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INTRODUCION 
 
Las actividades relacionadas con el proceso de compras, proveedores e inventario 
realizadas por el Auxiliar Comercial y Director Comercial se describen a 
continuación. 

ONTENIDO 
COMPRAS   
 
Solicitud de Cotización 
 
El Director Comercial y Auxiliar Comercial son encargados de solicitar las 
cotizaciones del producto recibidas a través de los diferentes medios de comunicación 
tales como: correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp 
 
Las cotizaciones son recibidas por el Director Comercial y/o Auxiliar Comercial quien 
posteriormente envía la orden de compra a diferentes proveedores dependiendo de la 
disponibilidad del producto y el precio ofrecido.  
 
Requisitos de Compra y Emisión de Pedidos 
 
Los pedidos para compra de productos críticos se realizan a través de la FQ-GCP-02 
ORDEN DE COMPRA en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos: 
 

− Ciudad 

− Fecha 

− Señalar si es un Bien o Servicio 

− No OC: Orden de Compra 

− Señor (es): Nombre del proveedor.  

− CC o NIT: Identificación del proveedor  

− Dirección: del proveedor 

− Teléfono: del proveedor  

− Descripción: se describe el producto a solicitar al proveedor 

− Cantidad: unidades a pedir 

− Unidad de medida 

− Valor Unitario 

− Valor Total 

− Subtotal 
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− Descuento (si aplica) 

− Iva: Valor del Impuesto emitido por el gobierno  

− Total: total a pagar  

− Fecha de entrega: se especifica la fecha de entrega del producto al cliente o 
Comercializadora Fonatlas SAS   

− Forma de pago: Forma de pago al proveedor 

− Pedido para: Se especifica nombre, dirección y sucursal del cliente o de la 
comercializara (Este va de acuerdo a las políticas de entrega del producto 
con el proveedor). 

− Solicitado por: firma del responsable que emite la orden de compra 

− Nombre: De quien emite la orden de compra  

− Cargo: De quien emite la orden de compra  
 
 

El FQ-GCP-02 ORDEN DE COMPRA es envía por correo electrónico en formato 
PDF al proveedor, debe estar diligenciada en su totalidad. 
 
Recibo Productos 
 

− Se verifica que los productos y valores de la factura coincidan con los 
solicitados en la orden de compra. 

− Los productos deben de ser revisados, que se encuentren en perfecto estado, 
de lo contrario deben ser entregados de inmediato, generando devolución para 
cambio del producto dejando registro en el FQ-GCP-05 PRODUCTO NO 
CONFORME. 

 
Nota: Los Celulares son el único producto que no se destapan, este se valida cuando 
se le entrega al cliente; en el momento de recibido el producto con el proveedor se 
coloca la siguiente observación en la factura “se recibe sellado sin verificar contenido”. 
 
INVENTARIO 
 
Condiciones Generales 
 

− El Auxiliar Comercial es el responsable de tener la bodega 1 ordenada por tipo 
de productos. 

− El Auxiliar Comercial es el responsable del inventario de la Bodega 1. 

− El Auxiliar Comercial es el responsable del inventario de la bodega exhibidor-3. 

− Auxiliar Comercial debe codificar los productos.  

− El Auxiliar Comercial se encarga del despacho de los productos. 
 

Nota: Muy importante que el Auxiliar Comercial valide los datos del despacho para 
evitar novedades o retrasos en los tiempos de entrega al cliente. 
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Traslados entre bodegas 
 

− El traslado de artículos entre bodegas (Cali-1 y Bogota-2) se realiza cuando el 
Director Comercial y el Auxiliar Comercial se colocan de acuerdo para solicitar 
diferentes productos.  

− El Auxiliar Comercial realiza el traslado mediante el sistema SIESA y se 
imprime el soporte de traslado para envió a la ciudad de Bogotá, quien lo debe 
devolver vía correo firmado, para constancia de recibo a conformidad. 

− El traslado se realiza cuando el producto solicitado no lo hay en exhibición en 
la Bodega 2 o se va a exhibir producto en la misma bodega. 

− La entrega de productos se realiza cuando el área comercial (Director o 
Auxiliar Comercial) factura el producto.  

 
Ingreso de Productos al Inventario 
 

− El Auxiliar Comercial es el responsable de recibir los productos por parte del 
proveedor. 

− El Auxiliar Comercial es el responsable de validar con la factura y la orden de 
compra FQ-GCP-02 ORDEN DE COMPRA que corresponda a lo solicitado. 

