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El aporte de valor de la función de Compras: Estudio 

empírico en Chile 

Abstract  

La función de Compras ha experimentado un cambio de rol en las últimas décadas. De 

ser una función de soporte a la operación ha pasado a ser una función dedicada a la 

captación de valor de los proveedores, buscando como alinear las fortalezas de éstos con 

la propuesta de valor de la empresa.El cambio de rol es paulatino, y los modelos de 

madurez de Compras ayudan a medir y entender en qué fase de evolución está la 

función. 

Este estudio empírico evalúa la relación entre el nivel de madurez, o desarrollo de las 

funciones de compras y su rendimiento económico medido en ahorros en 278 empresas 

chilenas. El trabajo complementa los modelos existentes en la literatura y propone un 

modelo de madurez basado en cinco áreas: planificación y estrategia, recursos humanos; 

procesos, organización y herramientas, gestión de proveedores y comunicación. Los 

resultados de la encuesta en 278 organizaciones chilenas indican una fuerte relación 

directa entre el nivel de madurez y el rendimiento medido en ahorros de Compras. Las 

implicaciones corroboran el gran valor añadido de invertir en las funciones de compras 

en las organizaciones.  
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1. Introducción 

Desde mediados de los ochenta la función de abastecimiento o compras 1 ha recibido 

una creciente atención por parte de investigadores y empresas (Kapoor & Gupta, 1997; 

Trully, 1994). Su rol de apoyo al negocio se ha visto ampliamente aumentado al 

considerarse una función que puede aportar ventajas competitivas al negocio (Spekman 

& Hill, 1980; Kraljic, 1983; Ellram & Carr, 1994; Carr & Pearson, 2002). La visión 

tradicional de compras la consideraba como una función operativa al servicio de otros 

departamentos, cuya labor era procesar órdenes de compra para otros departamentos.  

A mediados de los ochenta algunas empresas como comenzaron a reconocer la 

importancia de compras como recurso clave para lograr altos niveles de calidad, plazos 

de entrega menores y ahorros significativos en costos. En empresas industriales las 

compras eran el 60% del importe de las ventas, por lo que una mejor gestión suponía 

mejoras significativas en los resultados (Speckman, 1985). Posteriormente, en algunas 

empresas el papel de compras se ha ido ampliando, pasando de ser una función de 

soporte a una función que participa activamente en la planificación y ejecución 

estratégica, de tal modo que su misión se ha convertido en “obtener, de los recursos 

externos, bienes, servicios, conocimiento e innovación necesarios para crear y mantener 

ventajas competitivas en la empresa” (Van Weele & Rietveld, 2000).  

Hoy en día, la gestión activa de la red de proveedores a través de la colaboración, de su 

integración en el lanzamiento de nuevos productos o de la captación de innovación y 

valor, se ha convertido sin duda en arma competitiva que permite satisfacer de mejor 

forma las necesidades de los clientes finales (Aguilar, 1992; Keough, 1993; Carr & 

                                                           
1 En el presente trabajo se emplearán indistintamente las expresiones Compras, función de Compras, Abastecimiento 
o departamento de Compras para referirse a la función que la empresa realiza para adquirir y/o usar bienes y servicios 
externos. 
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Smeltzer, 1997; Van Weele, 2005; Van Weele, 2010).  A pesar de estas ideas siguen 

habiendo ciertas lagunas por investigar: El trabajo de Schoenherr, Modi, Benton, Carter, 

Choi, Larson, Leenders, Mabert, Narasimhan y Wagner (2012) muestra los dieciséis 

temas que requieren todavía mayor atención por parte de la investigación en Compras. 

En palabras de los autores: “Demonstrating the impact of PSM on financial 

performance and on the competitive strategy of the firm is therefore critical“(p.12). 

Uno de los trabajos pioneros y de mayor impacto sobre madurez  (nivel de desarrollo de 

compras) y rendimiento medido en ahorros es el realizado por Schiele en 2007. En él 

propone a 14 departamentos de compras varias palancas de ahorros aplicables en las 

categorías que compran. Schiele comprueba cómo los departamentos clasificados con 

mayor madurez son capaces de identificar para su uso inmediato mayor número de 

palancas de ahorro. El presente trabajo parte de la idea de Schiele pero aplicándola 

empíricamente a una muestra de 278 empresas chilenas, buscando probar la relación 

entre ahorro generado y madurez. Para ello: 

a. Desarrolla un modelo que, aglutinando la bibliografía consultada, permite medir 

el grado de madurez de una muestra de 278 departamentos de compras. 

b. Mide los ahorros logrados y los correlaciona con el grado de madurez obtenido. 

