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EPIGRAFE 

 

“Los factores en el arte de la guerra son: primero, los cálculos; segundo, las cantidades; 

tercero, la logística; cuarto, el equilibrio de poder; y quinto, las posibilidades de victoria 

están basadas en el equilibrio de poder”. 

“La línea entre el orden y el desorden reside en la logística”. 

Sun Tzu 

General, militar y filósofo chino, autor de “El arte de la guerra” (siglo VI a. C.) 
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RESUMEN 

 

La gestión administrativa desarrollada para la contratación de bienes y servicios, 

obliga a las administraciones a desarrollar un trabajo en equipo, con polifuncionalidad en 

el desempeño de las labores, con conocimientos suficientes en la materia, a enfocar una 

administración por procesos y el ejercicio de un liderazgo participativo y democrático que 

genere en conjunto, gestiones eficientes, eficaces y transparentes que conlleven a una 

plena satisfacción tanto interna como externa de los usuarios. 

 

Por esta razón, resulta necesario diagnosticar, la gestión administrativa en la 

organización Orlaf Contratistas Generales SRL, a su vez identificar el alcance e impacto 

que puede tener en el departamento de logística. 

 

En esta oportunidad, la investigación a desarrollar se centra en el área de logística 

de Orlaf Contratistas Generales SRL, encargada de contratar, entre muchos otros 

insumos, bienes, servicios y otros, dado que se trata de una organización que presta 

servicios de forma heterogénea dentro de la Región Sur del país. 

 

Mediante la investigación de campo, específicamente en el área administrativa 

durante el periodo 2016 - 2018, entrevistas realizadas a los funcionarios responsables 

del manejo administrativo de la organización, así como la revisión de las políticas internas 

formuladas por los órganos directivos, se logró diagnosticar la situación actual de la 

organización así como del departamento de logística y que permitió formular el proyecto 

del implementación de un sistema de logística satelital, enfocada en el mejoramiento de 

los procesos y actividades que realiza y que generen impacto en el buen manejo de la 

organización. 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Logística y Logística Satelital.  
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ABSTRACT 

 

The administrative management developed for the contracting of goods and 

services, obliges the administrations to develop team work, with polyfunctionality in the 

performance of tasks, with sufficient knowledge in the subject, to focus on administration 

by processes and the exercise of a participative and democratic leadership that generates 

together, efficient, effective and transparent management that leads to full satisfaction 

both internally and externally of the users. 

 
For this reason, it is necessary to diagnose, the administrative management in the 

organization Orlaf Contratistas Generales SRL, in turn identify the scope and impact that 

can have in the logistics department. 

 
In this opportunity, the research to be developed focuses on the logistics area of 

Orlaf Contratistas Generales SRL, responsible for hiring, among many other inputs, 

goods, services and others, given that it is an organization that provides services 

heterogeneously within of the South Region of the country. 

 
Through field research, specifically in the administrative area during the years 2016 

- 2018, interviews conducted with officials responsible for the administrative management 

of the organization, as well as the review of internal policies formulated by the governing 

bodies, the situation was diagnosed. current organization and the logistics department 

and made it possible to formulate the project of the implementation of a satellite logistics 

system, focused on the improvement of the processes and activities carried out and 

generate impact on the good management of the organization. 

KEY WORDS: Management, Logistics and Satellite Logistics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende desarrollar la gestión administrativa de los 

procesos que se llevan en el aspecto logístico de la empresa Orlaf Contratistas 

Generales SRL, mediante una la verificación de aspectos las políticas internas de la 

organización, así como la realización de entrevistas a los funcionarios de la operación de 

estos procesos en la organización para poder determinar el grado de eficiencia de la 

gestión realizada. 

 
Tanto la investigación como la estrategia de mejoramiento planteada en el 

documento, permitirán a la administración orientar su gestión hacia la obtención de 

resultados positivos en materia de gestión logística y a la satisfacción de los usuarios 

tanto internos como externos de los procesos. 

 
El diagnóstico se desarrollará en dos etapas, una valoración de cumplimiento de 

las políticas internas en la gestión logística en una muestra de las contrataciones 

realizadas durante el periodo 2016 - 2018 por parte de la organización, y la otra en el 

desarrollo de entrevistas dirigidas a los funcionarios actuales encargados del desarrollo 

de la gestión logística y a los empleados gestores de los procesos logísticos. 

 
Con la información obtenida mediante la aplicación y la verificación de la aplicación 

de políticas para los procesos logísticos realizados durante el periodo en estudio, se 

realizará un análisis generando resultados importantes con los aspectos de mayor 

relevancia con el propósito de buscar estrategias para el mejoramiento de la gestión 

logística interna. 
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Se identificarán las fortalezas reconocidas por parte de los funcionarios 

involucrados, así como las debilidades y aspectos externos de la gestión mediante un 

análisis FODA que mostrarán posibles riesgos a enfrentar. 

 
En cumplimiento del principal objetivo de la investigación, el cual enfoca una 

estrategia para mejorar la gestión, y al identificar que la administración no cuenta con 

una clara identificación de sus procesos logísticos, se establecerá la misión, visión, 

políticas y objetivos con el propósito de desarrollar acciones estratégicas que generen 

una mejora de la gestión, así como el logro de la satisfacción de los usuarios tanto 

internos como externos de los procesos logísticos. 

 
Así mismo, se elaborará una nueva matriz de procesos, la cual con sus acciones 

sustantivas ayudaran a obtener un proceso logístico eficiente y eficaz para todos los 

involucrados. 

 
Por último, mediante la etapa de conclusiones, se pretenderá identificar las 

fortalezas en algunos aspectos importantes que puedan colaborar al desarrollo de una 

gestión sana, también se identifiquen debilidades que ocasionen riesgos importantes las 

cuales deben ser atendidas con prontitud. 

 
En general, el documento explicara el escenario actual de Orlaf Contratistas 

Generales SRL, con funciones heterogéneas, que le obliga a realizar procesos logísticos 

de diferente índole y complejidad. 

 
Así mismo, planteará un nuevo escenario ante la definición de su misión, objetivos 

y acciones sustantivas, que conllevará a la implementación de un sistema de logística 

satelital, que tendrá como objetivo tener una gestión administrativa exitosa. 
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El presente trabajo, se ha considerado presentarlo de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I: Problema de investigación, donde se plantea y se formula el problema, 

hipótesis y variables de investigación.  

En el Capítulo II: Marco Teórico, se considera los antecedentes del estudio, base teórica 

que sustenta el trabajo. 

 En el Capítulo III: Se describe el procedimiento metodológico de la investigación, diseño 

de la investigación, técnicas de recolección de datos, unidad de análisis, análisis de 

resultados y procedimientos. 

En el Capítulo IV: Se analizan y discuten los resultados de la estadística aplicada. 

 En el Capítulo V: Se complementa la investigación con la propuesta de mejora, 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

MEJORA EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA EMPRESA ORLAF 

CONTRATISTAS GENERALES SRL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE LOGÍSTICA SATELITAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ORLAF Contratistas Generales SRL, inicio actividades en el año 2015, por lo 

cual cuenta con poco más de 2 años de experiencia y trayectoria en el mercado 

local. 

 
ORLAF,  comienza sus actividades a raíz del entusiasmo de una joven 

empresaria arequipeña, que con el sueño de tener su propia empresa, realizo un 

estudio de mercado, donde descubre nichos de mercado dejados por grandes 

constructoras y empresas de servicios, quienes no le toman mucho interés a las 

contrataciones de menor cuantía por considerarlos poco rentables y que se 

encuentran más enfocadas en conseguir contratos de grandes licitaciones y 

proyectos realizados tanto por entidades públicas y privadas, amparadas por su 

gran respaldo económico y operativo para poder afrontar las mismas. 
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Estas contrataciones de menor cuantía que no eran de interés de las grandes 

constructoras eran básicamente, los trabajos menores de obras como: reparación 

de piezas mecánicas, construcciones de módulos de drywall, pintado ambientes 

pequeños, cambio de pisos, reparación de sanitarios, etc. 

 
Conociendo este importante nicho que no es de interés de las constructoras, 

avizora una oportunidad de negocio para la creación de una empresa de servicios 

generales, con la finalidad de cubrir las necesidades dejadas de atender por las 

constructoras, con lo cual elabora un plan para la difusión de Orlaf Contratistas 

Generales SRL. 

 
Orlaf comienza sus operaciones con tres empleados el Gerente General, 

Gerente de Comercialización y un asistente de Comercialización. A raíz de la 

difusión realizada y del trabajo del Gerente de Comercialización, se realizan los 

primeros servicios a las empresas Joy Global Peru SAC, JJC Contratistas 

Generales SA, Santo Domingo Contratistas Generales SA, JE Construcciones 

Generales SA, entre otras, realizando básicamente trabajos en drywall, pintura y 

reparación de instalaciones sanitarias. 

 
 Conforme va creciendo la empresa en relación a los contratos suscritos, 

aparece la necesidad de contratar personal de manera permanente para ejecutar 

los servicios y obras menores, insertando a los mismos a la planilla de la empresa 

de manera temporal por la naturaleza de los servicios, contando ya con personal 

calificado, tanto trabajando con personal profesional (Ingenieros y Arquitectos) y 

obreros (operarios, oficiales y peones). 
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Actualmente Orlaf cuenta con una oficina compartida, con otra empresa del 

mismo rubro, en el centro empresarial del Parque Industrial de Arequipa. 

Orlaf, al inicio de sus operaciones se encuentra acogida al Régimen Especial 

del Impuesto a la Renta, lo cual le permitía solo presentar declaraciones mensuales 

más no la Declaración anual del Impuesto a la Renta, todo esto hasta el año 2017. 

A partir del año 2018 a raíz de su crecimiento y su volumen de facturación anual se 

encuentra obligada a ingresar al Régimen General del Impuesto a la Renta, con lo 

cual ingresa al Régimen General. 

La empresa ha venido creciendo rápidamente y a inicios del 2018 amplío su 

rubro de servicios generales a constructora industrial, por lo que se vio en la 

necesidad de alquilar una pequeña casa la cual servirá para el funcionamiento de 

la oficina administrativa y a la vez para un naciente almacén. 

Actualmente Orlaf, ejecuta encofrados, burbujas en cemento, bloqueteo, 

acabados en cemento y drywall, puertas antipánico, reparaciones en general, 

creación de piezas mecánicas, y sobre todo sigue abriendo nichos dejados por 

grandes empresas transnacionales. 

Al encontrarse con este crecimiento significativo, también han surgido 

problemas como la necesidad de reemplazar a la asistente de comercialización, por 

un profesional especialista, con conocimientos técnicos y con mayor experiencia, ya 

que actualmente el personal que desarrolla dicha función no cuenta con las 

competencias necesarias para afrontar los nuevos retos. Se identificó dicha 

situación a raíz que la Gerencia de Comercialización no se abastecía para afrontar 
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los proyectos que se encontraba ejecutando Orlaf así como los que ya se 

encontraban programados. 

Otro punto a tomar en cuenta es que, a inicios del año 2018, el Gerente 

General, renuncia a su cargo, y desde esa fecha no se ha nombrado su reemplazo, 

tomando sus funciones la Gerente de Comercialización, lo cual no le permite realizar 

ambas funciones de la mejor manera. 

Dicha actualidad genera que la empresa no se encuentre manejada de la 

mejor manera, existe mucha improvisación, decisiones no muy bien analizadas, 

identificación de mayores necesidades, como contar con mayor personal técnico y 

especializado en cuanto a la parte financiera, presupuestos, logística, comercial, 

etc. Orlaf se encontrado con una realidad que no la imaginaba inicialmente a 

consecuencia de un crecimiento desmedido, no controlado, lo cual puede afectar en 

si con el mercado ganado con sus pocos años de existencia. 

Se ha identificado oportunidades de mejora como analizar más técnicamente 

las inversiones realizadas en relación a los presupuestos aprobados a los 

subcontratistas, ya que actualmente se viene manejando empíricamente. 

Otra oportunidad de mejora identificada es la de contar con un personal técnico 

en temas logísticos, para que se pueda analizar detalladamente los concursos en 

los cuales se pueda presentar la empresa y en la cual se pueda obtener realmente 

ganancias significativas para la empresa y no tener simplemente cumplir un contrato 

el cual no te genera mayor renta. 
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Se necesita también establecer una estrategia de compra de materiales 

estableciendo convenios marco, con nuestros proveedores, estableciendo 

economías de escala, para que las inversiones sean más eficientes y los costos 

disminuyan. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                                                                                                                                                              

1.2.1. INTERROGANTE GENERAL  

¿Cuáles son los elementos de un negocio basado en logística satelital? 

1.2.1.1. INTERROGANTE ESPECÍFICA 

✓ ¿Cómo es la gestión de una empresa que utiliza la logística 

satelital? 

✓ ¿Cómo son los procesos que se realizan en la actividad de la 

empresa Orlaf? 

✓ ¿Cómo es el desempeño de la productividad total? 

✓ ¿Cómo es el desempeño de la productividad parcial? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar, describir los elementos de un negocio basado en la 

logística satelital. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

✓ Analizar los resultados de gestión de una empresa que utiliza la 

logística satelital.  
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✓ Analizar los procesos que se realizan en la actividad de la empresa 

Orlaf. 

✓ Analizar el resultado de productividad total. 

✓ Analizar el resultado de productividad parcial. 

1.4.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. PRÁCTICA 

Los resultados de esta investigación ayudaran a mejorar la gestión 

de la empresa Orlaf Contratistas Generales SRL. De la provincia de 

Arequipa. 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  TIEMPO 

Esta investigación se realizará analizando los años desde el 2016 

al 2018. 

1.5.2. ESPACIO GEOGRÁFICO 

La investigación se realizará en la provincia de Arequipa. 

 

1.5.3. CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS DE LAS 

UNIDADES DE ESTUDIO 

Empresas ORLAF Contratistas Generales SRL, provincia de 

Arequipa. 
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1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Si implementamos la logística satelital en la empresa Orlaf 

Contratistas Generales SRL., es posible que esta empresa mejore su 

competitividad. 

1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. VARIABLE DE ESTUDIO 
 

Tabla 1: Variables De Estudio 

 
 
 
 
 
 

LOGISTICA 
SATELITAL 

Contacto con el Cliente 

Monitoreo y Requerimientos 

Cotización 

Formulación 

Compra De Materiales 

Ejecución 

Conformidad del Servicio 

Facturación 

Cobranza 

              Elaboración propia 

1.7.  METODO, NIVEL Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN                 

1.7.1. MÉTODO  

       En la investigación se utilizará el método Analítico-Sintético, estos 

siempre están ligados entre sí, porque estudian los hechos, partiendo 

principalmente de la descomposición del objeto de estudio en cada una de 
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sus partes para estudiarlas en forma individual, y luego se integran dichas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral. 

1.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

      Para esta investigación se utilizará el nivel descriptivo, es la que se 

utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que 

se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va mucho 

más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante 

de un hecho o situación concreta. 

1.7.3. ANÁLISIS PREDOMINANTE  

      El análisis predominante para esta investigación será cualitativo, por 

lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. 

 

 

https://www.facebook.com/
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES  

➢ (Alva Rodriguez, 2013) realizo la tesis “Aplicación del sistema de control 

Interno para Mejorar la Gestión del Área Logística de la Empresa 

Constructora Consorcio F&F contratistas Generales SAC” en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo. La 

investigación llego a las siguientes conclusiones:  

La implementación de un sistema de control interno sobre la función 

logística de la empresa Constructora CONSORCIO F&F CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. permite conseguir mejores resultados financieros, 

toda vez que ejercerá un control estricto sobre la función logística en sí, a 

los procesos técnicos, simplificándolos y racionalizándolos, con el 

consiguiente ahorro de los recursos monetarios. 

