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ANTECEDENTES 

 

SOGEMA quiere dar respuesta a la necesidad de numerosas empresas para mejorar sus procesos 

de negocio y costes de adquisición, adaptándolos a las actuales exigencias del mercado. 

En base a las necesidades de cada EMPRESA / CLIENTE se establece un análisis directo del 

mercado y de las diferentes alternativas de productores y proveedores de materiales y/o Productos. 

Nuestra experiencia en el comercio y en el sourcing tanto nacional como internacional nos 

permite acercar a nuestros clientes los mercados más competitivos para la adquisición de lo 

productos estratégicos para su negocio. 

SOGEMA presenta una propuesta de apoyo a las diferentes Empresas/Clientes, con el objetivo 

de que estos puedan beneficiarse de los nuevos mercados emergentes y de bajo coste (LCC) con el 

objetivo de aprovisionar sus productos o materiales, manteniendo las mismas condiciones de calidad 

y de Servicio, pero obteniendo ventajas en el Precio de compra. 

En este análisis presentamos la estrategia desarrollada conjuntamente por SOGEMA, que ofrece 

una alternativa diferente, en un mercado muy globalizado, para la gestión de Compras y 

aprovisionamiento en LCC (Low Cost Countries), respondiendo a las necesidades de muchas 

empresas de mejorar sus procedimientos de negociación y costes de adquisición, adaptándose a las 

actuales exigencias del mercado. 

 



     
 

OBJETIVOS 

ALTERNATIVAS DE MERCADOS 

- Deslocalización de Proveedores 

- Ampliación de Ofertas 

- Acceso DIRECTO a mercados de bajo Coste LCC (Low Cost Countries) 

- Búsqueda constante de nuevos proveedores alternativos para los productos y servicios mas 

estratégicos, debido al constante cambio de mercados y una economía cada vez más 

globalizada 

AHORRO ECONÓMICO 

- Generar un diferencial económico de Compra 

- Ahorro en materiales y productos para mejorar la competitividad de la empresa 

- Mejor aprovechamiento de los recursos del Departamento de Compras 

ESTABILIZACIÓN DE SUMINISTROS 

- Obtención de alternativas fiables de suministro 

- Elección del proveedor a través del estudio pormenorizado de cada proyecto 

GARANTÍA DE PRODUCTO 

- Establecimiento de Estándares de calidad adecuados a las necesidades de cada empresa 

- La calidad del producto depende en gran medida del acierto en la elección de los proveedores 

 

 



     
 

 

PRODUCTOS / MATERIALES 

PRODUCTOS PERSONALES 

- XXXXX 

PRODUCTOS PARA EL HOGAR 

- XXXXX 

EQUIPOS Y COMPONENTES 

- XXXXX 

PRODUCTOS PARA PROFESIONALES 

- XXXXX 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

- XXXXX 

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

- XXXXX 

TODO TIPO DE MATERIALES Y COMPONENTES… 



     
 

GESTIÓN 

 

- ESTUDIO DE VIABILIDAD COMERCIAL. Estudiamos y valoramos sus necesidades para 

asesorarles con la mayor eficacia.  

- ANÁLISIS DE MERCADOS. Analizamos los mercados a nivel mundial más ventajosos que se 

adecuen al tipo de producto demandado. 

- GESTIÓN DE PROVEEDORES. Negociamos las condiciones más competitivas de acuerdo a las 

necesidades de nuestros clientes. 

- SEGUIMIENTOS TÉCNICOS Y ASEGURAMIENTO DE APROVISIONAMIENTO. Seguimiento y 

garantía en cuanto a plazos de entrega, estándares de calidad, etc,… 

- OPERATIVA DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDORES LCC. Cierre de condiciones óptimas con 

el cliente y con el proveedor. 

- CONSECUCIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS DE COMPRAS. Aseguramos la mejor relación 

calidad/precio para la consecución de un ahorro en los costes de adquisición y proveedores. 

- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD EN PROVEEDORES. Seguimiento en la calidad de 

los productos y negociación de contratos a largo plazo, con la consiguiente mejora en las 

condiciones económicas para nuestros clientes. 

 



     
 

 

OPERATIVA DE COMPRA 

 

- LOCALIZACIÓN DE PRODUCTORES 

- CONTRASTE DE CAPACIDADES 

- ANÁLISIS DE PRECIOS 

- CALIDAD DE PRODUCTO (CERTIFICADOS Y MUESTRAS) 

- ASEGURAMIENTO DE SUMINISTRO 

- APOYO A GESTIÓN DE CONTRATOS / PEDIDOS 

 

 



     
 

OPERATIVA LOGÍSTICA 

- AUDITORÍA SGS / ANÁLISIS DE MUESTRAS / CERTIFICADO DE CALIDAD 

- CARGA EN CONTAINER / PROVEEDOR 

- TRANSPORTE HASTA TR (TERMINAL RECEIPT) 

- ALMACENAJE EN PUERTO 

- FOB PUERTO ORIGEN 

- CONTRATACIÓN DE FLETE 

- TRANSPORTE MARÍTIMO 

- CIF PUERTO ESPAÑOL 

- DESCARGA EN MUELLE 

- TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y DESPACHO 

- TRANSPORTE A CLIENTES 

 



     
 

7.- ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

SOGEMA le realiza sin compromiso un Análisis de Estimación de Ahorro de 

materiales / productos para que pueda comprobar las ventajas que le ofrecemos 

en la compra de los mismo, manteniendo las mismas condiciones de calidad y 

servicio. 

 

ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN DE AHORRO 
PRODUCTO CANTIDAD/AÑO RANGO DE PRECIO 

MAX    /    MIN 
OBJETIVO DE 

COMPRA € 
GASTO ACTUAL € PRECIO OFRECIDO 

SOGEMA/EXPORTMAT 
AHORRO 

         

         

         

         

         

         

TOTAL €       

 


