
Caso de éxito

Reducción de costes de MRO 
en el sector de la alimentación
RS ayuda a un fabricante líder en el sector alimentario a 
lograr un ahorro significativo en los costes de gestión de 
compras indirectas mediante su sistema 
PurchasingManager™



Los equipos de compras y los ingenieros de 
mantenimiento se enfrentan a una serie de retos en lo que 
respecta al mantenimiento y reparación de los activos e 
instalaciones de su organización. La compra y suministro 
indirectos de recambios, materiales y herramientas son 
complejos debido al alto número de individuos 
involucrados, a una base de proveedores fragmentada y 
al gran número de productos divididos en múltiples 
categorías. Además, la alta dirección ejerce una presión 
constante enfocada a la optimización de costes.

El desafío

Como uno de los mayores proveedores industriales del 
mundo, RS se encuentra en una posición única para 
comprender las complejas necesidades de sus clientes y 
ayudar a estas empresas a mejorar sus procesos y 
obtener rentabilidad.

El dato crucial que las organizaciones tienen que tener 
presente es que, cuando hablamos de compras 
indirectas, los costes de proceso pueden duplicar 
fácilmente el propio coste de los productos. Es decir, si 
su organización gasta 100.000 € en la compra de 
productos indirectos durante el transcurso de un año, 
adicionalmente gastará 200.000 € más en "costes 
ocultos" relacionados con la gestión de dichas compras.

RS colabora con esta empresa desde hace varios años, 
suministrando una amplia variedad de productos. En 
esa gama encontramos material eléctrico, 
componentes de automatización, EPI, herramientas e 
intrumentación de prueba y medida… todos ellos 
utilizados por los ingenieros de mantenimiento para 
mantener en funcionamiento las operaciones.

Al tratarse de una organización de gran tamaño, este 
fabricante de repostería tenía un plan a largo plazo 
para agilizar su proceso de compras, que incluía la 
revisión de todos los gastos de compras indirectas. El 
departamento de compras tomó la determinación de 
enfrentarse al reto de reducir la burocracia y el trabajo 
administrativo relacionado con el proceso de compra, a 
fin de agilizarlo y disminuir la cantidad de información 
que los distintos individuos de la organización debían 
introducir.

De forma general, el cliente dedicaba un tiempo 
considerable a localizar proveedores que ofrecían 
los productos que necesitaba para, a continuación, 
comparar presupuestos, generar órdenes de compra 
junto con el equipo financiero y organizar las 
entregas para que se realizaran en un momento que 
no afectara al trabajo diario.

El cliente también sospechaba que podría existir 
una notable duplicidad de tareas unida a un 
importante componente de gestión manual 
ineficiente durante la fase de compra. En resumen, 
el proceso retrasaba las compras de productos de 
bajo valor, absorbiendo un valioso tiempo que los 
empleados podrían emplear en sus 
responsabilidades principales.

En este escenario, es muy importante abordar la
optimización de procesos para eliminar esos
“costes ocultos”y no centrarse únicamente en el
precio individual de cada producto.
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Un ejemplo de cómo RS ayuda a sus clientes a 
controlar mejor los costes de sus procesos es nuestra 
colaboración con un conocido fabricante de 
repostería, líder en el mercado, con una facturación 
superior a 120 millones de euros.



La solución

Los beneficios
Se ha acelerado notablemente todo el proceso de 
compra, cada vez más empleados realizan pedidos a 
proveedores de confianza (en lugar de realizar 
compras no estandarizadas), lo que mejora el nivel 
de conformidad de contratos, y la mercancía se 
entrega correctamente cuando los ingenieros lo 
desean, lo que implica un tiempo de inactividad 
mucho menor.

El resultado es que el cliente ha pasado de un 
proceso ineficaz y costoso, con demasiada 
duplicidad de tareas y falta de claridad, a un 
proceso altamente eficiente con transparencia 
efectiva a lo largo de todo el proceso de compra.

37.000 €
Ahorro anual

De esta forma, se determinó que cada pedido generado 
tardaba 88 minutos de principio a fin, con un coste de 
88 € por pedido. Solo con RS, se realizaban más de 200 
pedidos al año, además de un número similar de 
pedidos con otros proveedores.

RS descubrió que la forma más sencilla de eliminar 
muchos de los problemas (y costes adicionales) del 
proceso era implantar PurchasingManager™ en el 
cliente. PurchasingManager™ es un sistema de gestión 
de pedidos basado en web que se utiliza dentro de la 
propia página web de RS. Los compradores tienen la 
posibilidad de crear cuentas individuales, replicando su 
propia organización, y así poder asignar controles de 
gasto, centros de costes y límites de aprobación para 
ayudar a gestionar todas las compras en RS Online.