2. Revisión bibliográfica 

2.1 Modelos de madurez 

La madurez ha sido definida como “el nivel de profesionalización en la función de 

Compras” (Rozemeijer, Van Weele, Weggemanl, 2003). Un modelo de madurez 

describe varias fases auditables a través de las cuales puede evolucionar un 

departamento, de la menos sofisticada a la más compleja. Las empresas que cuentan con 

un departamento que muestra un mayor nivel de madurez aplican las best-practices de 
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nivel mundial, mientras que las no maduras no son capaces de hacerlo (Chiesa, 

Coughlan, Voss 1996; Ellram et al, 2002).  

La medición de la madurez puede ser útil para comprobar la relación entre la calidad de 

la función de compras y su aporte financiero o no financiero a la empresa (Reck & 

Long, 1988; Shin, Collier, Wilson 2000). A lo largo del tiempo se ha desarrollado 

alrededor de una docena de modelos de madurez, en su inmensa mayoría conceptuales, 

es decir, sin aplicación empírica. Los modelos más citados en la literatura y consultados 

para la elaboración de la metodología del presente trabajo aparecen a continuación 

concentrados en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1: Modelos de madurez en Compras 

Los primeros modelos de madurez fueron construidos basándose en la observación, 

entre los pioneros figuran los trabajos de Reck y Long (1988); siguieron los de 

Cammish y Keough (1991), Keough (1993), Burt y Doyle (1994), y los de Barry, 

Cavinato, Green, Young (1996).  

Un segundo tipo de modelos fue desarrollado creando ex ante las etapas o fases del 

modelo en función de una variable y a partir de ésta ubicaban a las empresas. Entre este 

tipo de modelos están los de Bhote (1989), Freeman y Cavinato (1990), Chadwick y 

Rajagopal (1995). Así, por ejemplo, el modelo de Bhote toma la relación comprador-

proveedor como medida de madurez. De este modo el modelo va desde la fase de 

confrontación con el proveedor hasta la fase de colaboración e integración con el 

proveedor. Una vez definidas las etapas se buscan para cada una de ellas los 

Reck & Long 
(1988)

Bhote
 (1989)

Freeman /
Cavinato

 (1990)

Keough / 
Carmish 
(1991)

Keough
 (1993)

Burt /Doyle
(1994)

Chadwick / 
Rajagopal

 (1995)

Barry et al. 
(1996)

Paulraj et al. 
(2006)

Cousins et al 
(2006)

Schiele
 (2007)

Van Weele 
(2010)

Modelo
 empleado 

artículo

Ámbito 
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras

 MRO
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Compras 

generales
Nº etapas 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 6 5
Nº ítems estudiados 11 24 9 8 8 33 9 20 42 24 111 n.d. 43

Planificación estratégica Si Si Si Si Si Si Si Si - - Si Si Si
Estructura organizativa Si - Si Si Si Si Si Si Si
Procesos organizativos Si Si Si Si Si Si - Si
Recursos humanos Si Si Si Si Si Si - - si Si Si Si
Control y reporting Si Si Si - - Si Si Si s si Si Si Si
Relación proveedores Si Si Si Si s si Si Si Si
Comunicación - - - - - - - - - - - - Si

Áreas estudiadas
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mecanismos de control, los indicadores, tipo de organización, recursos humanos 

necesarios, etc. Estos modelos tampoco han sido testados empíricamente.  

El tercer tipo de modelos, más recientes y con aplicabilidad práctica mayor, fue 

aportado por Cousins et. al (2006) y Paulraj et. al (2006), Schiele (2007). Fueron 

diseñados empleando la metodología observacional, y una vez creados se buscó vincular 

empíricamente la mejora en el rendimiento con la mejora en la madurez.  

2.2 Compras, rendimiento y aporte a la empresa 

La segunda parte de la revisión bibliográfica revisa los trabajos cuyo foco fue encontrar 

una relación entre Compras y el rendimiento que ésta genera a la empresa, bien sea 

financiero o de otro tipo. A lo largo del tiempo estos estudios han ido variando su 

enfoque, pasando de enfoques más genéricos a enfoques mucho más concisos. Así en 

los ochenta, los trabajos se basaban en mostrar que el valor aportado por compras a la 

empresa era a través de una selección de buenos proveedores capaces de integrarse 

verticalmente y cuyo rendimiento en términos de plazos de entrega y calidad eran 

cruciales para la empresa. (Bohte, 1989; Ellram & Carr, 1994; Dyer, 2000; Ellram, 

Zsidisin, Perrot, Stanley, 2002). 