La implementación de un sistema de control interno al área de Logística 

vuelve más rentable a la empresa desde el punto de vista del control del 

recurso humano; pues al proporcionarle herramientas y definir sus 

funciones y responsabilidades, se logra hacerlos más eficientes en su 

trabajo, evitando los errores o confusiones entre empleados, ahorrándose 

en este modo, tiempo y dinero en cada una de las actividades que la 

empresa desarrolla en todas las obras en que se emplea personal, 

fortaleciéndose de esta manera la empresa como institución y 

proporcionando la eficiencia en sus operaciones.  
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➢ (Elguera Curi, Pilares Saji, & Abarca Durand, 2015) realizo la tesis 

“Propuesta de Mejora de la Gestión de la Cadena Administrativa de 

Logística de la empresa Constructora Pacco Constructores S.C.R.L.” en la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

de la ciudad del Cusco. La investigación llego a las siguientes 

conclusiones:  

El desorden en el manejo económico de la empresa afecta grandemente 

su gestión logística. Esto se debe principalmente a un inadecuado manejo 

económico, al no dividirse este individualmente por obra, lo cual permitiría 

cumplir con las entidades contratantes, que cumplen con la empresa y 

paralizar las obras con las entidades que no cumplen a tiempo con los 

pagos. Por otro lado el modelo de operación logístico presenta  

deficiencias, principalmente en las etapas de cotización y recepción de 

materiales, no existiendo canales de comunicación entre los encargados 

de cotización y recepción, con los responsables de elaborar los 

requerimientos, a razón de lo cual se plantea la modificación del modelo 

de operación logístico, con lo cual se logrará reducir la entrega de 

materiales defectuosos, gastos innecesarios en transporte y disminuir los 

tiempos de entrega de materiales. 

➢ (Avila Ramírez , 2017) realizo la tesis “La Gestión Logística y su Influencia 

en el Valor Ganado en los Proyectos de Edificación en la Selva Peruana 

de una Empresa Constructora de Lima Metropolitana” en la Universidad 
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Ricardo Palma, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La 

investigación llego a las siguientes conclusiones:  

En el estudio de las variables y luego de haberse llevado a cabo el análisis 

e interpretación de las mismas, se ha dado conocer que una buena gestión 

logística está asociado al resultado positivo del valor ganado. La gestión 

de compras donde prima la evaluación cualitativa ayudó a que la 

desviación en el valor ganado no sea tan negativa, manteniendo los 

precios sobre el presupuesto influenciando en el resultado del valor 

ganado. La gestión del transporte y distribución es el que tuvo más 

falencias, no llegando los materiales a tiempo al proyecto influenciando en 

el resultado negativo del valor ganado. 

 

➢  (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno, & López 

Nava, 2014) realizo la investigación para el Artículo “Modelo de Gestión 

Logística para Pequeñas y Medianas Empresas en México” en la Revista 

de investigación Contaduría y Administración. La investigación llego a las 

siguientes conclusiones:  

En este artículo se presentó el diseño de un modelo de gestión logística 

para Pyme; además, se verifico que las variables por controlar en cada 

proceso logístico son las correctas. Por la simplicidad del mismo es factible 

que este tipo de empresas lo adopten como referencia para mejorar el 

desempeño logístico de la cadena de suministro. Es importante que en 

cada área se aproveche el conocimiento técnico, la experiencia, la 



12 
 

información de clientes internos y externos para desarrollar, diferenciar y 

diseñar nuevos productos en los mercados globalizados. La Pyme también 

puede formar parte de una red de clientes y proveedores vinculados a 

grandes empresas en tanto entiendan el funcionamiento de la nueva 

dinámica de trabajar en el esquema de “cadena global de insumos” y en 

el esquema de “paquete completo” para ciertos productos. 

Tomar este modelo como referencia podría permitir a los gestores de 

pequeñas y medianas empresas en México la mejora en el desempeño 

logístico de la cadena de suministro, así como mejorar su competitividad y 

enfrentar los retos de mercados nacionales e internacionales. 

Las empresas que tienen un buen desempeño logístico y que logran una 

ventaja competitiva están proporcionando un nivel de servicio superior a 

sus clientes, aunque es desafiante integrar las combinaciones de recursos, 

habilidades y sistemas requeridos para lograr una logística adecuada, pero 

si esto se alcanza, difícilmente los competidores duplicarán tal desempeño 

integrado. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.3. GESTION LOGISTICA  

 

(Mora García, 2016) Menciona que la misión de la logística es entregar los 

bienes o servicios correctos en el lugar y tiempo acordados y en la condición 

deseada, mientras se hace la contribución mayor a la compañía. En síntesis, se 

puede definir la logística como la gerencia de la cadena de abastecimiento, desde 

la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente 

consumido o utilizado. Con tres flujos importantes de materiales (inventarios), 

información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos). Como función gerencial, la 

logística involucra, además de la distribución física (el almacenamiento y el 

transporte), otros conceptos como la localización de las plantas y bodegas, los 

niveles de inventarios, los sistemas de indicadores de gestión y el sistema de 

información; los cuales se constituyen en aspectos importantes del proceso logístico 

integral. 

Para (Escudero Serrano, 2013) la logística empresarial es una actividad que 

tiene como finalidad satisfacer las necesidades del cliente, proporcionando 

productos y servicios en el momento, lugar y cantidad que lo solicita, y todo ello con 

al mínimo coste.  

Según (Brandín, 1992)  la gestión logística se puede definir como la 

planificación, la organización, la implementación y el control integrales e 

interdisciplinarios de los sistemas de información, dirección y control de la gestión 

de stocks, del aprovisionamiento y de las compras, de los almacenes e inventarios, 
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de la distribución física y operaciones de tráfico, junto con todas las demás 

funciones que en su conjunto garantizan la optimización de los flujos de materiales, 

productos e información a través de las distintas áreas de la empresa, desde el 

inventario del proveedor o centros de origen, hasta la entrega final al cliente o 

centros de consumo, para hacer así compatible un criterio de rentabilidad global con 

el nivel de servicio logístico preestablecido. 

(Novack , Rinehart , & Wells, 1992) afirman que la función logística implica la 

creación de las utilidades de tiempo, lugar, cantidad, forma y posesión dentro y entre 

empresas, a través de la gestión estratégica, la gestión de la infraestructura y la 

gestión de recursos, con el objetivo de crear productos/ servicios que satisfagan al 

consumidor mediante la entrega de valor. 

(Servera, 2010) definen la función logística como el proceso de planificación y 

gestión orientado hacia la generación de valor, del flujo físico y de información 

directa e inversa que transcurre desde el proveedor hasta el consumidor final. 

(Servera, 2010) identifica las principales actividades gestionadas por la función 

logística, bien sea de forma directa (transporte, almacenamiento), como indirecta 

(diseño de productos o envases, selección de proveedores). 

Según (Delgado Álvarez & Gómez Rodriguez, 2017) “La logística es una 

poderosa herramienta gerencial. Tiene la oportunidad de tener un profundo efecto 

en la rentabilidad, especialmente si incluye compras, distribución y materiales por 

recibir”. La concepción y comprensión de la Logística tiene un enfoque de sistema, 

donde la satisfacción de una demanda social marca el ritmo y camino de los 
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procesos de la empresa (aprovisionamiento, producción y distribución). La 

implantación de la Logística contiene una estructura conducida en general por 

medios logísticos: almacenes, transporte, soporte informativo y de comunicaciones 

y otra conductora o de gestión, en general, la organización corporativa de gestión. 

Así mismo (Valencia, 2013) define que la gestión integrada de la logística es 

el conjunto de procesos que ocupan a todos los componentes que intervienen en el 

proceso global y que van desde la obtención del producto, hasta la adquisición por 

parte del consumidor, así como los flujos físicos de mercancías y los flujos de 

información que, en diversos sentidos, existen entre los diferentes componentes del 

sistema.  

Los criterios de la gestión logística según (Valencia, 2013) son: 

• Disponibilidad 

• Oportunidad 

• Rapidez 

• Fiabilidad 

• Costo 

• Servicio 

• Calidad 

Dependiendo de la actividad de la empresa, el criterio de evaluación logística será 

prioritario uno sobre el otro. 

La logística debe MAXIMIZAR: 

• La Seguridad  
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• La satisfacción de los clientes con entregas correctas y en el tiempo 

acordado.  

• La utilización de los recursos 

• La eficacia total del sistema. 

Pero también de MINIMIZAR:  

• Los costos totales de los procesos. 

• Los tiempos empleados en procesos puramente logísticos.  

• Los recursos empleados 

(Urzelai, 2006) menciona que la logística es parte de un concepto más global 

como lo es la gestión de la cadena de suministro; gestiona tanto flujos de producto 

como flujos de información desde los proveedores hasta los clientes, es decir, a lo 

largo de toda la cadena de suministro; su objetivo fundamental consiste en ofrecer 

la máxima calidad de servicio a los consumidores a unos costos totales mínimos.  

Para (Ballou, 2004) la logística gira en torno a crear valor: valor para los 

clientes y proveedores de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa. 

El valor en la logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. 

Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los 

clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos.  

Para (Casanova & Cuatrecasas, 2003), dado un nivel de servicio al cliente 

predeterminado, la logística se encargará del diseño y gestión del flujo de 

información y de materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, 

aprovisionamiento, almacenaje y transporte,…) con el objetivo de disponer del 

material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el momento 
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oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos para 

ofrecer a nuestros clientes.” 

Según (Pau & Navascués, 1998) la logística integral se define como el 

conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los flujos de materiales e 

información cuyo objetivo principal es la satisfacción de las necesidades en bienes 

y servicios de un cliente y/o mercado en calidad, cantidad, lugar y momento, 

maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad de respuesta y minimizando 

tiempo de respuesta y costo. 

La página web  (Qaec, 2019)  define la gestión de la logística como la gestión 

del flujo de materias primas, productos, servicios e información a lo largo de toda la 

cadena de suministro de un producto o servicio.  En una definición informal se 

puede entender la logística como la gestión de todas las operaciones que buscan 

garantizar la disponibilidad de un determinado elemento (producto, servicio, 

información) en tiempo y forma óptimos. 

Por tanto, la gestión de la logística, comprende la gestión de un número 

variable de elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en 

general podemos establecer que incluirá: 

• La gestión de los almacenes 

• La gestión de los medios de transporte 

• La gestión de los procesos logísticos 

• La gestión de la información asociada 
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(Qaec, 2019) También menciona que la logística es un campo que ha 

experimentado un enorme crecimiento en las últimas décadas como consecuencia 

de los cambios en la estructura de las cadenas de valor haciendo que hoy por hoy 

sea una pieza fundamental para cualquier negocio. Una adecuada gestión logística 

puede aportar a las organizaciones las siguientes ventajas: 

• Reducción de costes 

• Capacidad de acceso a mercados geográficamente más grandes 

• Aumento de la competitividad de la organización 

• Mejora de la satisfacción de los clientes 

2.4. LOGISTICA SATELITAL  

La logística satelital, tiene como finalidad prestar asistencia profesional 

técnica, dirigir y monitorear las operaciones logísticas, fortalecer las capacidades 

del personal y posterior evaluación de los procesos implementados mediante la 

supervisión y fiscalización de manera periférica, con la finalidad de mejorar la 

solvencia económica – financiera, y la sostenibilidad en la gestión empresarial. 

Busca también el manejo de las operaciones logísticas dentro de 

empresas de pequeño y mediano desarrollo, con la finalidad de optimizar la gestión 

empresarial, a través de un manejo técnico exterior que no represente una gran 

inversión pero que si incremente su rentabilidad. 

2.5. CONTACTO CLIENTE  

Según (Pizzo, 2012)   El contacto con el clientes es algo en lo que se debe 

poner tu mayor atención, aquello que nunca debes descuidar, en lo que no puedes 
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permitirte fallar: el momento de la verdad es “el preciso instante en que el cliente se 

pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base de este contacto se forma 

una opinión acerca de la calidad del mismo”. Por lo tanto, todas las demás acciones 

se ponen en juego en este preciso momento y aquí es donde debes hacer toda tu 

apuesta.  

Haciendo un paralelo con una empresa de producción, podemos decir que 

al producto que se está fabricando se le agrega valor (es decir, se lo transforma) 

sólo en la línea de producción. No se le agrega valor en la oficina del gerente, ni en 

el laboratorio de control de calidad, ni en la sala de capacitación. Así también, a los 

servicios sólo se les agrega valor durante el contacto con el cliente, ya que un 

servicio se “fabrica”, es decir, se hace realidad, mientras el cliente lo está recibiendo.  

Optimizar el servicio aprovechando estos conceptos:  

✓ Elabora tu “Ciclo de servicio”, es decir, la sucesión de momentos de la verdad 

que vive un cliente al recibir tu servicio. Desde que toma el primer contacto 

con la empresa hasta que finaliza la prestación del mismo.  

✓ Luego analiza cada uno de esos momentos: ¿Cuentan con los recursos 

adecuados?, ¿Los empleados al frente de cada uno están debidamente 

preparados y motivados?, ¿Han acotado la probabilidad de fallas que afecten 

al cliente en estos momentos?  

✓ Una vez que completes el análisis detecta al menos tres oportunidades de 

mejora en las que YA te pondrás a trabajar junto con tu equipo. 
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Los niveles de contacto con el cliente según (Lovelock & Jochen, 2010) 

nos dice que la identificación de la combinación de personas y aspectos físicos debe 

ser el punto de partida para saber qué nivel de contacto es el necesario para cada 

tipo de servicio y nos habla de tres niveles de contactos a identificar: 

✓ Contacto elevado: cuando los clientes visitan en persona la instalación de 

servicios y participa activamente con el personal en la prestación de servicio 

✓ Contacto mediano: implica un menor grado de participación con los 

proveedores de servicios 

✓ Contacto bajo: no implica ningún contacto físico entre clientes y proveedores 

de servicios. 

 

Según (Piqueras, 2017) Los puntos de contacto con el cliente se refieren 

a cuidar y mejorar de forma continua la atención al cliente es crucial para cualquier 

empresa. Ya sabemos de la importancia de fidelizar y de hacer que los clientes 

pasen por todo el proceso de compra como si de una experiencia memorable se 

tratara. Los puntos de contacto con el cliente son críticos porque en todos ellos hay 

una experiencia y por lo tanto, sensaciones. 

 
¿Qué es un punto de contacto con el cliente? 

En definitiva, son momentos en los que sabemos que el cliente, gracias a 

nosotros directa o indirectamente, tiene una experiencia que asocia a nuestra 

marca. Un punto de contacto es un momento que puede durar más o menos tiempo, 
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en el que el cliente tiene sensaciones. Por cierto, el cliente nunca dejará de tener 

sensaciones, positivas, negativas o neutras. 

Según Javier Heredia. (2015). en su artículo publicado “la preparación de la visita 

comercial: el cliente enrutado”. Nos habla de: 

A. La Preparación de la visita 

Centrándonos en una visita rutinaria, el primer paso que realizaremos será 

analizar la cifra de compra, (miraremos lo que compró el año pasado a la fecha y lo 

compararemos con el actual). Este punto analítico es más que importante, ya que 

nos avisa si un cliente está creciendo en compras o decreciendo en comparativa 

con su histórico de facturación. 