El sistema permite al usuario final, normalmente un 
ingeniero, acceder a la página web de RS, elegir el 
producto que necesita, pedirlo y ver cuándo tendrá 
lugar la entrega. 

En paralelo, se envía una solicitud de confirmación a 
un compañero senior que puede aprobar rápidamente 
el coste y se procesa el pedido.

Para el proceso de autorización se eligió 
PurchasingManager™, convirtiéndose en la única 
herramienta de autorización necesaria para aprobar 
un pedido de RS. Una vez aprobado un pedido, este es 
enviado directamente a RS sin necesidad de realizar 
ningún proceso adicional. De este modo, el fabricante 
de repostería pasa a utilizar un único pedido abierto 
mensual en lugar de órdenes de compra individuales, 
lo que significa que el único procesado de órdenes de 
compra se realiza a final de mes.

El proceso existente era innecesariamente 
complicado:
• Un ingeniero seleccionaba una cesta de

productos, generaba una solicitud en papel y la
enviaba a su superior para su autorización.

• Una vez recibida la autorización, la solicitud se enviaba
al departamento de compras. El departamento de
compras
comprobaba entonces el precio en la web
antes de emitir la orden de compra

• La orden de compra debía ir firmada por el
responsable de compras antes de enviarse por
correo electrónico a RS para su procesado.

• Una vez entregada la mercancía, se necesitaba que la
solicitud de correo electrónico, el pedido de compra
en el sistema y las facturas individuales coincidieran.

El primer paso fue mapear el proceso de compra 
actual de la empresa. Esta tarea estuvo pilotada por 
un equipo dedicado de especialistas en 
eProcurement de RS y los responsables de las áreas 
impactadas del cliente. Se utilizó una calculadora de 
costes de procesos (creada en colaboración con el 
Chartered Institute of Procurement & Supply) que 
permitió calcular el tiempo empleado en cada paso 
del proceso para así obtener el coste total para la 
compañía de cada pedido que realizaba.

El cliente ahora dispone de un flujo de trabajo 
simplificado que aumenta la autonomía de los 
ingenieros de mantenimiento y que reduce 
significativamente los costes de proceso, 
permitiendo que todas las áreas implicadas en 
el proceso de compras indirectas se enfoquen 
en aquellas actividades de valor añadido 
propias de sus funciones respectivas. El cliente 
ha pasado de un coste medio por pedido de 
88 € antes de la introducción de 
PurchasingManager™ a 54 € en la actualidad. 
El número de pedidos con RS ha aumentado a 
1.089 al año al consolidar más pedidos con RS 
y reducir su base de proveedores. Basándose 
en el nuevo coste por pedido, esto equivale a 
un ahorro anual de 37.000 € en comparación 
con su antiguo proceso.

(3,7 semanas)
Tiempo al año



Proceso propuesto con PurchasingManager™ de RS

Descubre las ventajas de las soluciones de 
eProcurement de RS

Mayor control sobre los 
pedidos y el gasto

Ahorro de 
tiempo

Aumento de 
visibilidad

Para obtener más información 
sobre las soluciones de 
eProcurement de RS, póngase en 
contacto con su Técnico 
Comercial de RS.

Mejor generación 
de informes

Optimización de 
procesos

Selección de 
productos 

Proceso: Nuestra 
web
7 €

7 minutos

Recepción de 
mercancías 

Proceso: Sistema
7 €

7 minutos

Efectuar 
pedido

Proceso: Internet
7 €

7 minutos

Efectuar 
pedido

Proceso: Correo 
electrónico

8 €
8 minutos

Solicitud
Proceso: Sistema

7 €
7 minutos

Emisión de pago 
Proceso:  

Facturas ind.
12 €
12 min.

Confirmación de 
precio y disponibilidad

Proceso: Correo 
electrónico

11 €
11 minutos

Solicitud
Proceso: Papel

14 €
14 minutos

Gestión de 
facturas 

Proceso: Sistema
7 €

7 minutos

Creación de 
pedido 

Proceso: Sistema
10 €

10 minutos

Autorización 
de solicitud 

Proceso: Papel
12 €

12 min.

Autorización de 
solicitud 

Proceso: Sistema
7 €

7 minutos

COSTE DEL PROCESO 
ANTIGUO
Por pedido: 88 € (88 min) 
Poner esta frase en una línea nueva
95.832 € (9,5 semanas)

COSTE DEL NUEVO 
PROCESO
Por pedido: 54 € (54 minutos) 
A año: (1.089 pedidos)
58.806 £ (5,8 semanas)
*Basado en el número de 

pedidos con el nuevo proceso

Proceso antiguo

Nuevo proceso
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