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Productos Comerciales VisaProductos Comerciales Visa

Empresas Empresas 
Pequeñas   Pequeñas   

Compras de empresaCompras de empresa

EmpresasEmpresas
Medianas/Medianas/
GrandesGrandes

Gastos de viaje yGastos de viaje y
representaciónrepresentación

                          

BusinessBusiness
DebitDebit

Línea de Línea de 
créditocrédito

Fleet cardFleet card

DistributionDistribution



El ProblemaEl Problema
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Número de transacciones / número de proveedores

VARIOSSUMINISTROS

MRO y VARIOS

•• Gran número de proveedoresGran número de proveedores
•• Concentran la mayoría de transaccionesConcentran la mayoría de transacciones
•• En ocasiones, sin control de preciosEn ocasiones, sin control de precios
•• Procesado manualProcesado manual

Tipología  de compras



ÓrganoÓrgano
competentecompetente

DepartamentoDepartamento
de Comprasde Compras

ProveedorProveedor ContabilidadContabilidad

Propuesta
de gasto

Firma
propuesta

Recibe
petición

Licitación
Contabiliza y

autoriza
disposición

Resuelve
licitación

Recibe
resolución

adjudicación

Recibe pedido y
factura

Envía pedido y
factura

Informa
factura

Aprueba factura

Ordena el pago

Recibe factura
Reconocimiento

obligación

Recibe pagoEfectúa el
pago

Contabiliza
pago

TesoreríaTesorería

Comprueba y
visa factura

IntervenciónIntervención

El ProblemaEl Problema



Las Empresas y  Administraciones real izanLas Empresas y  Administraciones real izan
anualmente un esfuerzo importante para procesar  unanualmente un esfuerzo importante para procesar  un
gran vo lumen de pet ic iones ,  órdenes y  facturas  quegran vo lumen de pet ic iones ,  órdenes y  facturas  que
tan sólo representan un pequeño porcenta je  del  tota ltan sólo representan un pequeño porcenta je  del  tota l
de  sus  gastosde sus  gastos

25 0 - 7.500 0,5

38 7.500 - 15.000 1

60 15.000 - 37.500 5

75 37.500 - 75.000 10

97 75.000 - 750.000 28

99 750.000 - 3.750.000 45

100 + 3.750.000 100

Facturas % por
volumen

Importe medio
por factura

Facturas % por
valor

Datos en pesetas

El ProblemaEl Problema



ConclusiónConclusión

    El     El precio finalprecio final de los bienes se eleva de los bienes se eleva
extraordinariamenteextraordinariamente

PVP candado       500 PVP candado       500 ptspts

Costes proceso 7.000 Costes proceso 7.000 ptspts

Precio final        7.500 Precio final        7.500 ptspts

•• Al añadir al precioAl añadir al precio
de los bienes yde los bienes y
suministros de valorsuministros de valor
medio-bajomedio-bajo

•• Los costes deLos costes de
gestión del procesogestión del proceso
de comprasde compras



Tramitación de facturasTramitación de facturas

•• Pasos del proceso: Pasos del proceso: 4747

•• Puntos de aprobación / control: Puntos de aprobación / control: 1313

•• Tiempo dedicado: Tiempo dedicado: 2 horas, 11 minutos2 horas, 11 minutos

•• Coste del proceso: Coste del proceso: 10.570 ptas /10.570 ptas /
facturafactura

•• Tiempo de espera: Tiempo de espera: 24 días24 días

 



Ahorros potencialesAhorros potenciales

ActualActual ConCon % ahorro% ahorro
            Purchasing            Purchasing

•• Pasos delPasos del

   proceso:   proceso:    47   47   26  26       55,2%55,2%

•• TiempoTiempo

   dedicado:   dedicado: 2h 11 m2h 11 m 41 min.41 min.       68,7%68,7%

•• Pesetas /Pesetas /

   factura:   factura:  10.570  10.570  3.771       3.771      64,3%64,3%



Programa de Optimización dePrograma de Optimización de
Compras Compras Visa PurchasingVisa Purchasing

•• Origen en USA: Ministerio de Defensa.Origen en USA: Ministerio de Defensa.
Lanzamiento del Programa IMPAC en 1989Lanzamiento del Programa IMPAC en 1989

•• Su desarrollo internacional comenzó en 1993Su desarrollo internacional comenzó en 1993

•• En España se empezó a lanzar por BBVA enEn España se empezó a lanzar por BBVA en
1999.1999.