− Si la factura presenta novedad en la fecha, producto, precio o cantidad, se 
devuelve inmediatamente al proveedor para que sea corregida. 

− Si la factura esta conforme se procede a guarda el producto en la bodega. 

− El Auxiliar Comercial codifica los productos físicos y en el sistema SIESA si es 
un producto nuevo se crea en nuevo código respetando el consecutivo; 
adicional se relacionan los códigos en la factura. 

− Se saca una copia a la factura y tanto original como la copia son entregadas al 
departamento de contabilidad.  

− El departamento de Contabilidad registra, contabiliza y afecta inventario en el 
sistema Pymes asociándolo con su respectivo código. 

 
Ingreso de Productos Entregados a los Clientes o una sucursal 
 
Estas actividades son llevadas a cabo cuando el producto es entregado directamente 
al cliente o sucursal por parte del proveedor de la Comercializadora Fonatlas SAS: 
 

− El proveedor debe entregar al cliente o en la sucursal especificada en el FQ-
GCP-02 ORDEN DE COMPRA el producto con remisión. 

− Posteriormente el proveedor debe entrega la factura a la Comercializadora 
Fonatlas SAS en la ciudad de Cali. 

− En la factura el proveedor debe especificar la sucursal en la que realizo la 
entrega. 

− A la factura se le saca una copia y se entrega al departamento de Contabilidad, 
relacionándolo en el memorando de comunicación interna y externa. 
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Salida de producto por envió al cliente o a otra sucursal 
 

− El Auxiliar Comercial cuando se cierra el proceso de la venta con la entidad 
convenio confirmada la dirección del cliente y realiza el despacho. 

− El Auxiliar Comercial entra a la página del proveedor de envío de 
correspondencia para realizar la guía y su respectivo despacho. 

− El Auxiliar Comercial imprimir la guía y realizar el rotulo, este rotulo se pega en 
la caja o bolsa del producto a despachar. 

 
Nota: en el cuadro de Excel de despachos la auxiliar comercial hace el respectivo 
seguimiento a los productos despachados por medio de la transportadora, en este 
Excel deben quedar reportadas todas las novedades. 
 
Se debe tener en cuenta que son cinco (5) días hábiles para el despacho después de 
la fecha de realización de la orden de suministro. 
 

Pasos para el traslado del productos entre bodegas en el Sistema SIESA 

 

Ingresar al sistema al link https://clustersbs.siesacloud.com:360/con usuario y 

contraseña  

 

 
 
Dar clic en:  inventario / documentos / transferencias / directas 

 

 
 

https://clustersbs.siesacloud.com:360/
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Seleccionar la casilla C.O y Tipo docto 

 

 
 
Se procede a seleccionar bandeja de salida y bandeja de entrada; es decir donde 

sale la unidad a trasladar y a donde ingresa  

 

 
 

Se da clic en adicionar 
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En la parte de Item se debe ingresar el código del producto o nombre del mismo 
 

 
 

Seguido clic derecho en Motivo, automáticamente aparece Traslados y se procede 

a ingresar la cantidad de unidades a trasladar y finalizar con Adicionar 

 

 
 
Seleccionar el campo Aprobar y se habilita el icono de imprimir  
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Se procede a imprimir el traslado; a continuación, se observa un mensaje que 

indica que si se desea imprimir el documento. 

 

 
 

Si se da la opción si, se procede a escoger impresora en Formato y se finaliza 

dando clic en Impresora 
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Seguido se da clic en Impresora, donde se obtiene formato de Traslado  

 
 

Imprimir dos (2) copias del traslado la cual se envía una de las copias con la 

mercancía a trasladar y la otra se archiva con el consecutivo. De igual manera se 

envía un correo electrónico a la agencia a la cual pertenece el traslado, para su 

conocimiento.  

Producto no conforme 
 
Se entiende como producto no conforme cuando el producto recibido llega a las 
instalaciones de la Comercializadora Fonatlas con algunos defectos de fabrica o 
causadas por el transporte; se procede a revisar los productos y si se presenta 
alguna novedad se reportar en el FQ-GCP-05 PRODUCTO NO CONFORME.  
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A continuación, se describen algunas características que se califican para 
determinar un producto No Conforme: 
 
Cajas de celulares sin sello (en caso de que este no cuente con sellos, se destapa                                                
la caja y se revisa que el celular este en óptimas condiciones) 
Cajas de Celulares selladas que se sientan vacías 
Televisores con la pantalla que esté dañadas 
Cascos de moto en mal estado   
Chalecos con mal acabado 
Maletas con mal acabados 
Juego de impermeables de mala calidad  
 
Cuando un producto no conforme es identificado en el momento de ser entregado 
al cliente se debe devolver al proveedor de manera inmediata y dejar registro FQ-
GCP-05 PRODUCTO NO CONFORME. 
 