Durante la década de los noventa el foco de la investigación saltó hacia la relación e 

integración estratégica de compras con la empresa, (Freeman & Cavinato, 1990; 

Cavinato, 1996). Adicionalmente, en esta década aparecieron nuevos conceptos a 

aplicar por compras como el total cost ownership (TCO) (Ellram, 2006, Ellram & Matz 

1995) y el strategic purchasing (Carter & Narasimhan, 1996; Carr & Smeltzer, 1997, 

1999a). Desde mediados de los noventa, compras encontró cómo su aporte de valor a la 

empresa pasaba de ser una gestión de aprovisionamiento, a ser una búsqueda de 

oportunidades de compras globales para  convertirse, en definitiva,  en el gestor de los 

recursos externos (Pollice, 2006; Pollice & Fleury, 2007). 



6 
 

En el inicio del siglo XXI el foco de la investigación pasó a estar y en la relación con 

los proveedores. Se pasó de relaciones competitivas a relaciones colaborativas. La 

mejora de la base de proveedores, la implicación de los proveedores en el desarrollo de 

nuevos productos, los equipos multifuncionales y el desarrollo de relaciones a largo 

plazo fueron los temas de interés en la literatura académica que vinculaban el aporte de 

valor de compras a la empresa. (Monczka, Trent, Handfield, 2005; Webb & Hughes, 

2009; Ellram & Stanley, 2008; Wynstra, Van Weel & Weggemann, 2001; Petersen, 

Handfield & Ragatz, 2005; Ellram, 2002). 

Las crisis de 2001 y la de los años 2008-2009 movieron de nuevo el centro de interés en 

el estudio del aporte de compras a la empresa. En la primera década del nuevo siglo los 

estudios sobre el aporte de compras al rendimiento económico y financiero de la 

empresa comienzan a proliferar: Gonzalez-Benito, (2007); Narasimhan & Das, (2001); 

Schiele, (2007); Chen, Paulraj & Lado, (2004); Axelsson, Rozemeijer & Wynstra, 

(2006); Rudzki, Smock, Katzorke, Stewart (2006); Van Weele, (2010) 

Hay que añadir una serie de trabajos cuya medición del valor aportado por parte de 

compras fue visto desde fuera de su aporte económico y financiero. Así Brookshaw y 

Terziovski (1997) muestran el aporte de compras a las técnicas TQM; Carr y Pearson 

(2002) miden la mejora de rendimiento de la producción con la involucración de 

proveedores por parte de compras; Carr y Smeltzer (1999) cuantifican el aporte de en 

función de su enfoque estratégico y tamaño de la empresa; Carter y Narasimhan (1994) 

investigan el aporte de valor al consumidor final; Das y Narasimhan (2000) miden el 

aporte de compras a la producción; Stanley y Wisner (2001) investigan los 

determinantes clave en la implantación de la calidad y los aportes de compras a éstos; 

Wynstra y Van Echtelt (2001) ofrecen una revisión del aporte de compras en el 

lanzamiento de nuevos productos; Novack y Simco (1991) explican cómo la integración 
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entre proveedores y clientes internos crea mayor valor al cliente final; y Guimaraes, 

Cook, Natarajan (2002) muestran las mejoras económicas y financieras de reducir la 

base de proveedores y mejorar la relación con los restantes. 

3. Planteamiento de la investigación 

Las literatura muestra como los avances de compras desde posiciones operacionales 

hacia funciones estratégicas mejora la planificación estratégica (Cavinato, 1999), 

aportan mayor valor al cliente final (Novack & Simco, 1991), son fuente de ventajas 

competitivas (Dyer & Singh, 1998; Kale, Singh,  Perlmutter, 2000; Leenders, Fearon, 

Flynn, Johnson, 2002), se vinculan a mejoras en el rendimiento económico de la 

empresa (Chen, et al 2004) o captan más innovación (Schiele, 2006). 

