 

departamento generó muchos reprocesos en las cotizaciones. 

 

Ciclo 3: Fechas: 02/11/2020 al 23/12/2020 

Actividades: Creación de las Órdenes de compra y su debido proceso para ingresar la 

información en la base de datos correcta, apoyo en las diferentes actividades para diciembre 

con los proveedores. 

Logros: Mayor practicidad al utilizar el programa Word Office, al estar en constante 

manejo del aplicativo en la creación de las órdenes de compras. 



 

Dificultades: Los relacionados con los tiempos de los proveedores y la llegada de los 

productos a la sede de Interactivo, esto obligó a buscar otras alternativas en el mercado 

capitalino para adquirir productos similares. 

 

Ciclo 4: Fechas: 12/12/2020 al 17/01/2020 

Actividades: Seguimiento constante en las requisiciones y creación de las órdenes de 

compras; inventario total en la empresa; creación de base de datos del empaste 2016 - 2020 

de la documentación del departamento de gerencia administrativa y financiera; archivar los 

documentos de las licitaciones que se hicieron en diciembre con los proveedores Platinum, 

Xorex de Colombia, Linalca informática. 

Logros: Al tener un mejor conocimiento del programa de Word Office, la creación de 

las órdenes de compra fue más eficiente y práctico. Después de tres meses del manejo de la 

herramienta Excel, ha mejorado notablemente la entrega de trabajos al jefe del departamento. 

 Dificultades: Ninguna 

4.2 Conclusión Personales  

 A manera de cierre de este trabajo, comparto aquí tres resultados que considero muy 

importantes. 

 Primero, se ha logrado comprender la importancia de la visión de equipo que toda 

empresa debe tener, para que su quehacer y su producto sean más cualificados; esto implica 

que cada miembro de la empresa tenga que trabajar en su área específica con enfoque de 

conjunto. 

Segundo, se ha logrado comprender la amplitud y complejidad de los negocios 

internacionales. Ello requiere un aprendizaje continuo que capacite las personas en su propia 

área, de tal modo que la empresa pueda ser competitiva en el mundo del mercado. 

Tercero, se ha logrado comprender el alcance de la actualización constante de los 

medios técnicos de producción de la empresa, verbigracia, su ambiente de trabajo, su 

maquinaria, su informatización, etc. Esto no sólo garantiza la eficacia de la empresa misma, 

sino que le asegura su propio futuro. 