 
Una vez realizado este análisis, pasaremos a estudiar sus consumos, 

siempre y cuando nuestro CRM nos permita manejar esa información, si es que se 

posee. Los consumos del cliente, nos pueden dar una idea de la frecuencia de 

compra, cantidad por referencia, descuentos, incluso saber si decrece en 

cantidades o aumenta vs año anterior. 

  
Esta información nos puede ayudar para confeccionar una oferta final que nos 

ayude a incrementar el volumen de compra en el cierre de la venta y por supuesto, 

a controlar las faltas que el cliente nos demande a la hora de abrir el pedido, 

pudiendo orientarle sobre cantidades necesarias o recordarle referencias que 

posiblemente necesite y haya olvidado pedirnos. 
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B. Desarrollo de la visita  

Una vez realizado el análisis del comportamiento histórico del cliente, pasamos 

a realizar la visita, bajo el siguiente orden: 

1. Saludo (2 minutos como máximo). Alargarlo nos conducirá a agotar 

el tiempo que el cliente nos ha concedido.  

2. Repasar las faltas (stock). Una vez repasadas las faltas, ya tenemos 

el pedido abierto. El cliente ha comprado a gusto, se ha relajado. Está 

reponiendo referencias que ya nos compra habitualmente, no tiene 

presión y hemos abierto el pedido. En este punto, aprovecharemos 

nuestro paso previo analítico para fortalecer nuestra venta. Realizando 

recomendaciones de compra que aumenten nuestra facturación en el 

pedido, siempre mostrando una actitud negociadora que transmita un 

win to win.  

Según nuestro objetivo y las necesidades de nuestro cliente, 

deberemos barajar posibles modos y maneras de proceder.  

3. Oferta, Promoción o Lanzamiento. Una vez abierto el pedido, lo 

ampliamos con la oferta o lanzamiento. El cliente se siente comprador, 

ya lo está haciendo desde hace rato, ahora es el momento de vender, 

en el paso 2 solo estábamos despachando sobre la demanda 

existente. 
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Cuando un cliente entra en el role de visionar negocio, se siente 

valiente y su capacidad de compra aumenta. Como bien resaltaba en el 

punto 2, es muy importante transmitir al cliente un win to win constante. 

De esta manera a la hora de ampliar nuestro pedido con la venta de 

promociones, novedades o nuevos lanzamientos, el cliente seguirá 

percibiendo negocio con nuestra forma de exponer y comunicar. 

Siempre, acompañando con números nuestra argumentación, para lo 

que solo necesitarás; papel, bolígrafo y calculadora. 

4. Cierre final. Algunos vendedores profesionales aún confunden la 

acción del cierre final con cierre decisivo. Si volvemos al paso dos y 

tres, la venta está cerrada. Es decir, cuando hemos repasado las faltas 

hemos ido anotando cantidades y descuentos y hemos seguido 

avanzando, hasta llegar a la oferta o lanzamiento, las cuales también 

han sido anotadas y cerradas. Entonces, ¿A qué nos referimos con el 

cierre de la venta?. 

En el cierre, es donde el vendedor debe demostrar su 

profesionalidad y su potencial como gestor frente al cliente. Éste es el 

momento donde tenemos que quitar referencias de nuestra 

competencia para introducir las nuestras y copar más el punto de 

venta. 

  
Debes abrirte con el cliente y expresarle tu preocupación por la 

falta de compra de esos artículos que también se encuentran en tu 
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catálogo. ¿Es por precio?, ¿Tal vez por calidad?, debes preguntarlo e 

intentar buscar una negociación final, ese es el cierre de la venta. De 

ser un tema complejo a nivel numérico, puedes tomar nota de la 

información que el cliente te facilite o las condiciones de compra que 

tiene con otros proveedores y ofrecerle un estudio y respuesta 

posterior. 

 

2.6. MONITOREO DE REQUERIMIENTOS  

Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al progreso de un programa en post de la 

consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El monitoreo 

generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde 

tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades 

beneficia. 

El monitoreo se realiza una vez comenzado el programa y continúa durante 

todo el período de implementación. A veces se hace referencia al monitoreo como 

proceso, desempeño o evaluación formativa. 

El monitoreo como elemento de un paradigma renovado de gestión para 

(BREILD, 2003) lo define de la siguiente manera: 

Los avances de las ciencias administrativas aplicadas al desarrollo y las 

nuevas teorías sobre la gestión y la gerencia como una de sus herramientas han 

determinado la creciente necesidad de discutir las articulaciones entre el esfuerzo 
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social y la gerencia. Y aquí vuelve a aparecer la necesidad de un debate 

esclarecedor. 

Hemos sostenido en varias oportunidades que el monitoreo participativo 

constituye, junto a la planeación estratégica y al control social, un pilar de una 

gestión innovadora de la salud. 

En el campo del desarrollo social nos vemos avocados a abrir la gestión a la 

colectividad y enlazar no sólo conceptualmente sino técnicamente los procesos de 

la gestión del conocimiento. 

En esa misma dirección, vale recordar los criterios de validez de cualquier 

discurso del conocimiento, denominados por (Ayres, 1998). como "niveles de 

validación intersubjetiva":  

✓ La capacidad del discurso para favorecer la implementación de 

condiciones favorables para el éxito de proyectos sociales definidos y 

acciones legítimas a los mismos (validez normativa). 

✓ La proposición de enunciados que puedan ser compartidos por distintos 

sujetos (validez proposicional). 

✓ Su capacidad para establecer una comunicación efectiva y expresar las 

distintas perspectivas o sujetos que entran en interacción (autenticidad 

expresiva). 

Una gestión en la que converjan un pensamiento crítico sobre la gestión y una 

población organizada e informada adquieren un poder decisivo para transformar los 
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problemas y para mantener un proceso de avance del conocimiento y del saber. Y 

la planeación del saber juega un papel clave tanto en la construcción de dicho 

pensamiento crítico, cuanto en el impulso de una participación informada. 

La gestión colectiva puede canalizarse básicamente a través de tres 

mecanismos: la planeación estratégica; el monitoreo estratégico; y el control social 

sobre la gestión. 

✓ La planeación estratégica es el proceso de construcción de un proyecto 

colectivo, con autarquía y claridad de objetivos estratégicos, en un escenario 

de inequidad social y bajo una estructura de poder (de clase, género y etno-

cultural). Es un movimiento de gestión del saber y de intervención organizada 

de dicho colectivo en busca de metas sociales democráticamente definidas. 

Ese movimiento implica varios momentos que no se realizan de manera lineal 

o mecánica, pero cuyo desarrollo va gradándose según las demandas de 

intervención y gestión del saber:  

• Momento de construcción de una matriz de procesos críticos 

(en la que se formulan los elementos del perfil epidemiológico 

sobre los que se enfoca el conocimiento y la acción; 

relacionados a grupos clave y situados en un territorio social y 

ecosistema. 

• Un momento explicativo en el que se establecen las relaciones 

determinantes y procesos generativos de aquellos procesos 

críticos. 
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• Un momento político en que se esclarecen los lineamientos y 

agenda de la acción, y se analizan las fuerzas involucradas 

(favorables y antagónicas). 

• Un momento de análisis propiamente estratégico en el que 

asumen las prioridades y las líneas de acción; 

• Un momento operativo. 

✓ El monitoreo participativo es la mirada permanente de la colectividad 

organizada sobre los procesos de los que dependen su bienestar, su 

funcionamiento democrático y la reproducción de sus conquistas materiales, 

culturales y humanas. El monitoreo se realiza sobre indicadores o procesos 

trazadores de cada uno de los dominios, dimensiones, determinantes 

estructurales, procesos generativos y procesos específicos de salud de los 

grupos involucrados (ver matriz de procesos de intoxicación). 

✓ El control social es participación concreta del pueblo organizado en la 

evaluación y ajuste de los procesos en su conjunto, y en los escenarios de 

toma de decisiones, sobre todo en aquellos en que se decide sobre la 

asignación de recurso y presupuestos. Dicha posibilidad se ejerce por medio 

de diversos canales y tanto en espacios locales, como regionales, cuanto 

nacionales. Existen experiencias tanto en el país, como en otras sociedades 

latinoamericanas – Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela y otras – que 

demuestran que la participación del pueblo no sólo contribuye a frenar la 
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corrupción estructurada que campea, ni sólo insume eficiencia en la gestión, 

sino que aporta en una verdadera recomposición de la política. 

2.7.   COTIZACIÓN  

Se refiere a un documento informativo que el departamento de compras 

de una empresa o institución utiliza para entablar una negociación. Este documento 

no genera ninguna forma de registro contable, sino que sólo pretende colocar su 

precio justo a un bien o a un servicio. 

Según la página web (Cotiza & Contrata, 2017)  indica que una cotización 

por lo general tiene una vigencia, puede ser de una semana, 15 días o un mes. 

Depende mucho de la empresa o servicio que estés cotizando. 

Los datos que integran una cotización son: 

• Nombre del cliente 

• Nombre del vendedor, empresa 

• Fecha de expedición 

• Lugar de expedición 

• Cantidad de productos, horas o servicios (si aplica) 

• Descripción del producto/s o servicio/s 

• Costo total (mencionar si se incluye I.V.A) 

• Tiempos de entrega o realización del servicio 

• Datos de contacto del proveedor o vendedor 

• Zona territorial en donde se ofrecen los servicios, se venden o envían 

los productos. 
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• Forma de pago 

• Vigencia de la cotización 

 (Sanchez & Lina, 2017)  Define la cotización como un documento contable 

en donde se detalla el precio de un bien o un servicio para el proceso de compra o 

negociación. Dentro de este proceso también se le conoce como presupuesto, y es 

cuando un cliente le pide a cierta empresa que le indique el valor de un pedido de 

mercancía. 

Este documento informativo lo utiliza el área de compras de una empresa para 

entablar una negociación, de este modo se dice que su importancia se da a nivel 

administrativo, debido a que permite la generación de informes que comparan los 

productos cotizados con los facturados. 

Si bien se determina como un documento contable, no quiere decir que este 

sea un ingreso, es decir no es un registro contable, ya que cuando un cliente solicita 

una cotización, este está en el derecho de decidir aceptar, modificar o rechazar, en 

ningún momento está obligado a pagar. 

Si, por el contrario, el cliente acepta dicha cotización, el empresario entra a 

pasar esa cotización a factura, para que el usuario continué con el pago. 

Partes de la Cotización: 

• El producto, bien o servicio de interés. 

• Referencia del producto 

• Descripción del producto o del servicio. 
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• Precio por unidad y por el número deseado. 

• Fecha de expedición de la cotización 

• Logo, número de identificación y nombre de la empresa. 

• Fecha, ciudad y lugar de la sucursal o centro de costes. 

• Nombre de la persona a quién va dirigida. 

• Notas adicionales (dependiendo). 

Según la página web (Buenosnegocios, 2018)  nos dice que más allá de 

la competitividad de la propuesta comercial, se debe asegurar de incluir la siguiente 

información que no puede faltar en una buena cotización: 

✓ Antecedentes. Por más que ya te hayas presentado a la empresa, incluye 

una breve descripción de quién eres y qué has hecho anteriormente. Es 

posible que la propuesta llegue a manos de personas con las que no has 

estado en contacto aún. Algunos mails o teléfonos de clientes, 

proveedores o mentores pueden agregar credibilidad. 

 
✓ Pedido o datos de referencia. Si estás presentado una cotización es 

porque hay un pedido concreto, una licitación o concurso de precios. 

Incluye información que ayude al receptor a entender por qué la realizas 

(“En referencia al pedido XX…”; “De acuerdo a lo conversado en la reunión 

del día…”; “REF: Licitación XX”). 

✓ Datos de contacto.  Asegúrate de incluir en el documento varias formas 

de ponerse en contacto contigo o buscar más información acerca de tu 

empresa (teléfono, dirección, sitio web, mail, etc.) 
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✓ Entregables. Detalla exactamente qué se entregará al cliente como 

resultado de la contratación. En el caso de productos, incluí 

especificaciones técnicas, marcas, cantidad de unidades, volumen, etc. En 

el caso de servicios, detalla horas, documentos o formas en que se 

completará la operación comercial. 

 
✓ Plazo de entrega. El tiempo en que puede concretarse la propuesta puede 

ser clave a la hora de decidir. Deja en claro cuándo y cómo estás en 

condiciones de realizar la entrega de lo vendido. 

 
✓ Precio. Asegúrate de que los valores que estás cotizando se vean de 

forma clara. Si la propuesta consta de muchos ítems, destaca los totales. 

Si respondes a un pliego o pedido específico, hace la presentación tal 

como se pidió. También aclara si hay posibles descuentos, bonificaciones 

o cambios en el precio. 

 
✓ Forma de pago. Especifica de qué forma se propone cobrar (efectivo, 

depósito, cheque, etc.), y en qué plazos, así como si se espera un anticipo 

o cuotas. 

✓ Fecha de vencimiento de la cotización. En algunos casos, el tiempo 

entre que se presenta un documento y se aprueba, puede llevar a que los 

precios pierdan validez. Aclara hasta cuándo o por cuánto tiempo es válida 

tu propuesta. 
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2.8. FORMULACIÓN  

Se formaliza la contratación a través de orden de compra u orden de salida. 

Según (Quipu, 2018)  La orden de compra o pedido de compra, es un 

documento oficial que acredita una relación entre proveedor y cliente. En dicho 

documento consta la compra de un producto o servicio y compromete al cliente a 

abonar el importe correspondiente. Es decir, el comprador está obligado a pagar 

una vez que el producto o servicio se ha entregado. 

En la orden de compra se suele especificar el precio, términos de pago, fecha 

de entrega, cantidad, entre otros campos que veremos más adelante. 

Es posible que, algunos clientes que quieren hacer un gran pedido te pidan 

primero un presupuesto donde les informes del coste final de tus servicios o venta 

de tus productos. Podrás crear un presupuesto, el cual no tiene validez legal, o bien, 

una factura proforma, que sí lo tiene. 

Una factura proforma es una factura provisional que entregaremos al cliente 

donde especificaremos los detalles de una futura actividad comercial. 

Todos los artículos que compra una empresa, ya sea material de oficina, 

materias primas, etc., debe ir acompañado de una orden de compra, numerada de 

forma correlativa para que se pueda llevar un exhaustivo control. Este número 

asociado a cada orden de compra sirve, tanto para el comprador como vendedor, 

de ayuda para tener un seguimiento del estado del pedido. 
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 Este documento no tiene la validez de una factura. La orden del pedido sirve 

para autorizar al proveedor a entregar la factura a su cliente por los bienes que ha 

adquirido. 

Generalmente se incluyen estos datos: 

✓ Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido 

✓ Número de orden de compra 

✓ Lugar y fecha de emisión del pedido 

✓ Nombre y dirección del proveedor 

✓ Términos de entrega y de pago 

✓ Cantidad de artículos solicitados 

✓ Descripción 

✓ Precio por unidad 

✓ Coste de envío y relacionados. 

✓ Coste total del pedido 

✓ Firma autorizada 

El documento original se entrega al proveedor, y las copias se las quedan la 

empresa que realiza la compra, y se manda al departamento de contabilidad. 

Cómo emitir y recibir una orden de compra 

• Como cliente/comprador, decides adquirir un producto o servicio 

necesario para tu empresa. 
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• Emites la orden de compra con los datos del encargo, y que incluya los 

datos mencionados en el punto anterior. Una vez completados todos los 

requerimientos, la envías al proveedor. 