Existen pues abundantes trabajos que vinculan la mejora del rendimiento de compras 

con el de la empresa en diferentes ámbitos. No obstante, cuando se ha intentado vincular 

la función de compras con el rendimiento económico y financiero de la empresa han 

surgido problemas de interpretación, pues por lo general se han empleado medidas 

indirectas. Sin embargo la relación del rendimiento de la función de compras con su 

nivel de madurez no ha sido objeto de estudio profundo y extenso. 

Una excepción a lo anterior es el trabajo de Schiele en 2007. En su artículo relaciona 

madurez y rendimiento económico de compras en una muestra de 14 empresas. Schiele 

(2007) utiliza un modelo de madurez deductivo que a través de entrevistas y encuestas 

evalúa el nivel de madurez de los departamentos de compras. Posteriormente ofrece una 

serie de palancas de ahorros a la muestra estudiada; con éstas las empresas más maduras 

son capaces de identificar mayores ahorros que las menos maduras.  

El presente artículo complementa y avanza en los hallazgos de Schiele (2007) debido a 

que se trata de una muestra mucho mayor, el estudio se basa en ahorros logrados y no en 
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lo que potencialmente podrían ahorrar, por último responde a qué palancas de ahorro 

han utilizado, no cuáles hipotéticamente serían capaces de utilizar.  

4. Metodología y discusión 

La metodología principal en el estudio fue una encuesta aplicada vía Internet enviada a 

más de 1.100 empresas. La encuesta obtuvo 278 respuestas válidas.  

4.1 Las áreas de gestión estudiadas 

 A partir de los 12 modelos expuestos en el Cuadro 1 se observan seis áreas o ámbitos 

de gestión diferentes. Se tomaron las seis áreas y se reagruparon por cuestiones 

prácticas2 y de fondo en cuatro, añadiendo una nueva, la comunicación. Las áreas son: 

Planificación y estrategia, recursos humanos, procesos, organización y herramientas, 

gestión de proveedores y comunicación.  

4.1.1 Área Estrategia y Planificación 

Aportar valor al negocio significa que Compras ha de conocer y a ser posible ha de 

participar en la estrategia del negocio. Difícilmente aportará valor adecuado si no está 

involucrada en la formulación estratégica o si es un departamento que no está en  un alto 

nivel jerárquico. Se buscan  validar dos aspectos. Uno, la implicación y participación 

estratégica del departamento en la empresa; dos, la capacidad de vigilancia del entorno 

(entiéndase cambios en los mercados de proveedores). 

4.1.2 Área Recursos Humanos 

El estudio de los recursos humanos, tiene como finalidad medir el nivel de 

profesionalización de compras y su capacidad de desarrollar una actividad de índole 

más estratégico que operacional.  

4.1.3 Área Organización, procesos y herramientas 

                                                           
2 A efectos prácticos se agrupó el control y reporting,  procesos y organización en un área llamada “Procesos 
organización y herramientas” 
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En esta área se evalúan la capacidad de realizar sourcings estratégicos, aplicación del 

TCO, uso de herramientas para la planificación de la demanda, uso del balanced 

scorecard, herramientas electrónicas, subastas y categorización y uso de la matriz de 

Kraljic. Este aporte de Compras a la empresa a través de las herramientas y 

metodologías de gestión más sofisticadas puede consultarse en Cammish, R., Keough, 

M., (1993), Van Weele, A.J., (2005),  o Monczka, R.; Trent, R ; Handfield, R, (2005) 

entre otros. 

4.1.4 Área proveedores 

La madurez implica captar las fortalezas de los proveedores para incorporarlas a la 

propuesta de valor de la empresa. En este apartado se evaluó el grado de relación, 

involucramiento y desarrollo existente con los proveedores. Se midió el grado de 

gestión del panel, el proceso de selección, su evaluación y la participación en procesos 

clave de la empresa. Algunos de los trabajos previos al respecto son los de  Bhote 

(1989), Shin, et. al. (2000),  Carr, y Pearson, 2002, o Schiele, (2006). 

4.1.5 Área comunicación 

La relación y comunicación con los stakeholders es muy diferente a medida que 

aumenta la madurez de un departamento. De hecho en bajos niveles de madurez se 

espera una relación reactiva a las peticiones de otros departamentos, mientras que en 

altos niveles de madurez se esperan unas relaciones mucho más elaboradas y profundas. 

Es por este motivo que se decidió añadir una nueva área; comunicación. Se midió la 

relación que el departamento tiene con sus stakeholders internos y externos.  