Tratamiento del Producto No Conforme 
 
El momento que el Director Comercial, Auxiliar Administrativo o Auxiliar Comercial 
identifiquen un producto como no conforme debe comunicarse con el proveedor vía 
telefónica y enviar un email especificando las no conformidades encontradas para 
su respectivo cambio.  
 
Si el producto es identificado por el cliente se debe re direccionar con el Área 
Comercial de Comercializadora Fonatlas SAS. 
 
Se debe dejar registro en el FQ-GCP-05 PRODUCTO NO CONFORME. 
 
Cierre del Tratamiento del Producto No Conforme 
 
El proceso del producto no conforme se cierra cuando el proveedor devuelve o 
remplaza el producto en optima condiciones, estas actividades deben quedar 
documentadas en el FQ-GCP-05 PRODUCTO NO CONFORME. 
 
PROVEEDORES 
 
Metodología de Selección  
 
La metodología de selección es buscar proveedores que nos garanticen precios 
favorables y un largo tiempo de garantía en cuanto al producto, donde podamos 
brindarles a nuestros clientes un excelente servicio y/o producto, con el fin de que 
estos queden satisfechos y poder llenar las expectativas. 
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Selección de Proveedores  
 
Para la selección de los Proveedores, se solicita a la organización o persona 
natural el diligenciamiento del FQ-GCP-01 INFORMACIÓN DE PROVEEDORES, 
anexando los requisitos; una vez recibido el formato FQ-GCP-01 INFORMACIÓN 
DE PROVEEDORES y documentación, se procede a verificar en la Lista Vinculante 
la razón social, Representante Legal y personas registradas en el certificado de 
representación legal, si arroja positivo la consulta en las Listas Vinculantes no será 
aceptado como proveedor de la comercializadora Fonatlas SAS. 
 
El FQ-GCP-01 INFORMACIÓN DE PROVEEDORES se actualiza anualmente al igual 
que la documentación solicitada en dicho formato, si se vuelve un proveedor habitual. 
 
Para la selección del proveedor se cuenta con varios criterios, pero los de mayor 
relevancia son documentación legal, precio, garantías, cantidades, tiempos de 
entrega, forma de pago.  
 
Si el proveedor de entrada no ofrece la opción de créditos, se trata en los posible 
llegar a un acuerdo de tiempo para poder realizar compras a crédito de mínimo 30 
días. 
 
Metodología para la Evaluación de Proveedores 
 
Con el FQ-GCP-01 INFORMACIÓN DE PROVEEDORES diligenciado por el 
proveedor, se procede a evaluarlo en el FQ-GCP-03 SELECCION, EVALUACIÓN Y 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES, de acuerdo con las características o criterios 
establecidos, para el tipo de producto que se desea comprar, en este registro se 
encuentran los factores definidos a evaluar con el peso ponderado que lo define el 
Director Comercial.  
 
Mediante el análisis del FQ-GCP-03 SELECCION, EVALUACIÓN Y 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES, el Director Comercial establece si el 
proveedor está en capacidad para suministrar el producto, considerando lo siguiente: 
si su evaluación está dentro del rango, (>= 80%) se consideran proveedores 
aceptados. Los proveedores cuya puntuación total está en el rango (<=79%) se 
consideran no aptos para la compra. 
 
Metodología para la Reevaluación de Desempeño 
 
La reevaluación de desempeño se realiza con base en el comportamiento anual del 
proveedor, se reevalúan aquellos proveedores que previamente han sido evaluados y 
seleccionados por el Director Comercial, tomando como base el FQ-GCP-03 
SELECCION, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES.  
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Teniendo en cuenta los siguientes rangos se procede a tomar acciones con el 
proveedor: 
 

DESEMPEÑO  RANGO ACCIONES PARA EL PROVEEDOR 

E = 
EXCELENTE 

>= 96 Mantener y mejorar el nivel obtenido. 

B = BUENO Entre 80-95 
Cuenta con el nivel de desempeño normal 
y con acción de mejora a realizar.  

D = 
DEFICIENTE 

Entre 60-79 
Proveedor no confiable, no se continua 
con la relación como proveedor. 

 
El listado y control de los proveedores se llevará en el FQ-GCP-04 LISTA DE 
PROVEEDORES. 