• Como proveedor, recibes la orden de compra con el pedido. Si puedes 

asumirlo, respondes a tu cliente, aceptando el encargo. En caso 

contrario, debes informar a tu cliente, y cancelar la orden de compra. 

• Una vez has aceptado la orden de compra que te han enviado, tú y/o tu 

personal, preparará el pedido para ser enviado en los plazos 

establecidos en el documento. 

• Si es un producto, en el paquete o lote que te haya solicitado el cliente, 

debe constar el número que aparece en la orden de compra, para que 

tu cliente pueda comprobar que ha recibido lo que te había solicitado. 

• Cuando hayas servido el encargo a tu cliente, ya le podrás emitir la 

factura, también con el número de orden de compra. 

• Finalmente, el comprador te abonará el precio marcado en la orden de 

pedido y también reflejado en la factura que le has enviado. 

El documento original se entrega al proveedor, y las copias se las quedan la 

empresa que realiza la compra, y se manda al departamento de contabilidad. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 1: Como Emitir y Recibir una Orden de Compra 

 

Según  (Shopify, 2018). La orden de compra También conocida como PO por 

sus siglas en inglés. Es un documento oficial emitido por un comprador 

comprometiéndose a pagar al vendedor por la compra de un producto o servicio 

específico para ser entregado a futuro. 

La ventaja para el comprador es la capacidad para hacer una orden sin tener 

que pagar inmediatamente. Desde la perspectiva del vendedor, una PO es una 

manera de ofrecer crédito a los compradores sin riesgo de no recibir el pago, ya que 
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el comprador está obligado a pagar una vez que el producto o servicio se haya 

entregado. 

Cada orden de compra tiene un número único asociado que ayuda tanto al 

comprador como al vendedor a rastrear el envío y el pago. Una PO en blanco es un 

compromiso a comprar productos o servicios, hasta alcanzar cierto máximo. 

Las órdenes de compra especifican: 

✓ Cantidad comprada 

✓ Producto o servicio comprado 

✓ El nombre específico de la marca, SKU o número de 

modelo 

✓ Precio por unidad 

✓ Fecha de envío 

✓ Locación de envío 

✓ Dirección de cobro 

✓ Acuerdo de pago 

La orden de compra simplifica el proceso, que usualmente se ve así: 

✓ El comprador decide comprar un producto o servicio de tu 

negocio 

✓ La compañía emite una orden de compra al vendedor, 

usualmente electrónica usando una plantilla 
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✓ El vendedor recibe la orden de compra y le confirma a la 

compañía que puede cumplir la orden 

✓ En caso contrario, el vendedor debe comunicarle al comprador 

que la orden no puede ser completada y la misma se cancela 

✓ Si la orden puede ser completada, el vendedor acomoda el 

inventario y agenda personal para su preparación. 

✓ La orden es enviada, o el servicio es dado, con el número de 

orden en el empaque para que el comprador sepa qué orden 

ha llegado. 

✓ El vendedor factura la compra, usando el número de orden 

para que así coincida fácilmente con la información de 

entrega. 

✓ El comprador paga la factura de acuerdo a los términos 

expuestos en la PO. 

Hay muchas razones para usar órdenes de compra, las más importantes son: 

• Mejorar la precisión: Tanto en el inventario como en el manejo de las 

finanzas. 

• Mejor presupuesto: Ya que debe haber fondos disponibles antes de emitir 

una orden. 

• Envío más rápido: Ya que la orden de compra ayuda a agendar el envío 

para cuando el comprador lo necesite.  
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En cuanto a las desventajas, son pocas: 

• Más papeleo innecesario para compras pequeñas 

• Las tarjetas de crédito pueden servir el mismo propósito visto desde un punto 

de vista financiero. 

Las órdenes de salida conforman las solicitudes finales de preparación de 

pedidos que recibe el almacén generadas por documentos como son los pedidos o 

albaranes de venta. No obstante, el sistema permite el registro de órdenes de salida 

sin documento de origen previo. 

Por lo tanto, es en el registro de la orden de salida en el cual se registra la 

información que corresponde a la solicitud de preparación de un determinado pedido 

para un cierto tercero, y que se compone por una serie de cantidades de artículos 

a atender. 

Una vez registrada una orden de salida, para que ésta sea atendida debe 

realizarse el movimiento o movimientos asociados a la orden y que registran el 

movimiento físico de la mercancía a preparar. 

Una orden de salida, además de los elementos que lo conforman citados 

anteriormente, recoge los datos de expedición de la orden, como la ruta o muelle 

asignados, así como los parámetros configurables para los artículos alternativos. 

Según el sitio web (Products, 2018). La orden de salida contiene los datos 

del tercero y dirección de envío, así como los datos del documento de origen del 

cual proviene la orden en caso de existir, como puede ser un cierto albarán de venta. 
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La orden de salida está conformada por una serie de líneas de orden, en las 

cuales se indica las cantidades de los artículos que incluye la orden. Para cada línea 

de orden, se especifican datos como el código de artículo y su cantidad, el lote de 

artículo o el código de depósito, entre otros. 

Por otro lado, la orden de salida contiene un cierto estado, según las 

operaciones realizadas para la orden, y que puede coger uno de los siguientes 

valores: 

• Pendiente: La orden de salida contiene alguna de las líneas de 

orden en estado pendiente, debido a que no se ha realizado su 

correspondiente movimiento interno. 

• Primera fase: Se ha realizado para la orden la primera fase del 

movimiento de picking; sólo se da en caso que el movimiento de 

picking sea a dos fases. 

• Pendiente de picking: La orden contiene una propuesta de picking 

que aún no se ha realizado. 

• Pendiente de embalaje: Aún no se ha realizado la operación de 

embalaje, una vez finalizado el movimiento de picking. 

• Pendiente de carga: Se han finalizado el conjunto de movimientos 

de picking y operaciones de embalaje, en caso que las haya, para 

la orden de salida. 

• Servida: Se ha realizado el movimiento de salida que se 

corresponde con la carga final. 
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• Anulada: La orden de salida ha sido cancelada. 

2.9. CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES   

Según la real academia española, un proveedor es la “Persona o empresa que 

provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, 

comunidades, etc.” 

Según la página web (Economiasimple, 2016) Un proveedor es una persona o 

una empresa que proporciona existencias y abastecimiento a otra empresa para 

que ésta pueda explotarlos en su actividad económica. Por otra parte, el concepto 

de proveedor puede tener varios significados que dependen directamente de las 

funciones que vaya a realizar dicho proveedor. Además, el destinatario de dichas 

existencias puede transformar los recursos obtenidos o por el contrario venderlos 

sin más. 

Los tipos de proveedores más habituales son tres: proveedores de bienes, 

proveedores de recursos o proveedores de servicios. Por norma general, los 

proveedores de bienes responden ante necesidades de tipo internacional y 

satisfacen las necesidades del mercado. Los proveedores de recursos responden a 

las necesidades económicas de la empresa y por último los proveedores de 

servicios atienden a las necesidades del cliente. 

Según (Vega Ramirez, 2014) un proveedor es la persona que surte a otras 

empresas con existencias necesarias para el desarrollo de la actividad. Un 

proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas 



41 
 

con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 
 (Vega Ramirez, 2014), clasifica a los proveedores en tres categorías: 

  

2.9.1. Proveedor de bienes  

Empresa o persona física, cuya actividad se refiere a la comercialización 

o fabricación de algún producto, los cuales tienen un valor monetario en el mercado, 

así mismo los proveedores de bienes tienen como característica principal de 

satisfacer una necesidad tangible del mercado. Ejemplo de proveedores de bienes: 

Empresas dedicadas a la venta de mercancías varias como; muebles, artículos de 

oficina, mercancía para la reventa de cualquier tipo, empresas dedicadas a la 

extracción, transformación y fabricación de objetos cuya finalidad sea la 

comercialización (Vega Ramirez, 2014). 

2.9.2. Proveedor servicios 

 Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las 

necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio es intangible, 

es decir que no se pude tocar, pero así mismo el servicio está apoyado por bienes 

tangibles para lograr dicha actividad (Vega Ramirez, 2014). 

2.9.3. Proveedor de recursos  

Empresa o persona física, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de 

la empresa de recursos del tipo económico. Como los son créditos, capital para la 
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empresa, socios, etc. Ejemplos de proveedores de recursos: Bancos, financieras, 

prestamistas, gobierno, socios capitalistas, etc. (Vega Ramirez, 2014). 

2.9.4. Proveedor Nacional 

 Son aquellas personas naturales o jurídicas establecidas en Colombia a los 

cuales Corferias les compra bienes y/o contrata obras o servicios. Estos 

proveedores deben cumplir con los procesos de registro en la red, selección y 

evaluación. (Vega Ramirez, 2014). 

2.9.5. Proveedor Internacional 

 Corferias puede comprar bienes y/o contratar obras o servicios con empresas en el 

exterior, para estos proveedores se define en cada caso los criterios de selección, 

evaluación y reevaluación, de acuerdo al tipo de producto o servicio a contratar. 

(Vega Ramirez, 2014). 

 Los proveedores deben presentar los siguientes documentos:  

✓ No. de identificación tributaria del país de origen.  

✓ Certificación de existencia de cámara de comercio o equivalente. 

2.9.6. Proveedor Puntual 

 Los proveedores puntuales son aquellos a los cuales Corferias compra bienes 

o contrata servicios, considerando que dicha compra o contratación se realiza una 

vez cada dos años. Este tipo de proveedores no requiere ser registrado en la Red 

de Proveedores de la Corporación por lo tanto no debe ser seleccionado, ni 

evaluado. Igualmente, la contratación o compra debe estar soportada por la 

cotización y la factura de acuerdo con las políticas y normas de cotización y compra 
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para la elaboración de la orden de compra y/o de servicio se requiere de la 

autorización del jefe compras, del Subdirector Administrativo y de Operaciones o 

del Vicepresidente de Planeación y Asuntos Corporativos. 

2.9.7. Proveedor Crítico 

 Los proveedores críticos son aquellos a los que Corferias les compra bienes 

y les contrata obras y/o servicios que afectan la calidad del producto, la satisfacción 

del cliente o que, por sus riesgos o montos, afectan la calidad del servicio de la 

organización, por lo tanto, debe hacer registro en la red, selección y evaluación y un 

seguimiento de control, tipo y grado en el sistema de Novasoft. 

 Para el caso de los proveedores de Alimentos y Bebidas debe tenerse en 

cuenta que la criticidad está directamente relacionada con el impacto en la inocuidad 

de los alimentos y depende de: 

✓ El Tipo de Servicio: Es el caso de los proveedores de personal de 

servicio, los proveedores de Mantenimiento y Calibración de 

Equipos, los proveedores de saneamiento (Control de Plagas y 

Manejo de Aguas Residuales) y los Laboratorios para Análisis de 

Alimentos 

✓ El tipo de Materia Prima o Insumo: Para el caso de las Materias 

Primas se consideran críticos los proveedores de productos cárnicos 

procesados o no, productos lácteos, vegetales procesados o no y 

alimentos pre-elaborados que contengan cárnicos, lácteos y/o 
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vegetales. Para el caso de los Insumos se consideran críticos los 

proveedores de productos de limpieza y desinfección. 

✓ El Concepto Sanitario: Aquellos proveedores que cuenten con 

Concepto Sanitario Favorable Condicionado con su respectivo Plan 

de Acción. 

2.10. COMPRA DE MATERIALES  

Generalmente las empresas manufactureras cuentan con un 

departamento de compras cuya función es hacer pedidos de materias primas y 

suministros necesarios para la producción. 

El gerente del departamento de compras es el encargado de garantizar que 

los artículos solicitados reúnan las especificaciones y requisitos de calidad 

establecidos por la Compañía, que se adquieran al precio más bajo y se despachen 

a tiempo. Estos materiales se almacenan en la bodega de materiales y suministros, 

bajo el control del encargado de bodega quien sólo entregará materiales o 

suministros por solicitud y autorización del gerente de planta o de producción. 

Según la página web (Novicap, 2014) . A la hora de decidir qué 

financiación pedir es importante conocer que tipos de financiación existen. De esta 

manera tenemos que saber distinguir entre la financiación por deuda, en la que el 

inversor se compromete a devolver el importe adeudado más los intereses 

acordados, y la financiación por recursos propios, en esta tipología se reciben 

aportaciones de fondos por la cesión de una parte del accionariado de la empresa, 
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con la posibilidad de perder el control que con ello puede suponer. Sin dejar de lado 

las Ayudas Públicas. 

2.10.1. FINANCIACIÓN POR DEUDA 

 

✓ Las entidades bancarias privadas: En los últimos años los bancos 

han desarrollado numerosos productos financieros destinados a la 

financiación de PYMES: descuentos comerciales, líneas de 

crédito, préstamos y créditos. Para conseguir proyectos empresariales 

más grandes, la banca comercial cuenta con otra serie de recursos 

destinados a facilitar el acceso al mercado de capitales: pagarés, 

obligaciones, salidas a Bolsa, socios inversores, etc. Siguiendo esta 

línea debe resaltarse que una gran parte de las entidades bancarias 

ya lleva años suscribiendo con las diferentes Administraciones varios 

Convenios de Colaboración con el fin de establecer líneas de crédito 

a las inversiones empresariales. 

✓ El leasing: Contrato de arrendamiento financiero que nos permite 

poseer un bien mueble o inmueble gracias a su alquiler, con la opción 

de poder comprarlo cuando termine el período acordado.  

✓ El renting: Contrato de alquiler a largo plazo con el que no nos 

encontramos con la posibilidad de adquirir al terminar el período 

acordado. El Renting, a cambio de un importe mensual, da derecho a 

disfrutar del bien durante un período determinado además de ir 

acompañado de una serie de servicios. En este caso tenemos un 

https://novicap.com/financiacion/productos.html
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favorable trato fiscal, y así un autónomo podrá deducir en 

su declaración de IRPF hasta el 100% de los importes de renting. 

✓ El Factoring: Instrumento de financiación de corto plazo al que puede 

acceder cualquier empresa, que además del servicio financiero 

obtiene otros tipos de gestión, administración y garantía por la 

insolvencia de los deudores de los créditos cedidos. 

✓ El Confirming: Servicio de pago a proveedores basado en la gestión 

de los pagos de una empresa cliente a sus proveedores. El confirming 

es una herramienta que permite al proveedor la posibilidad de cobrar 

sus facturas de forma anticipada a la fecha de plazo pactado con la 

empresa. Por la tanto, es un servicio de gestión de pagos y no un 

servicio de gestión de deudas. 

✓ El Forfaiting: El forfaiting es una herramienta de financiación de 

exportaciones en el que la entidad financiera realiza un descuento sin 

recurso de los derechos de cobro de una serie de efectos mercantiles 

que el exportador recibe para instrumentar el pago diferido de 

operaciones comerciales de compra/ venta. Los instrumentos 

susceptibles de ser financiados son las letras y los pagarés, ambos 

con el aval de bancos de primera línea. 

✓ Las Sociedades de Garantía Recíproca: Son entidades financieras 

sin ánimo de lucro que persiguen el objetivo de facilitar el acceso a 

crédito de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no son una 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_.shtml
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fuente de financiación directa, sino que facilitan la obtención de fondos 

al prestar el aval que se requiere. Sus funciones fundamentales: 

✓ La emisión de deuda mediante títulos: Se efectúa a través de bonos 

u obligaciones y pagarés. En este sentido, pueden usarlo las Pymes 

por sus grandes costes y por lo difícil que es encontrar suscriptores, 

algo que lo hace muy dificultoso. 