4.2  La medición de la madurez 

Según Schiele (2007 página 1) “La madurez es el nivel de desarrollo que un 

departamento de compras ha alcanzado”. La encuesta toma los niveles y grados de 
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madurez de forma similar a la empleada por Reck & Long (1988) y se utiliza parte de la 

encuesta del trabajo de Schiele (2007). 

Para medir la madurez se realizaron varias preguntas por área de gestión3 (7 para 

estrategia, 5 para recursos humanos, 16 para organización, 13 para proveedores y 4 para 

la de comunicación). Las respuestas van desde la situación más elemental y por lo tanto 

que implica menor madurez,  hasta la respuesta más compleja que implica mayor 

madurez.  

Asimismo se les pidió que indicaran la frecuencia con la que empleaban las palancas de 

ahorros señaladas en el cuestionario así como el porcentaje de ahorros que lograban 

respecto a los presupuestos. 

Finalmente se calcularon correlaciones para validar las siguientes hipótesis: 

a.- Los ahorros logrados están positivamente correlacionados con el nivel de madurez. 

b.- El nivel de madurez implica capacidad para emplear mayor número de palancas a la 

vez que más complejas. 

5. Resultados 

5.1 Resultados encuesta 

Los participantes por sector, cargo y tamaño fueron: 

 

 

 

 

Grafico1: Cargo, sector y tamaños de las empresas participantes en la encuesta 

Los participantes en la encuesta provienen de diferentes departamentos y que 

representan la mayor parte de los sectores industriales y de servicios presentes en Chile, 

lo que ayuda a contar con un menor “bias” en las respuestas.  

                                                           
3 La encuesta puede consultarse en https://es.surveymonkey.com/s/BenchmarkComprasAbastecimiento  
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5.2 Resultados variable madurez 

La fiabilidad de las medidas de las áreas de madurez es alta, así el Alfa de Cronbach 

para estrategia es 0,95; recursos humanos 0,93; organización 0,95; proveedores 0,94 y 

comunicación 0,93. El nivel de madurez medido de las empresas participantes se agrupó 

en 5 niveles de madurez tal como se indica el cuadro 2. El número de empresas por 

nivel se muestra en el gráfico 2: 

 

                                   Gráfico 2: Número de empresas por nivel de madurez 

Atendiendo a las diferentes áreas estudiadas, el cuadro 2  clasifica la muestra por nivel y 

por área. Puede apreciarse que el número es bastante homogéneo. Es de esperar que el 

nivel de madurez mostrado en un área sea similar al mostrado en otras áreas, sería 

extraño encontrar niveles muy elevados en un área y muy bajos en otros. Ello refuerza 

una de las ideas por las cuales se eligieron las áreas de estudio mencionadas y es que el 

avance en la madurez exige esfuerzos y desarrollo en todas las áreas simultáneamente. 

 

                Cuadro 2: Número de empresas por nivel y por área evaluada 

Para verificar la idea anterior de homogeneidad en la clasificación de madurez entre las 

diferentes áreas se ha calculado el cuadro 3. En él se observa que la correlación entre las 

variables es muy elevada, lo cual refuerza la idea de que las empresas cuentan una 

madurez similar en cada área estudiada. 

Estrategia RRHH Organización Proveedores Comunicación
Nivel 1 162 115 141 133 105
Nivel 2 78 106 91 81 97
Nivel 3 21 45 33 44 44
Nivel 4 17 12 13 20 32
Nivel 5 0 0 0 0 0
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Cuadro 3: Matriz de auto-correlación entre la madurez por área estudiada 

5.3 Variable ahorros y relación con la madurez 

Los ahorros obtenidos por nivel de madurez, clasificados en ahorros mínimos, el 

promedio y el máximo logrado se observa en el gráfico 3: 

 

                                        Gráfico 3: Ahorros declarados por nivel de madurez 

Los resultados apuntan a la relación existente entre madurez y nivel de ahorros logrado; 

Puede apreciarse en el gráfico 3 cómo para cada nivel de madurez prácticamente en 

todos los casos los mínimos, promedio y máximos de ahorros encontrados van en 

aumento. Para comprobarlo se realiza un test ANOVA para valorar si los promedios por 

nivel son significativamente distintos: 

 

 

                Cuadro 4: Test ANOVA de los promedios de ahorro por nivel de madurez 

Como puede comprobarse, el cuadro 5 muestra una F de 89,76 en las diferencias 

obtenidas en los ahorros por nivel. Ello implica que éstas son significativas, lo que 

involucra que una mayor madurez conlleva un mayor nivel de ahorros. 