−− Empresas PrivadasEmpresas Privadas: Glaxo Wellcome, Hewlett: Glaxo Wellcome, Hewlett

Packard, British PetroleumPackard, British Petroleum

−− Instituciones PúblicasInstituciones Públicas: Ayuntamiento de Sant: Ayuntamiento de Sant
Cugat del VallésCugat del Vallés



Visa Visa PurchasingPurchasing: objetivos: objetivos

•• Eliminar Eliminar costes improductivoscostes improductivos en los procesos de en los procesos de

adquisición de bienes de bajo valor sin alterar laadquisición de bienes de bajo valor sin alterar la

política de compraspolítica de compras

•• Aumentar el control sobre el gastoAumentar el control sobre el gasto  y eliminar lasy eliminar las

compras “fuera de contrato”compras “fuera de contrato”

•• Proporcionar información estratégica para ulterioresProporcionar información estratégica para ulteriores

negociaciones con proveedoresnegociaciones con proveedores

El ahorro se sitúa entre el 30%30% y

el 60%60% del coste del proceso de

compra



•• Utiliza los sistemas de control actualesUtiliza los sistemas de control actuales

•• Aprovecha su amplia aceptación por losAprovecha su amplia aceptación por los
comercioscomercios

•• Se basa en relaciones bancarias existentesSe basa en relaciones bancarias existentes

•• Converge con los principales requerimientosConverge con los principales requerimientos
del mercado:del mercado:

−− AuditoríaAuditoría y control y control
−− Contabilidad del clienteContabilidad del cliente
−− Gestión de proveedoresGestión de proveedores
−− Tratamiento y recaudación del IVATratamiento y recaudación del IVA

Visa Visa PurchasingPurchasing



•• Control del gasto:Control del gasto:
−−  límites por compra límites por compra
−−  límites por titular ( comprador ) límites por titular ( comprador )
−−  límites por empresa límites por empresa
−−  límites por categoría de establecimiento límites por categoría de establecimiento

•• Administración simplificadaAdministración simplificada
−−  pago consolidado pago consolidado
−−  imputación automática por centros de imputación automática por centros de

costecoste
−−  Información de IVA Información de IVA

Visa Visa PurchasingPurchasing
Características del productoCaracterísticas del producto



•• Información de gestión:Información de gestión:
−−  análisis por proveedor análisis por proveedor
−−  análisis por titular / departamento análisis por titular / departamento
−−  informes de “excepción” informes de “excepción”

•• Amplia aceptación de proveedoresAmplia aceptación de proveedores
−−  proveedores homologados proveedores homologados

Visa Visa PurchasingPurchasing
Características del productoCaracterísticas del producto



        Ventajas para la InstituciónVentajas para la Institución

üü Ahorro de costesAhorro de costes
–– Procedimiento administrativo, hasta el 60%Procedimiento administrativo, hasta el 60%

–– Pago consolidadoPago consolidado

–– Descuentos por pronto pagoDescuentos por pronto pago

–– Reduce el ciclo de pedidosReduce el ciclo de pedidos

üü Información de gestiónInformación de gestión
–– Planificación de las ComprasPlanificación de las Compras

–– Herramientas para negociación con proveedoresHerramientas para negociación con proveedores

–– Control del gasto y gestión de tesoreríaControl del gasto y gestión de tesorería



Ventajas para el ProveedorVentajas para el Proveedor

üüContacto directo con los empleadosContacto directo con los empleados
que efectúan las comprasque efectúan las compras
–– Reducción del período de entregaReducción del período de entrega

üüMejora su cash flowMejora su cash flow

üüIncremento de negocioIncremento de negocio

––   Acceso a otras compañías e institucionesAcceso a otras compañías e instituciones

públicas que utilizan el mismo sistemapúblicas que utilizan el mismo sistema