2.10.2. FINANCIACIÓN POR RECURSOS PROPIOS 

Con financiación por recursos propios nos referimos a aquel capital que está 

invertido permanentemente en la empresa. 

✓ Los inversores o socios: Los inversores o socios son una de las 

fuentes de financiación más importantes para iniciar un proyecto 

emprendedor. Los socios perciben una retribución en nuestra 

sociedad que puede radicarse en ingresos por división de beneficios, 

encarecimiento materializado a través de la venta de sus acciones o 

participaciones. 

✓ El capital riesgo: Forma de financiar empresas que acaban de 

empezar y que no poseen un historial que nos permita confiar en sus 

resultados o estar completamente seguro de que se recibirán retornos 

por el dinero que se le preste. 

✓ La salida a Bolsa: Esta medida sólo la llevan a cabo las grandes 

empresas que como mínimo tendrá que poseer un capital de 1,2 

millones de euros. Que te admitan para empezar a cotizar puede llegar 

a ser una importante vía para obtener recursos para el negocio, si 
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queremos ampliar el capital con desembolso, de esta manera 

podemos llegar a ser un medio ideal para dejar de invertir y facilitar 

liquidez a los antiguos accionistas del negocio, si se opta por una 

oferta pública de venta. 

2.11. EJECUCIÓN  

Según (Gonzáles Gómez, 2005)  La ejecución del proyecto consiste en 

realizar o darle cumplimiento a cada una de las actividades previstas en la Matriz 

de Planificación del Proyecto, según detalle hecho en el presupuesto de la 

intervención. Podría considerarse la fase de mayor importancia dentro de todo el 

ciclo de gestión, dado que es la que tiene la vinculación directa con toda la población 

beneficiaria e involucrada directa e indirectamente. 

Esta etapa del Ciclo del Proyecto va necesariamente unida al Monitoreo o 

Seguimiento hasta el punto de no poder existir la una sin la otra. Para poder hacer 

el monitoreo de una intervención, tiene que ejecutarse el proyecto; pero no puede 

darse una ejecución de calidad, si no se le hace monitoreo o seguimiento de forma 

que permita retroalimentar las acciones de la ejecución. 

Según (Crespo Alambrique, 2009) la Ejecución se materializa en un plan 

que recibe el nombre de Plan Operativo, herramienta de gestión donde las 

actividades se coordinan entre sí, se establece su secuencia cronológica y los 

recursos empleados para su desarrollo. El Plan Operativo se elabora para ser 

ejecutado en un lapso determinado, generalmente un año, razón por la cual también 

se le conoce como Plan Operativo Anual. El Plan Operativo no forma parte del 
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Marco Lógico, pero posibilita el monitoreo (seguimiento) de los procesos y 

actividades, así como el cumplimiento de las metas definidas, a partir de las cuales 

se realizará el Presupuesto del proyecto. 

2.11.1. Pasos para la estructuración del Plan Operativo.  

Para la estructuración del Plan Operativo, se seguirán los siguientes pasos: 

• Vincular las actividades a ser desarrolladas con los objetivos definidos. 

Cada actividad o grupo de actividades que se incluye en el Plan 

Operativo debe estar dirigida al cumplimiento de uno o varios objetivos. Para 

ello, se aconseja elaborar un cuadro, en el cual se enumeran las actividades 

y los objetivos generales y específicos a los cuales se vinculan. 

• Elaborar el Calendario de Actividades. 

Las actividades a ejecutar para alcanzar las metas físicas (unidad de 

medida de cada actividad) y objetivos propuestos, deben indicarse de 

manera concreta y precisa, ordenándolas en un cronograma o diagrama, 

de manera que el encadenamiento de las mismas no sufra desajustes 

graves, que influyan negativamente en la realización del proyecto. Cuando 

se utiliza la metodología del Marco Lógico, las actividades contempladas 

en el Plan Operativo responden a un Componente del proyecto, de 

acuerdo a la descripción hecha en la Matriz de Planificación. 

Las actividades se presentan en un diagrama, denominado 

Calendario de Actividades, el cual se elabora sobre la base del diagrama 
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de GANTT, uno de los más utilizados para proyectos pequeños como los 

comunitarios. En este diagrama se describe someramente la actividad y 

una escala de tiempo para indicar la duración de su ejecución, en una 

matriz de doble entrada, en la que se indica en el encabezado de 

columnas, la escala de tiempo, definida en términos del lapso más 

adecuado para el trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, 

etc. En el encabezado de filas, se colocan las actividades que constituyen 

el trabajo a ejecutar. No obstante, para construir el diagrama, se tomará 

en cuenta el cronograma de desembolsos, esto es, la cuantificación de los 

recursos financieros, que se deberán desembolsar durante la ejecución 

del proyecto, a fin de alcanzar los objetivos planteados establecidos en un 

lapso determinado. 

A la hora de ordenar las actividades se pueden plantear dos casos: 

• Que la ejecución de algunas actividades se lleve a cabo al mismo 

tiempo que otras, es decir, que sean simultáneas. 

•  Que haya una sucesión de actividades, es decir, que, para iniciar una 

actividad, previamente se haya tenido que finalizar otra. 

Es por ello que las actividades se ordenan situando cada una en relación 

con la anterior y la posterior, indicando cuáles son simultáneas. No obstante, 

cuando se ejecuten actividades en forma paralela, bajo una relación de 

dependencia entre ellas, se recomienda utilizar otro tipo de diagrama como 

el diagrama de PERT. 
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• Determinar quiénes serán responsables de cada actividad y tarea. 

Todo proyecto es llevado a cabo por un grupo de personas, que asume 

la responsabilidad por el cumplimiento de cada una de las etapas y fases del 

ciclo del proyecto. La responsabilidad debe distribuirse equitativamente, de 

manera que cada quien tenga claro la actividad que le corresponde 

desempeñar, el momento en que se realiza y su relación con otras 

actividades.   

2.11.2. Matriz de responsables 

Una de las herramientas más utilizadas para visualizar la responsabilidad sobre la 

ejecución de un proyecto es la Matriz de Responsables, inspirada en la Matriz RACI, 

sigla que se forma por las letras iniciales de las siguientes palabras en inglés: 

✓ “R” (Responsible): es quien ejecuta la actividad. Su función es 

HACER. 

✓ “A” (Accountable): es quien vela porque la tarea se cumpla, aun 

cuando no tenga que ejecutarla en persona. Su función es HACER 

HACER. 

✓ “C” (Consulted): indica que una persona o área específica de acción 

debe ser consultada al momento de la realización de la actividad. 

✓ “I” (Informed): indica que una persona o área específica de acción, 

debe ser informada al respecto de la realización de una actividad. 
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Según   (Gonzáles Gómez, 2005) señala los Requisitos para la ejecución del 

Plan Operativo. 

• La existencia de un órgano responsable de la ejecución del proyecto, 

que tome las decisiones fundamentales frente a contingencias, 

seguimiento de las tareas y asignación de recursos en el momento 

previsto. De acuerdo con la LOCC, la responsabilidad de la ejecución 

de los proyectos comunitarios, recae en la figura del Consejo 

Comunal. 

• La constitución de comisiones o grupos de trabajo para atender las 

tareas del proyecto. La ley antes citada establece que estos grupos de 

trabajo serían designados por la Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas, incluyendo miembros de la población beneficiaria, 

tomando en cuenta sus motivaciones, capacidades, experiencias y 

disponibilidades, así como la relación de género. 

• Existencia de una fluida comunicación, entre: 1) Las fuentes de 

financiación del proyecto y el organismo ejecutor (Consejo Comunal) 

y, 2) Las diversas comisiones o grupos de trabajo que se han creado, 

y la población beneficiaria. 

2.12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Según (Belzusarri Padilla & Pajuelo Orbegoso, 2011) La conformidad de 

la prestación es el acto por el cual el órgano de administración o en su caso, el 

órgano establecido en las Bases  ‐como puede ser el área usuaria, el área técnica 
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u otro‐, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna 

de la Entidad, otorga la aprobación total o parcial a la ejecución de la prestación 

materia del contrato realizada por el contratista. 

Para que se otorgue la conformidad, la Entidad necesita verificar el 

cumplimiento de la prestación señalada en el contrato conforme a las características 

técnicas y condiciones establecidas en el requerimiento; es decir, debe comprobar 

la entrega o suministro del bien, la realización del servicio o la ejecución de la obra 

en los mismos términos y condiciones que el requerimiento: 

- En la contratación de bienes, la Entidad requerirá la entrega del número total 

o parcial de bienes adquiridos, respectivamente, dependiendo si se trata de 

una adquisición en una sola entrega o del suministro periódico de bienes.  

 
- En la contratación de un servicio, la prestación del mismo se verifica con la 

realización del mismo (total o parcial si se trata de ejecución periódica), y en 

algunos casos, cuando se trata de consultorías, ello se refleja en un producto 

a entregar a la Entidad a través de informes.   

2.13. FACTURACIÓN  

Según   (Ficomza, 2018)  La facturación es de una de las acciones más 

comunes en el mundo de la empresa para las operaciones de intercambio de bienes 

o servicios. Una factura es un documento donde queda reflejada toda la información 

de una compraventa: el detalle del producto o servicio, los datos del vendedor, del 

comprador, la fecha, y por supuesto el precio. 

Existen diferentes tipos de facturas: 
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✓ Ordinarias: reflejan el valor de las compras realizadas 

✓ Rectificativas: corrigen errores de facturas anteriores 

✓ Recapitulativas: son agrupaciones de varias facturas anteriores. 

✓ Actualmente es muy común otra modalidad: la factura electrónica, que 

tiene por objeto agilizar las operaciones y ahorrar en el uso del papel. 

La gestión de la facturación es una de las tareas más importantes para el 

buen funcionamiento de cualquier proyecto empresarial, puesto que una mala 

organización de los documentos contables de las operaciones mercantiles puede 

ocasionar serios problemas a la empresa.  En la actualidad existen diferentes 

programas informáticos de gestión de facturación que facilitan enormemente la 

labor de contabilidad a las empresas y profesionales. Además, permiten mantener 

el control sobre las posibilidades de crecimiento de las empresas. 

La ley de facturación es estricta en el desarrollo de su articulado y de su 

cumplimiento se derivan las obligaciones fiscales de las personas físicas o jurídicas 

en lo referente a toda actividad profesional y empresarial. El precio del producto, por 

mínimo que sea, debe reflejarse y registrarse con la misma rigurosidad en la 

facturación. La emisión y el cobro de las facturas, no solo implica el recibo de una 

compraventa o la prestación de un determinado servicio, sino que, además, crea 

una obligación del emisor ante el consumidor. Una factura se convierte en la 

garantía del producto objeto de la transacción. 

En el mundo de la empresa, la emisión de una factura no es sinónimo del cobro 

inmediato de la cantidad reflejada. Una práctica habitual entre pymes y autónomos 
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es pactar un pago aplazado de antemano. Para evitar la falta de liquidez, los 

empresarios pueden descontar facturas pendientes de pago. Es decir, recibir de 

parte de una entidad financiera la cantidad que corresponde a determinadas 

facturas con productos financieros como el factoring o el descuento de pagarés, a 

cambio de un interés o comisión por el adelanto del dinero facturado. Descontar 

facturas supone para muchos negocios la solución a sus problemas de liquidez, ya 

que aumenta el flujo de caja, ya sea de forma exclusiva o combinando con otros 

sistemas de financiación. 

2.14. COBRANZA 

En toda organización debe existir una cobranza, tanto efectiva como rápida, 

ya que esto agiliza su proceso y de esta manera se obtienen los objetivos 

propuestos, donde hoy en día para las organizaciones mantener un margen de 

utilidad es factible para una empresa, ya que aumenta la eficiencia y la eficacia de 

los procesos operativos, flujo de efectivo, que deben entrar por las ventas 

realizadas. 

 

Para  (Ettinger & Golieb, 2000, pág. 293) la cobranza es fundamental para el 

éxito de cualquier negocio que vende a crédito, cualquiera que sea la amplitud del 

negocio, sus utilidades dependen especialmente del ciclo   y la frecuencia de 

reinversión de su capital. 

A partir de la definición anterior se puede determinar que la cobranza es un proceso 

por el cual los gerentes de crédito determinan la capacidad de liquidez con la que 

deben contar para realizar sus diferentes actividades de inversión. 

 



56 
 

2.14.1. IMPORTANCIA DE LA COBRANZA 

(Ettinger & Golieb, 2000, pág. 293) Explica “Los procedimientos para la 

cobranza revisten gran importancia, debido a que capacitan a la creedora para 

reinvertir su capital, mantener el volumen de las ventas y desarrollar hábitos de 

pago puntual en los clientes”. 

Para cubrir con el objetivo de rentabilidad, desde el punto de vista financiero, 

se debe darle mayor rotación a nuestro capital. Esta rotación puede verse afectada 

ante la dificultad que puedan representar los clientes para atender adecuadamente 

el servicio de la deuda. Por eso la importancia de la cobranza es vital para la salud 

financiera de la empresa. 

2.14.2. SISTEMA DE COBRANZA 

Un sistema de cobranza es utilizado para tener un orden en las cuentas por 

cobrar. Según (Montaño , 1998, pág. 58), establece que un sistema de cobranza se 

define como el proceso administrativo que tiene por objeto recuperar el importe de 

las ventas en la fecha de vencimiento   de las cuales dependen los ingresos para 

las empresas. 

Por lo tanto, un buen sistema de cobranza permite a las empresas ser más 

eficientes en cuanto a su gestión de cobro, ya que facilita el manejo de las mismas, 

es decir por medio de un sistema donde se identifiquen cuentas vencidas y luego 

se clasifican de acuerdo con la duración que han estado por cobrarse. 

La cobranza es vista como un sistema cuando se conforma por políticas, 

normas, procedimientos y estrategias de cobro, dichos elementos al aplicarse 

eficientemente hacen que el sistema tenga un buen funcionamiento. 
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2.14.3. POLÍTICAS DE COBRANZA 

Las políticas de cobranza representan los procedimientos que aplican todas   

las empresas para el cobro de las cuentas por cobrar en la fecha   de sus 

vencimientos. Las políticas de cobranza pueden ser evaluadas por el número de 

clientes insolventes o incobrables. En realidad, este número depende también de 

las políticas de crédito, en las cuales la empresa se basa para conceder créditos a 

los clientes. 

Según (Ettinger & Golieb, 2000, pág. 35), el gerente de crédito debe de hacer 

todos los esfuerzos posibles, no solo para cobrar lo que deben a su compañía, sino 

para realizar el cobro con rapidez. 

Existen (4) motivos, necesarios para hacer los cobros. 

 

✓ Cuanto más se retrasen en los pagos los clientes, mayor será la 

probabilidad de que con el tiempo, se convierta en una pérdida 

por cuentas incobrables. 

✓ La lentitud de los cobros hace perder ventas, por lo cual el cliente 

honrado que está retrasado en sus pagos, siente aversión a seguir 

aumentando su deuda comprando más. 

✓ Una política de cobranza sencilla pero firme, contribuye a 

conservar el respeto de los clientes, que pueden reflejarse en sus 

reacciones, a los esfuerzos de venta de la compañía. 