Estrategia RRHH Organización Proveedores Comunicación
Estrategia 1

RRHH 70,4% 1
Organización 73,8% 82,1% 1
Proveedores 72,9% 70,9% 68,5% 1

Comunicación 66,6% 69,9% 63,7% 84,3% 1

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
Nivel 1 126 2,4625 1,9% 0,000058      
Nivel 2 112 4,3205 3,9% 0,000277      
Nivel 3 23 1,3125 5,3% 0,000267      
Nivel 4 17 0,904 7,5% 0,001608      

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de

 las variaciones
Suma de 

cuadrados
Grados 

de libertad
Promedio

 de los cuadrados
F Probabilidad

Valor crítico 
para F

Entre grupos 0,06096 3 0,020321397 89,76 1,93152E-40 1,56
Dentro de los grupos 0,06181 273 0,0002264
Total 0,12277 276
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El cuadro 6 muestra la correlación entre la madurez y ahorros, lo que confirma la 

relación positiva entre ambos: 

 

                                                 Cuadro 5: Correlación ahorros reportados y nivel de madurez 

El índice de correlación mostrado en el cuadro 6 es de 0.71. La t muestra cómo se 

cumple la primera hipótesis del trabajo, la de una fuerte correlación entre ahorros y 

madurez. Para el cálculo de la correlación entre el ahorro y el nivel de madurez se han 

tomado los ahorros reportados por los encuestados y el nivel de madurez calculado por 

empresa medido con una escala de 1 a 5 tal como se explica en el punto 4.2. 

5.4 Madurez y empleo de palancas de ahorro 

La relación anterior lleva a la segunda hipótesis: los departamentos con niveles de 

madurez más elevados son capaces de emplear mayor número y más complejas palancas 

de ahorro.  En el cuestionario se propusieron una serie de palancas ordenadas de menor 

a mayor dificultad de aplicación. Los participantes debían elegir cuales empleaban y 

con qué frecuencia. A partir de esta pregunta y teniendo en cuenta el grado de madurez 

de las empresas se midió la frecuencia con la cual eran usadas las palancas por nivel de 

madurez. El gráfico 4 muestra los resultados, apreciándose como las palancas de menor 

dificultad eran empleadas un mayor número de veces, lo que induce a pensar que la 

madurez y las mejores prácticas en términos de logro de ahorros están relacionadas. 

 

Gráfico 4: Número de empresas que emplean las palancas mostradas en la encuesta 

Coef correlacion t
0,71 11,82 P<0,001
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De similar forma se midió el número de palancas de ahorro que los participantes 

empleaban habitualmente. Los encuestados señalaban la frecuencia de uso de las 

palancas empleadas, y se obtuvo que a mayor nivel de madurez el promedio de palancas 

empleadas era mayor, como se muestra el gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Promedio de palancas de ahorros utilizadas por nivel de madurez 

 

Cuadro 6: Análisis varianza para los promedios de palancas empleada 

El test de varianza para el promedio de palancas empleadas por nivel da un valor 

significativo. En conclusión se ha podido comprobar cómo, para una muestra de 278 

empresas chilenas la mejora en el nivel de madurez de su departamento de compras 

implica mejoras en los ahorros logrados por medio del uso de mayor y más sofisticado 

número de palancas.  

6.- Conclusión e implicaciones 

El presente trabajo es el primero de su clase en el Latinoamérica en demostrar 

empíricamente la relación existente entre la madurez de la función de compras y el 

rendimiento entendido como ahorros. Los resultados indican que a mayor nivel de 

madurez las empresas reportan haber conseguido mayores ahorros. 

Asimismo se aporta evidencia de como las empresas más maduras son capaces de 

utilizar mayor número de palancas de ahorro así como palancas de mayor complejidad 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
Nivel 1 126 258 2,0 0,41371429
Nivel 2 112 439 3,9 0,66916023
Nivel 3 23 106 4,6 0,61264822
Nivel 4 17 93 5,5 1,01470588

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de

 las variaciones
Suma de 

cuadrados
Grados de
 libertad

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad

Valor crítico
 para F

Entre grupos 358,47 3 119,4893 210,27 9,28391E-71 2,638
Dentro de los grupos 155,70 274 0,5683

Total 514,17 277
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de uso, lo cual fortalece la idea de que la madurez permite una gestión más avanzada y 

sofisticada, aportando mayor valor de este modo a la empresa. 
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