7

FACTORES
que debes evaluar a la hora
de elegir un proveedor

Como Director de Obra, es tu responsabilidad
que todos los procesos se lleven a cabo de una
manera fluida y eficiente, bajo un liderazgo
positivo, que les dé seguridad a los
colaboradores. De igual forma, como parte de
tus compromisos, debes seleccionar los
proveedores que mejor se adapten a las
necesidades del proyecto para lograr los
resultados esperados de acuerdo al
cronograma.

7 datos para elegir

al mejor proveedor
Elegir un buen proveedor puede ser un proceso
delicado, en el que debes evaluar varios factores.
Existen 7 datos que debes verificar antes de hacer
esta elección, para asegurarte de tener un
proveedor serio y cumplidor:

1. Capacidad de suministro
Cada proyecto es distinto y tiene requerimientos que varían. Evaluar la capacidad del
proveedor para cumplir exitosamente con lo necesario es la clave. En este sentido,
revisar sus capacidades de suministro, medios de transporte, tiempos de entrega y si
en realidad tienen todo lo necesario para ser tu proveedor de confianza. Argos es una
de las empresas con más trayectoria en Colombia, que cuenta con la tecnología y
talento humano para desempeñar su trabajo con excelencia. A través de los años, ha
demostrado que sus estándares de calidad son los necesarios para construir un país
seguro y moderno. Además, cuenta con herramientas como Argos ONE que permite
a los ingenieros y maestros de obras hacer sus pedidos, pagarlos y rastrearlos de
forma cómoda y efectiva.
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2. Precio
Esto puede ser evidente, pero en muchos casos es fundamental revisar las ofertas de
los proveedores y compararlas con relación a las necesidades del proyecto. De igual
forma, poner los costos frente a la calidad de los productos ofrecidos y saber si, a
largo plazo significarán más gastos. Muchas veces, escatimar en el gasto de un
producto puede ser perjudicial para el proyecto. Para esto, es importante comparar las
ofertas y tomar en cuenta costos ocultos, como el desperdicio de materiales en obra,
los imprevistos y accidentes que pueden afectar el proceso de construcción.

3. Plazo de pago
Dependiendo del tipo de proyecto, los tiempos y plazos para pagos y pedidos varían.
Es importante elegir a un proveedor que te dé seguridad y confianza de que te ofrecerá
diversas alternativas relacionadas al cambio de precios y costos, respetando los
acuerdos y contratos iniciales.

“

Elige proveedores que mejor se adapten a
las necesidades de tu equipo para lograr
los resultados esperados en el tiempo
estipulado, tomando en cuenta que las
obras implican inversión de tiempo y
dinero de varias personas y entes.

“

4. Cumplimiento en las entregas
Este factor es sumamente importante. Recordemos que en los proyectos son varias
las personas y empresas involucradas que invierten tiempo, dinero y recursos para
hacerlo realidad. El incumplimiento en la entrega de un material puede significar
grandes pérdidas de recursos. Garantizar a través de un contrato el compromiso por
parte de los proveedores a entregar a tiempo puede ser una de las mejores vías.
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5. Trayectoria en el mercado
Las empresas responsables se han ganado el respeto a través del trabajo bien
hecho. Un proveedor que cuente con una buena trayectoria es la mejor elección.
Revisar los proyectos en los que ha participado y que cuentan con sus
materiales para saber qué puedes esperar es fundamental. Esto no quiere decir que
las empresas nuevas están eliminadas a la hora de elegir un proveedor, es un riesgo
que muchas veces vale la pena tomar, pero con precauciones.

6. Atención al cliente
Al momento de considerar elegir un proveedor, te conviertes en un cliente y potencial
comprador, esto supone que deben estar a la altura de tus necesidades y ofrecerte
todo lo que esté a su alcance para que logres los mejores resultados en tu obra. La
buena atención al cliente es uno de los factores más importantes. Contar con un
proveedor que se preocupe por tus necesidades y que busque darles solución a tus
problemáticas de manera rápida y eficiente es una inversión que vale la pena.
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7. Referencias comerciales en el gremio
Como ya dijimos, la trayectoria de una empresa es sumamente importante. Para
apoyar esto, contar con las referencias de otros directores de obra sobre su
relación con este posible proveedor es fundamental. Consultar con otras personas del
gremio de la construcción sobre los tiempos de entrega, su calidad de atención y la
calidad del producto, te dará un enfoque adicional.

Elegir un buen proveedor es el inicio de una
relación que puede afectar el proyecto para
bien o para mal. Tomar en cuenta las
limitaciones y fortalezas que tenga el
proyecto a nivel constructivo, presupuesto y
personal es muy importante también a la
hora de elegir el proveedor que mejor se
ajuste a tus necesidades.

Recuerda que los estándares a la hora de
elegir un proveedor deben estar a la altura de
los resultados que deseas y contar con
aliados verdaderos es la clave para lograr
obras de calidad, llevadas a cabo por equipos
positivos, comprometidos y profesionales.
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ESTAMOS DISPONIBLES PARA TI
Para realizar una cotización
con un asesor comercial:
Contenidos.argos.co/asesoria-comercial

Para mayor información:
Colombia.argos.co

Síguenos en:

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos:
360enconcreto.com