✓ El prestigio de una compañía por sus políticas de cobro, eficiente 

y alerta, constituye en sí mismo un formato importante que influye 

en la puntualidad de los pagos. 



58 
 

 

Estas políticas van hacer especificadas y determinadas como un patrón de acuerdo 

a las necesidades que se presenten en las diversas organizaciones y estarán 

plasmada en ellas las normas a seguir y al momento más oportuno para ser 

ejecutadas. 

2.14.4. NORMAS DE COBRANZA 

Al establecer la relación comercial de compra-venta, bajo la modalidad de 

crédito, se determina el proceso de cobranza, el cual también tiene    que regirse 

por unas normas que garanticen a la empresa la seguridad   que se logrará el pago 

del producto o servicio. 

 
Una empresa bien organizada según (Villaseñor, 2000, pág. 220) 

determinará que división de ella asumirá la responsabilidad de la cobranza y 

procederá a establecer una clara norma que cubra el trabajo de cobro. Estas normas 

se someterán al análisis periódico de acuerdo con las condiciones necesarias de la 

compañía. 

 
Por lo general se distribuyen las normas a las diferentes personas que laboran 

en la empresa que interrelacionan con finanzas, contabilidad, venta y a quienes 

realizan el trabajo de cobro de manera tacita, pero claramente entendidas las 

políticas de trabajo fluyen del personal de mayor experiencia al nuevo a fin de 

perpetuar las diferentes técnicas cuya aplicación es fruto de una eficaz labor de 

cobranza dentro de una organización establecida. 
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Las condiciones de ventas actualmente en uso varían en forma considerable, 

en cuanto al plazo o porcentaje de descuento. El personal dedicado al trabajo de 

cobranza debe estar íntimamente familiarizado con las interpretaciones y 

aplicaciones de las condiciones de venta establecidas en la organización. 

Dichas interpretaciones deben comunicarse al departamento de venta   y 

cobranza y a todos los elementos que o pudieran tener trato con el cliente, para 

que esté en posibilidad de explicar las condiciones de la transacción. 

Las normas de cobranza deben precisar acerca de cómo, cuándo, cuanto se 

debe cobrar y que condiciones han de establecerse de forma que el cliente este 

informado a qué atenerse, cuáles son sus responsabilidades y obligaciones al 

comprar el producto. 

 

2.14.5. PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA 

Generalmente se aplican varios procedimientos de cobranzas, cuando una 

deuda se vence por largo tiempo, el proceso de cobro es más estricto y más 

personal. Existen varias técnicas   de procedimientos fundamentales de cobranza, 

en el orden normalmente aplicado en los procesos de cobro. 

 

- Notificación por escrito. Después de ciertos números de días 

posteriores al vencimiento de una cuenta por cobrar, las empresas 

suelen enviar una carta en términos formales, recordando al cliente su 

adeudado. Si se hace caso omiso de dicha carta, se envía otra más 

exigente. En caso necesario, puede remitirse otra más. Las 

notificaciones por escrito son el primer paso en el proceso de cobro de 
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cuentas vencidas. 

 
- Llamadas telefónicas. Si las notificaciones por escrito no dan ningún 

resultado, el gerente de crédito de la empresa puede llamar al cliente y 

exigirle al pago inmediato. Si el cliente presenta una explicación 

adecuada, se puede convenir la prórroga del periodo de pago. Una 

llamada del abogado de la compañía también puede ser útil si los 

demás recursos no han funcionado. 

 
- Visitas personales. Esta técnica es mucho más común a nivel de 

crédito del consumidor, pero también pueden utilizarla los proveedores 

industriales. El envío de un cobrador, o incluso del vendedor encargado 

a requerir el pago al cliente, puede ser un procedimiento de cobro muy 

eficaz ya que el pago podría realizarse en el acto. 

 
- Mediante agencias de cobranza. Una empresa puede transferir las 

cuentas incobrables a una agencia o a un abogado para que estos se 

encarguen de ellas. Normalmente los honorarios por esta clase de 

gestión son altos, ya que la empresa puede recibir menos del 50 %   del 

importe de las deudas así cobradas. 

 
- Recurso Legal. Esta es la medida más estricta en el proceso de 

cobranza, y representa una opción antes de utilizar una agencia de 

cobros. Este procedimiento no es solamente oneroso, si no que puede 

obligar al deudor a declararse en bancarrota, reduciéndose así   la 
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posibilidad de futuros negocios con el sin que garantice el pago final 

de los adeudados vencidos. 

 

En líneas generales los procedimientos de cobranza varían de acuerdo a 

la morosidad que presente el cliente, direccionando los esfuerzos desde una 

llamada amistosa a través del teléfono, hasta una gestión más fuerte por parte 

del abogado de la empresa que lo motive a honrar sus compromisos. 

Lógicamente esta última acción deteriora la relación acreedor-deudor y limita 

las ventas a crédito. 

2.14.6. PROCESOS DE COBRANZA 

Este proceso puede ser muy costoso en términos de los gastos que se 

requieran y del crédito mercantil que se pierda, pero se necesita por lo menos 

alguna firmeza para prevenir una prolongación indebida del periodo de cobranza 

y minimizar las perdidas resultantes. Según purinet.com (2002) El proceso usual 

de la cobranza involucra diversos puntos: 

 
- La función de cuentas por cobrar turna un estado de cuentas de 

clientes al departamento de crédito y cobranza. 

- Con los datos incluidos en el estado de cuentas, el departamento de 

crédito y cobranza envía estados de cuenta a todos lo clientes 

deudores y se encarga de cobrarles el día adecuado. 

- De acuerdo a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a la 

importancia de cada una, se deben llevar a cabo ciertas actividades. 

Las alternativas en cada caso deben implementarse de acuerdo a las 
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políticas y  procedimientos preestablecidos. 

- Hasta 30 días de atraso, se hace una llamada al cliente, seguida de 

tres cartas escalonadas, bien pensadas y perfectamente redactadas, 

firmadas por el funcionario encargado de los cobros. 

- Hasta 60 días de atraso, un funcionario de mayor importancia debe 

visitar al cliente previa cita hora tramitar el pago. 

- Hasta 90 días de atraso, el caso deberá transferirse al departamento 

legal. 

- Insolvencia de cliente, se cargan   a la partida reserva para cuentas 

incobrables. 

 
Los procesos de cobranza son de gran importancia para toda organización, 

ya que, a través de ellos, se hacen cumplir adecuadamente los cobros que 

tienen pendientes dichas organizaciones. 

 

2.14.7. ESTRATÉGIAS DEL PROCESO DE COBRANZA 

Las acciones que se planifican y ejecutan para llevar a cabo la cobranza 

de un producto o servicio, se consideran las estrategias, las cuales deben ser 

adecuadas tanto en las condiciones establecidas por la empresa como las del 

cliente, quien, con anterioridad, en el momento de otorgarle el crédito, conoce 

la manera de cómo se le haría el cobro. 

 

Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa. 

También son cursos de acción planificados y que se diferencian generalmente 
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por el alcance y la magnitud de acción a seguir, la cual    debe estar dirigida 

hacia el cambio de condiciones futuras, para el logro de los objetivos. 

 

En importante resaltar que el propósito de las estrategias es determinar y 

trasmitir mediante un sistema de objetivos y políticas básicas, una imagen de la 

clase de empresa que se requiere proyectar; estas no intentan describir como la 

empresa va a lograr sus objetivos, pero, si ofrece una estructura para orientar el 

pensamiento y la acción. En tal sentido, es primordial conocer que es una política 

por lo que se abordó tal punto anteriormente. 

 
Por otra parte (Stoner , Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 295) Prefieren 

tratar el tema de las estrategias como sinónimo de la Administración estratégica, 

esta ofrece la forma disciplinada que permite comprender a los gerentes el 

ambiente en que operan su organización de allí la aplicación a las estrategias 

propuestas. En términos generales consta de dos fases: 

 

- Planificación estratégica: cuya actividad comprende el proceso de 

establecer las metas como la formulación de estrategia 

propiamente dicha. 

- Implementación de las estrategias: como denominación de la 

etapa representada por las acciones y paso de la propia 

administración de las estrategias que se requiere para ser aplicadas 

de acuerdo a lo planificado y posteriormente observar tal 

consecución de las mejoras proyectadas a partir de su 



64 
 

correspondiente control. 

 

Ante todas las consideraciones expuestas las estrategias de cobranza son 

aquellas acciones que implantan las organizaciones para el cobro de sus cuentas 

por pagar, a un periodo determinado por lo general a corto plazo con la finalidad de 

alcanzar el porcentaje previsto sobre los montos de las facturas de tal manera que 

se cubran las metas de cobros establecidas por la organización. 

 

2.14.8. OBJETIVOS DE LA COBRANZA 

El objetivo primordial de la gestión de cobranza, es el de recuperar la mayor 

cantidad de créditos encontrados en estado de atraso, evitando en lo posible que 

esta gestión trascienda a los abogados. 

 
Según (Villaseñor, 2000, pág. 124), el principal objetivo para la cobranza 

será alcanzar el cumplimiento o puntualidad de sus obligaciones adquiridas, y así 

poder conseguir la estabilidad económica que toda empresa aspira. 

La realización de la cobranza busca lograr las metas básicas, la primera de 

ellas es la de cobrar oportunamente y la segunda varía dependiendo de los 

intereses de la empresa, la cual puede clasificarse    en: 

 

- Cobrar el dinero: cuando la empresa quiere recuperar la deuda sin importar 

el costo de la cobranza, ni la pérdida del cliente. 

- Conservar al cliente: cuando la empresa busca la recuperación de la deuda 

en forma tolerable tratando de conservar al cliente. 
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Siendo el universo de deudores en estado de atraso tan amplio, los criterios 

que se apliquen para clasificarlos dentro del rango de riesgo es determinante para 

la máxima recuperación de los mismos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

3.1.1. TIPO DE DISEÑO 

 

El diseño de esta investigación es Transversal, No Experimental, de carácter 

descriptivo enmarcándose dentro de lo que conocemos como un caso de estudio, 

pues se han caracterizado, las actividades y operaciones que se realizan en la 

empresa Orlaf, dedicada a la venta de bienes y servicios tercerizados. Además, 

comentamos que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, por el mismo 

hecho que no se estudian poblaciones sino más bien una sola unidad de análisis y 

este es realizado a profundidad. 

3.1.2.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de la información requerida en la presente 

investigación se utilizó como técnica de investigación las Entrevistas las 

mismas que se realizaron a la gerente de la empresa, así como a su personal 

administrativo.  

Así mismo, se permitió el acceso parcial a la información operativa y 

financiera del negocio utilizándose para ello como técnica el Análisis 

Documental de la organización en estudio. 
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3.1.3. INSTRUMENTOS  

3.1.3.1. Tipo de Instrumentos 

En la presente investigación se han utilizado como instrumentos de 

recojo y análisis de la información, fichas de entrevista estructurada y 

hojas de trabajo para el análisis documental. Con las cuales se recogió 

información de campo. 

Los indicadores críticos (nueve), donde se aplicaron estos 

instrumentos son:  

• Contacto con el cliente 

• Monitoreo y requerimientos 

• Cotización 

• Formulación  

• Compra de materiales 

• Ejecución  

• Conformidad del servicio 

• Facturación 

• Cobranza  

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La unidad de análisis es la empresa del estudio en mención. 
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3.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados han sido analizados mediante el paquete estadístico 

SPSS 22 en español y en hojas de cálculo del programa Excel. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en la 

investigación 

➢ Revisión de la literatura, la cual ayudó a formular de forma adecuada 

con un sustento lógico nuestro marco teórico en el capítulo II, y de esta 

manera sentar las bases adecuadas para la investigación.  

➢ Modelo teórico, luego de haber estudiado, investigado y consultado a 

distintos autores, podemos establecer un propio modelo teórico el cual 

nos ayudará a tener una mejor concepción de nuestro tema de 

investigación.  

➢ Confección de instrumentos, se elaboraron los instrumentos 

correspondientes los cuales nos ayudaron a recolectar la información 

de la población considerada para la investigación.  

➢ Recolección de datos, realizado en la institución educativa de nivel 

universitario.  

➢ Tratamiento y análisis de la información, generó conocimiento en 

relación a las dos variables de estudio en la institución educativa de 

nivel universitario.  
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➢ Conclusiones, que se han generado acorde a los objetivos de 

investigación planteados.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Procedimientos 

 

Conclusiones

Que se han generado acorde a los objetivos de investigación planteados. 

Tratamiento y análisis de la información

Generó conocimiento en relación a las dos variables de estudio en la institución educativa 
de nivel universitario. 

Recolección de datos

Realizado en la institución educativa de nivel universitario. 

Confección de instrumentos

Confección de instrumentos, se elaboraron los instrumentos correspondientes los cuales 
nos ayudarón a recolectar la información de la población considerada para la investigación. 

Modelo teórico
Luego de haber estudiado, investigado y consultado a distintos autores, podemos 

establecer un propio modelo teórico el cual nos ayudará a tener una mejor concepción de 
nuestro tema de investigación. 

Revisión de la literatura

La cual ayudó a formular de forma adecuada con un sustento lógico nuestro marco teórico 
en el capítulo II, y de esta manera sentar las bases adecuadas para la investigación. 
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3.5. MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL GENERAL GENERAL 

LOGÍSTICA 
SATELITAL 

CONTACTO CON 
EL CLIENTE 

 
METODO DE LA INVESTIGACION 
-ANALÍTICO - SINTETICO 
 

NIVEL DE INVESTIGACION 
-NIVEL DESCRIPTIVO  
 

ANALISIS PREDOMINANTE 
-CUALITATIVO  
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 
La unidad de análisis es la empresa 
ORLAF CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 

 
TECNICA E INSTRUMENTO 

 

• La técnica a utilizar será la 
entrevista y análisis documental. 
 

• El instrumento será la ficha de 
entrevista estructurada y hojas de 
trabajo 

¿Cuáles son los elementos 
de un negocio basado en 
logística satelital? 
 

Identificar, describir los 
elementos de un 
negocio basado en la 
logística satelital. 
 

Si 
implementamos 
la logística 
satelital en la 
empresa Orlaf 
Contratistas 
Generales 
SRL., es posible 
que esta 
empresa mejore 
su 
competitividad. 
 

MONITOREO Y 
REQUERIMIENTOS 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS 
COTIZACIÓN 

¿Cómo es la gestión de 
una empresa que utiliza la 
logística satelital? 
 

Analizar los resultados 
de gestión de una 
empresa que utiliza la 
logística satelital 

FORMULACIÓN 

COMPRA DE 
MATERIALES 

EJECUCIÓN 

¿Cómo son los procesos 
que se realizan en la 
actividad de la empresa 
Orlaf? 
 

Analizar los procesos 
que se realizan en la 
actividad de la 
empresa Orlaf. 
 

CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO 

FACTURACIÓN 
 

¿Cómo es el desempeño 
de la productividad total? 
 

Analizar el resultado 
de productividad total. 
 

¿Cómo es el desempeño 
de la productividad 
parcial? 
 

 

COBRANZA 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANTECEDENTES  

ORLAF Contratistas Generales SRL, inicio actividades en el año 2015, por lo 

cual cuenta con poco más de 2 años de experiencia y trayectoria en el mercado 

local. 

 
ORLAF,  comienza sus actividades a raíz del entusiasmo de una joven 

empresaria arequipeña, que con el sueño de tener su propia empresa, realizo un 

estudio de mercado, donde descubre nichos de mercado dejados por grandes 

constructoras y empresas de servicios, quienes no le toman mucho interés a las 

contrataciones servicios de menor cuantía por considerarlos poco rentables ya que 

se encuentran más enfocadas en conseguir contratos de grandes licitaciones y 

proyectos realizados tanto por entidades públicas y privadas, amparadas por su 

gran respaldo económico y operativo para poder afrontar las mismas. 

 
Estas contrataciones de menor cuantía que no eran de interés de las grandes 

constructoras eran básicamente, los trabajos menores de obras como: reparación 

de piezas mecánicas, construcciones de módulos de drywall, pintado ambientes 

pequeños, cambio de pisos, reparación de sanitarios, etc. 

 
Conociendo este importante nicho que no es de interés de las grandes 

constructoras, esta joven empresaria arequipeña, avizora una oportunidad de 
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negocio para la creación de una empresa de servicios generales, con la finalidad de 

copar este importante nicho no muy considerado por las grandes constructoras, con 

lo cual crea a Orlaf Contratistas Generales SRL, y posteriormente se enfoca en su 

difusión. 

 
Orlaf Contratistas Generales SRL, comienza sus operaciones con tres 

empleados: el Gerente General, Gerente de Comercialización y un asistente de 

Comercialización. A raíz de la difusión realizada y del trabajo del Gerente de 

Comercialización, se formalizan los primeros contratos, a través de los servicios 

prestados a las empresas Joy Global Perú SAC, JJC Contratistas Generales SA, 

Santo Domingo Contratistas Generales SA, JE Construcciones Generales SA, entre 

otras, realizando básicamente trabajos en drywall, pintura y reparación de 

instalaciones sanitarias. 

 
 Conforme va creciendo la empresa en relación a su volumen de ventas y los 

contratos suscritos, aparece la necesidad de contratar personal de manera 

permanente para ejecutar los servicios y obras menores, insertando a los mismos a 

la planilla de la empresa de manera temporal por la naturaleza de los servicios, 

contando con personal calificado, profesionales como: Ingenieros y Arquitectos y 

obreros calificados como: operarios, oficiales y peones. 

 
Actualmente Orlaf cuenta con una oficina compartida, con otra empresa del 

mismo rubro, en el centro empresarial del Parque Industrial de Arequipa, en la cual 

centraliza todas sus operaciones tanto de comercialización como administrativas. 
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Figura 3: Antecedentes de Orlaf 

 

4.2. DIAGNOSTICO  

Orlaf, al inicio de sus operaciones se encuentra acogida al Régimen Especial 

del Impuesto a la Renta, lo cual le permitía solo presentar declaraciones mensuales 

más no la Declaración anual del Impuesto a la Renta, todo en relación a los ingresos 

anuales obtenidos hasta el año 2017.  

A partir del año 2018 a raíz de su crecimiento y su volumen anual de ventas 

se encuentra obligada a ingresar al Régimen General del Impuesto a la Renta, con 

lo cual se también se obliga a llevar contabilidad completa. 

La empresa ha venido creciendo rápidamente y a inicios del 2018 amplío su 

rubro de servicios generales a constructora industrial, por lo que se vio en la 

necesidad de alquilar una pequeña casa la cual le servirá para el funcionamiento de 

Primeros trabajos

- Reparaciones de piezas 
mecánicas

- Construcciones de 
módulos de drywall

- Pintado de ambientes 
pequeños

- Cambio de pisos

- Reparación de sanitarios

- otros

Puestos

- Gerente general

- Gerente de 
comercialización

- Asistente de 
comercialización 

- Operarios 

- Oficiales 

- Peones

Primeros Contratos

- Joy Global Peru SAC

- JJC Contratistas 
Generales SA

- Santo Domingo 
Contratistas Generales SA. 

- JE Construcciones 
Generales SA
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la oficina administrativa y a la vez para implementar un almacén para herramientas 

y materiales. 

Actualmente Orlaf, ejecuta encofrados, burbujas en cemento, bloqueteo, 

acabados en cemento y drywall, puertas antipánico, reparaciones en general, 

creación de piezas mecánicas, y sobre todo sigue encontrando nichos de mercado 

dejados por grandes empresas constructoras y transnacionales. 

Al encontrarse con este crecimiento significativo, también han surgido 

problemas como: la necesidad de reemplazar a la asistente de comercialización, 

por un profesional calificado, con conocimientos técnicos y con mayor experiencia, 

ya que actualmente el personal que desarrolla dicha función no cuenta con las 

competencias necesarias para afrontar las nuevas exigencias. Se tuvo la 

oportunidad de identificar dicha situación a raíz que la Gerencia de Comercialización 

no se abastecía para afrontar los proyectos que se encontraba ejecutando Orlaf así 

como los que ya se encontraban programados. 

Otro punto a tomar en cuenta es que, a inicios del año 2018, el Gerente 

General, renuncia a su cargo, y desde esa fecha no se ha nombrado su reemplazo, 

tomando sus funciones la Gerente de Comercialización, lo cual no le permite realizar 

ambas funciones de una manera óptima. 

Dicha situación actual genera que la empresa no se encuentre dirigida de la 

mejor manera, existe mucha improvisación, decisiones no muy bien analizadas, 

identificación de mayores necesidades, como contar con mayor personal técnico y 

especializado en cuanto a la parte financiera, presupuestos, logística, comercial, 
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etc. Orlaf se ha encontrado con una realidad que no la imaginaba inicialmente a 

consecuencia de un crecimiento desmedido y no controlado, lo cual puede afectar 

en si con el mercado ganado con sus pocos años de existencia. 

Se ha identificado oportunidades de mejora como analizar más técnicamente 

las inversiones realizadas en relación a los presupuestos aprobados a los 

subcontratistas, ya que actualmente se viene manejando empíricamente. 

Otra oportunidad de mejora identificada es la de contar con un personal 

técnico en temas logísticos, para que se pueda analizar detalladamente los 

concursos en los cuales se pueda presentar la empresa y en la cual se pueda 

obtener realmente ganancias significativas para la empresa y no tener simplemente 

cumplir un contrato el cual no te genera mayor renta. 

Se necesita también establecer una estrategia de compra de materiales 

estableciendo convenios marco, con los proveedores, estableciendo economías de 

escala, para que las inversiones sean más eficientes y los costos disminuyan. 

Hoy Orlaf viene atravesando una crisis originada por su crecimiento 

desmedido, tiene problemas de liquidez, lo cual ha generado el incremento de sus 

obligaciones ante las entidades bancarias que vienen financiando las operaciones 

de Orlaf con tasas altas que viene afectando la economía de la empresa. 

A la fecha Orlaf cuenta con 2 Ingenieros de Obra y 1 Ingeniero de Seguridad, 

un Asistente de Comercialización, un Asistente de oficina, y un chofer que también 

hace de conserje, todos con poca experiencia profesional en el rubro, lo que genera 
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una carga adicional a la Gerente de Comercialización que también realiza las 

funciones del gerente General. 

Orlaf al haber incursionado en el rubro de ejecución de obras menores, 

también se ha visto afectada por factores externos, como es el sindicato de 

construcción de civil que comenzó a pedir cupos para sus actividades y su personal 

afiliado. 

 

 

Figura 4: Organigrama de Orlaf 
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4.3. POLÍTICA EMPRESARIAL  

4.3.1. SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

✓ Sistema de Calidad 

✓ Sistema Ambiental 

✓ Sistema de Seguridad 

4.3.2. POLÍTICAS RELACIONADAS AL SISTEMA DE CALIDAD 

 ORLAF, tiene orientada sus acciones hacia la satisfacción de sus clientes, 

teniendo una clara vocación hacia la mejora continua. Asimismo, ORLAF establece 

su compromiso de cumplimiento a sus actividades. 

ORLAF, tiene como compromiso, revisar y verificar la eficacia del sistema de 

Gestión de Calidad para el logro de la mejora continua, estableciendo las 

comunicaciones necesarias y medios de difusión para lograr su pleno 

entendimiento.  

Objetivos 

1. Medir la satisfacción de sus clientes 

2. Mejora las competencias del personal 

3. Optimizar el uso de los recursos a través de la mejora continua 
 

4.3.3. POLÍTICAS RELACIONADAS AL SISTEMA AMBIENTAL 

ORLAF, como elemento fundamental de su cultura empresarial contempla la 

prevención de la contaminación, identificando, evaluando y controlando los 
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aspectos ambientales, con el propósito de mitigar los posibles impactos ambientales 

de sus actividades, productos y servicios, mediante el cumplimiento de la 

legislación, reglamentación y normativa ambiental aplicable, mejorando 

continuamente su gestión ambiental. 

 
Objetivos 

1. Implantar acciones permanentes de capacitación, sensibilización y 

motivación, sobre protección Ambiental para el personal. 

2. Realizar evaluaciones de riesgos ambientales como parte del Desarrollo de 

sus proyectos. 

3. Asegurar que proveedores y subcontratistas cumplan con los requisitos 

medio ambientales Exigidos. 

4.3.4. POLÍTICAS RELACIONADAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

ORLAF, tiene como política proporcionar un ambiente de trabajo seguro, como 

parte de su compromiso hacia la mejora continua de la Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 
La gestión de seguridad y salud ocupacional es responsabilidad de ORLAF, y 

está orientado al cumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales 

y disposiciones legales vigentes, haciendo de este compromiso una cultura de 

trabajo en la organización. 

 
Objetivos 
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1. Aplicar la Gestión de la Seguridad y salud ocupacional en todas las 

actividades y proyectos. 

2. Realizar evaluaciones de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional como 

parte del desarrollo de sus proyectos. 

3. Disminuir el número de Horas - Hombre perdidas por accidentes laborales 

4.5. VISIÓN 

Ser una empresa líder, reconocida, y consolidada a nivel nacional e 

internacional en la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción civil. 

4.6. MISIÓN 

Somos una empresa que brinda servicios de ejecución de proyectos de 

ingeniería y construcción civil, especializada en construcción de edificios en el 

sector minero e industrial, orientamos nuestras actividades a la satisfacción de 

nuestros clientes entregando servicios con altos estándares de calidad, superando 

las expectativas de nuestros clientes, mediante la mejora continua e innovación de 

nuestros procesos con un capital humano comprometido y capacitado. 

4.7. MAQUINARIA Y EQUIPO 

➢ 01Camioneta pick up todo terreno 

➢ Equipos de iluminación Portátil. 

➢ Compresoras de aire. 

➢ Mezcladoras de concreto. 

➢ Equipos de corte. 
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➢ Equipos Electromecánicos. 

➢ Equipos de medición. 

4.8. SERVICIOS  

4.8.1. EDIFICACIÓN 

✓ Edificios Comerciales 

✓ Oficinas 

4.8.2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

✓ Sistemas de drenaje y alcantarillado. 

✓ Sistemas de agua potable. 

✓ Servicio de pintado de oficinas  

✓ Servicio de fabricación y montaje de estructuras metálicas 

✓ Servicio de colocación de tabiquería en drywall. 
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4.9. SITUACIÓN FINANCIERA 

Tabla 2: Estado de Situación Financiera 

  PERIODO PERIODO ANALISIS % 

  2017 2016 2017 2016 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja y Bancos     68,606.78    324,831.33  17.76% 100% 

Valores Negociables         

Cuentas por Cobrar Comerciales   145,367.98    37.64%   

Cuentas por Cobrar a Vinculadas         

Otras Cuentas por Cobrar         

Existencias     56,456.88    14.62%   

Gastos Pagados por Anticipado         

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   270,431.64    324,831.33  70.02% 100.00% 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo         

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo         

Inversiones Permanentes         

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 
acumulada)   115,786.92    29.98%   

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)         

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo         

Otros Activos         

                     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
  115,786.92                 -    29.98% 0.00% 

                                  TOTAL ACTIVO   386,218.56    324,831.33  100.00% 100.00% 

PASIVO Y PATRIMONIO         

PASIVO CORRIENTE         

Sobregiros y Pagarés Bancarios         

Cuentas por Pagar Comerciales     15,674.38    4.06%   

Cuentas por Pagar a Vinculadas         

Otras Cuentas por Pagar 
    56,458.55      85,977.90  14.62% 26.47% 

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo         

                          TOTAL PASIVO CORRIENTE     72,132.93      85,977.90  18.68% 26.47% 

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Deudas a Largo Plazo     76,452.21    217,290.09  19.80% 66.89% 

Cuentas por Pagar a Vinculadas         

Ingresos Diferidos         

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo         

                         TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     76,452.21    217,290.09  19.80% 66.89% 

                                    TOTAL PASIVO         

Contingencias         

Interés minoritario         

PATRIMONIO NETO         

Capital       2,000.00        2,000.00  0.52% 0.62% 

Capital Adicional     80,000.00    20.71%   

Acciones de Inversión         

Excedentes de Revaluación         

Reservas Legales         

Otras Reservas         

Resultados Acumulados   155,633.42      19,563.34  40.30% 6.02% 

                             TOTAL PATRIMONIO NETO   237,633.42      21,563.34  61.53% 6.64% 

                     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   386,218.56    324,831.33  100.00% 100.00% 
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Tabla 3: Estado de Resultados 

 

EJERCICIO: COMPARATIVO 2017 - 2016     
  

RUC: 20600557824     
  

RAZÓN SOCIAL: ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL     
       

 
DESCRIPCIÓN 

EJERCICIO O 
PERIODO 

EJERCICIO O 
PERIODO 

ANALISIS %   

  2017 2016 2017 2016   
       

Ventas Netas (ingresos operacionales)           605,692.00            120,914.00  100.00% 100.00%   

Otros Ingresos Operacionales            

 Total de Ingresos Brutos           605,692.00            120,914.00  100.00% 100.00%   

Costo de ventas            353,724.00              84,640.00  58.40% 70.00%   

 Utilidad Bruta           251,968.00              36,274.00  41.60% 30.00%   

Gastos Operacionales           

Gastos de Administración             28,128.00                4,360.00  4.64% 3.61%   

Gastos de Venta             42,192.00                4,360.00  6.97% 3.61%   

 Utilidad Operativa           181,648.00              27,554.00  29.99% 22.79%   

Otros Ingresos (gastos)           

Ingresos Financieros            

Gastos Financieros            

Otros Ingresos            

Otros Gastos           

Resultados por Exposición a la Inflación           

Resultados antes de Participaciones,           191,648.00              27,554.00  31.64% 22.79%   

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias           

Participaciones                        -                           -          

Impuesto a la Renta 29 %             55,577.92                7,990.66  9.18% 6.61%   

Resultados antes de Partidas Extraordinarias           

Ingresos Extraordinarios           

Gastos Extraordinarios           

Resultado Antes de Interés Minoritario           

Interés Minoritario           

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio           136,070.08              19,563.34  22.47% 16.18%   

Dividendos de Acciones Preferentes           

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas           

Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común           

Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión           

Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común           

Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión           

 

Fuente: Orlaf Contratistas Generales SRL 
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Tabla 4: Ingresos ORLAF 

AÑO 2015 2016 2017 

INGRESOS 
 S/.          

46,000  
 S/.          

120,914  
 S/.          

605,692  
 

                       Elaboración propia 

 

 

Elaboración propia 

Figura 5: Ingresos Orlaf 
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4.10. MARCO PROCESO DEL NEGOCIO 

4.10.1. COMERCIALIZACIÓN 

Orlaf actualmente viene buscando diferentes oportunidades de negocio tanto 

en el sector privado y sector público sobre todo dentro de su campo de acción en el 

sur de país, principalmente en Arequipa, dado que cuenta con el conocimiento del 

mercado y la experiencia necesaria para la ejecución de servicio generales y 

ejecución de obras menores. Igualmente cuenta con el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), en los rubros de bienes y servicios, requisito indispensable 

para participar en los procedimientos de selección convocados las entidades del 

sector público. 

La estrategia empleada por la Gerencia de Comercialización, se enfoca 

básicamente en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio de forma directa, 

visitando empresas y posibles clientes para dar a conocer los servicios que presta 

Orlaf y demostrar la capacidad operativa y el nivel de competitividad, ganado en el 

tiempo, sembrando de esa manera el mercado. 

Existen dos tipos procedimientos a emplear dependiendo el sector a intervenir, es 

decir, sector público o sector privado. 

4.10.1.1. Sector Privado: 

Detalle de las actividades realizadas: 

1.- Se realiza un estudio de mercado analizando las principales obras que se vienen 

ejecutando en la ciudad y se determina en cuál de ellas la empresa puede ofertar 
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sus servicios tomando en cuenta las variables de: monto de la obra, capacidad 

técnica y operativa de la empresa, experiencia en los trabajos, etc.). 

2.- Se selecciona las obras en las cuales la empresa puede brindar sus servicios y 

se recaba información acerca del contratista ejecutor de la obra, como: domicilio, 

representantes, encargado o responsable de la obra, y cualquier otra información 

necesaria, para tomar contacto con el contratista. 

3.- Se efectúa una visita a las instalaciones del contratista seleccionado durante el 

estudio de mercado, para presentar a Orlaf contratistas Generales SRL, y ofertar 

los servicios de brinda a la vez consigue los presupuestos de la obra en ejecución. 

4.- Con el presupuesto de obra obtenido se realiza un análisis de los costos de las 

obras o servicios menores a cargo del contratista, en los cuales Orlaf puede brindar 

sus servicios y se plantea una estrategia para alcanzar una propuesta atractiva al 

contratista. 

5.- Se realiza un estudio de mercado para encontrar las mejores alternativas en 

cuando al costo de los materiales, herramientas, mano de obra y otros en los cuales 

se vayan a incurrir durante la ejecución del servicio, con lo que se determina el 

presupuesto final a ofertar para la ejecución del trabajo. 

6.- Se efectúa una segunda visita al contratista, presentándole el precio ofertado 

para realizar el servicio, a la vez se expone las bondades y ventajas de realizar 

dichos trabajos a través de Orlaf, a, tanto en el aspecto económico, como en 

aspecto técnico. 
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7.- Posteriormente se negocia con el contratista la ejecución del servicio, en los 

cuales pueden existir algunos ajustes en cuanto a los márgenes para la ejecución 

del servicio. 

8.- Una vez que el contratista acepta la propuesta planteada por Orlaf, se procede 

a formalizar la contratación, mediante la suscripción del contrato o emisión de orden 

de servicio, según las condiciones acordadas con el contratista. 
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Elaboración Propia 

Figura 6: Flujograma del Procesos Sector Privado 
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4.10.1.2. Sector Público: 

Detalle de las actividades realizadas: 

1. Se realiza una búsqueda de los procedimientos de selección 

convocados por la entidad pública, a través de la plataforma del 

SEACE, filtrando inicialmente el rubro de servicios y posteriormente 

las localidades donde tiene cobertura Orlaf. 

2. Se realiza un filtro final, especificando la búsqueda de servicios 

relacionados a: mantenimiento de edificios, acondicionamiento, 

remodelación, adecuación, pintura, fabricación de partes y piezas en 

metal mecánica para edificios y construcciones, fabricación de 

productos de madera, fabricación de artículos de corcho, paja y 

materiales trenzables, fabricación de productos elaborados de metal, 

mantenimiento de motores generadores y transformadores eléctricos, 

fabricación de tubos y válvulas eléctricas, mantenimiento y reparación 

de embarcaciones, mantenimiento de instrumentos industriales, 

alquiler de equipos de construcción y demolición, mantenimiento y 

reparación de maquinaria automotriz, etc.  

3. Se selecciona los procedimientos de selección convocados en el 

SEACE, en los cuales Orlaf, puede concursar y brindar sus servicios 

a través de la Gerencia de Comercialización. 

4. Se realiza el registro del participante en el procedimiento de selección 

dentro de los plazos establecidos en el mismo. 
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5. Se revisa el cronograma del procedimiento de selección para 

establecer acciones a ejecutar para la presentación de la oferta dentro 

del plazo establecido en el procedimiento de selección. 

6. Se descarga las bases de los procedimientos de selección elegidos y 

se procede a la revisión de los términos de referencia, analizando las 

condiciones establecidas en los mismos, así como los trabajos a 

ejecutar. Dicho análisis lo realiza tanto la Gerencia de 

Comercialización como el área de operaciones. 

7. Se realiza un estudio de mercado para encontrar las mejores 

alternativas en cuando al costo de los materiales, herramientas, mano 

de obra y otros en los cuales se vayan a incurrir durante la ejecución 

del servicio, con lo que se determina el presupuesto final a ofertar 

como propuesta económica en el procedimiento de selección. 

8. Se prepara la propuesta a presentar considerando las condiciones 

establecidas en las bases del procedimiento de selección como: 

Anexos debidamente firmados por el representante de la empresa, 

copia de la vigencia de poderes del representante de la empresa, 

facturación, documentación de acreditación de la experiencia del 

personal clave según lo establecido en las bases, otros. 

9. En la fecha establecida como etapa de presentación de ofertas la 

Gerencia de Comercialización, se encarga de alcanzar la misma ya 

sea de manera física en las instalaciones de la entidad pública o de 

manera electrónica a través de la plataforma del SEACE, según lo 

establecido en las bases del procedimiento de selección. 
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10. Posteriormente tomando en cuenta el cronograma del procedimiento 

de selección, se realiza la revisión del ganador del procedimiento de 

selección. 

11. De resultar ganador del procedimiento de selección se coordina con el 

área de administración la obtención de la documentación requerida en 

las bases para la formalización de contrato, esperando el plazo de 

consentimiento de la buena de pro de corresponder, a la vez se 

proyecta los requerimientos de materiales, mano de obra, 

herramientas, etc., para la ejecución del servicio todo ello en relación 

a la propuesta presentada. 

12. Una vez consentida la buena pro y dentro de los 8 días posteriores se 

presenta la documentación para la firma de contrato. 

13. Dentro de los 3 días posteriores a la presentación de la documentación 

para la firma de contrato, el representante de Orlaf, se apersona a la 

entidad pública para la suscripción del contrato y la obtención de una 

copia del mismo. 

14. Se procede a remitir copia del contrato al área de operaciones para la 

ejecución del mismo dentro de los plazos establecidos. 
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Elaboración Propia 

Figura 7: Flujograma del Proceso Sector Público    
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4.11. CONTRATACIONES 

Las contrataciones pueden ser en forma directa e indirecta  

4.11.1.  Directa 

Esta se da cuando Orlaf se hace cargo en totalidad del contrato. 

Orlaf se presenta al procedimiento de selección, obtiene la Buena Pro, y se 

encarga de ejecutar íntegramente la obra (Mano de obra, materia prima, 

herramientas, maquinaria, etc.) 

4.11.2. Indirecta 

Orlaf sub contrata, de tres formas: 

✓  Orlaf proporciona los recursos financieros al 100% pero la ejecución la 

efectúa un tercero. 

Esto se da básicamente cuando Orlaf obtiene la buena pro, en la venta de 

bienes y este a la vez contrata a un tercero para la confección, con lo cual 

Orlaf factura los bienes con un margen de ganancia. 

✓ Orlaf proporciona los materiales, pero la mano de obra es tercerizada.  

✓ Mixta, Orlaf brinda parte del financiamiento y proporciona el 50% de la 

mano de obra. 

4.12. LOGÍSTICA 

Se realiza estudio de mercado primario, que permite contar con la información 

de saber la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos, así como el valor de 

los mismos.  
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El estudio de mercado se realiza de forma directa o por páginas en internet, 

finalmente se compara los precios de los proveedores, luego se procura que el 

proveedor elegido brinde un buen precio y que su producto o servicio sea de calidad. 

Otros factores que se toman en cuenta para selección del proveedor son los 

siguientes: 

✓ Respaldo y Prestigio de la empresa proveedora, es decir que debe tener 

un buen respaldo económico que le permita resolver económicamente 

algún problema que se pueda generar por diversas circunstancias, como 

por ejemplo un producto en mal estado, una maquinaria defectuosa, etc., 

donde el proveedor tenga la capacidad de respuesta inmediata.  

✓ Factor económico, se evalúa la mejor oferta económica que se encuentre 

dentro de nuestros parámetros de calidad, es decir un producto o materia 

prima de buena calidad. 

Posteriormente se formaliza la contratación mediante la emisión de la orden 

de compra u orden de servicio 

Procedimiento de compras: 

1.- El área de logística recibe el pedido o requerimiento de compra a 

través del área de la comercialización para contar con todos materiales 

necesarios para la ejecución de los contratos suscritos por Orlaf. 

2.- El área de logística consolida los pedidos o requerimientos 

presentados por el área de comercialización. 
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3.- Se clasifica los materiales e insumos requeridos con la finalidad de 

elaborar las solicitudes de cotización a presentar a los proveedores. 

4.- Se solicita las cotizaciones a los proveedores de manera presencial o 

de manera electrónica, como mínimo se considera dos invitaciones de 

cotización. 

5.- Se realiza el seguimiento de los proveedores invitados a cotizar para 

que presenten sus propuestas en un plazo máximo de dos días, de no 

recibir respuesta se invita a un tercer proveedor.  

6.- Con las propuestas obtenidas se realiza el cuadro comparativo 

evaluando los factores económicos y técnicos de los proveedores. 

7.- Para seleccionar al proveedor ganador se toma en consideración, el 

precio, la calidad del producto, el respaldo de la empresa, el cumplimiento 

de obligaciones, plazo de pago, etc. 

8.- Finalmente una vez seleccionado el proveedor, se elabora la orden 

de compra, la cual se notificada de manera presencial o electrónica, con 

la finalidad de obtener la aceptación de parte del proveedor. 

9.- Se coordina con el proveedor la entrega y recepción de los materiales 

contratados (plazo de entrega, lugar de entrega, horario de entrega, etc.). 

10.- Los materiales pueden ser recepcionados tanto en obra como en el 

almacén de la empresa para lo cual previamente se realiza las 



95 
 

coordinaciones del caso con el residente o supervisor de la obras y 

servicio en ejecución. 

11.- Se recepciona la factura y guías de remisión respectivas. 
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Elaboración Propia 

Figura 8: Flujograma del Proceso de Compra 
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4.13. PAGOS 

Actualmente Orlaf, compra los materiales 50% al contado y 50% crédito, se 

efectúa de esta manera para no tener problemas de liquidez, lo ideal sería manejar 

un 100% de crédito lo cual se logrará con el prestigio y solidez que gane la empresa 

en los siguientes años. 

1.- El área de logística remite los comprobantes de pago, facturas, guías 

de remisión, etc., al área usuaria (Gerencia de Comercialización) con la 

finalidad de obtener la conformidad de los bienes recepcionados. 

2.- La Gerencia de Comercialización coordina con el Residente o 

supervisor de los trabajos en ejecución para que formule la conformidad 

para efectuar el pago de la factura. 

3.- La Gerencia de Comercialización, autoriza el pago de la factura y 

remite la misma con la conformidad al área de Logística. 

4.- El área de logística prepara el expediente de pago para remitir al área 

de administración (Orden de compra, factura, guías de remisión, etc.), 

para que se programe el pago. 

5.- El área de administración realiza su programación de pago, tomando 

en cuenta su flujo de caja, y las condiciones contractuales derivadas de 

la orden de compra (oportunidad de pago). 

6.- El área de administración realiza el pago a través de la emisión de 

cheque o a través de transferencia bancaria. 
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7.- El expediente completo finalmente se remite al área de contabilidad 

para el registro respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 9: Flujograma del Proceso de Pago 
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4.14. EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

Se tiene tres formas de ejecución; 

Directa: 

Para la ejecución directa se cuenta con un Ingeniero de Obra, que se encarga de 

realizar la residencia de obra, maneja a todo el personal de la obra, tareos, realiza 

las valorizaciones, llena el cuaderno de obra y realiza todas las actividades 

relacionadas a la ejecución de la obra en campo. 

1.- Una vez que se cuenta con el contrato suscrito, se planifica la 

ejecución del mismo tomando en consideración los plazos y obligaciones 

contractuales emanados del mismo. 

2.- De contar con expediente técnico, este se remite al profesional 

designado para realizar la residencia y supervisión del servicio u obra. 

3.- El residente o supervisor designado en coordinación con la Gerencia 

de Comercialización elabora los requerimientos o pedido de materiales y 

herramientas a utilizar durante la ejecución del servicio para que estos 

sean suministrados de manera oportuna. 

4.- El residente o supervisor designado realiza el requerimiento de 

personal al área de administración, para la ejecución del servicio u obra. 

5.- El residente o supervisor realiza las coordinaciones con el contratista 

para formalizar el inicio del plazo de ejecución del servicio (entrega de 



100 
 

terreno, determinación de personal a cargo de la supervisión, cuaderno 

de obra, etc.) 

6.- El residente o supervisor controla el avance de los trabajos de manera 

semanal, igualmente elabora los tareos de personal y los alcanza al área 

de administración para la programación de los pagos. 

7.- De ser el caso el residente o supervisor elabora las valorizaciones y 

liquidación de la obra o servicio para ser presentado al contratista. 

8.- La Gerencia de Comercialización y administración valida la 

valorización o liquidación de obra elaborada el residente o supervisor y 

autoriza su presentación al contratista. 

9.- El residente o supervisor coordina la recepción de la obra o servicio 

con el contratista, elaborando el Acta de recepción y conformidad el cual 

es suscrito por el contratista y el residente en el cual se deja constancia 

que no existen observaciones y que la obra o servicio fue de ejecutado 

de manera satisfactoria. 
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Elaboración Propia 

Figura 10: Flujograma de Ejecución de Servicio 
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4.15. FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

Una vez que se cuente con la conformidad se procede con la facturación a la 

cual se adjunta los documentos o entregables requeridos por el cliente, con lo cual 

se inicia el trámite de pago. 

1.- Con la conformidad suscrita por el contratista, se procede a realizar la facturación 

de la ejecución de la obra o servicio ejecutado, para lo cual se elabora el expediente 

de pago, el cual comprende: 

- Factura 

- Entregables: Planos, memoria descriptiva, etc. 

- Certificado de garantía 

- Pagos realizados por obligaciones relacionadas al contrato (pago 

de impuestos, pago de AFP, licencia de obra, etc.) 

- Liquidación de obra 

- Copia de cuaderno de obra  

- Otros relacionados a las obligaciones contractuales 

2.- El área de administración procede a la entrega de manera física del expediente 

de pago al contratista. 

3.- El área de administración a través de finanzas, procede a la elaboración del flujo 

de caja de la empresa, en la cual se proyecta el cobro de la factura emitida por los 

servicios prestados. 
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4.- El área de administración, realiza el seguimiento de pago de acuerdo a las 

condiciones contractuales relacionadas a la forma y plazo de pago. 

4.16. Análisis FODA 

  

La empresa ORLAF, es una empresa que brinda servicios en general ya sea 

de mantenimiento y construcción industrial como: fabricación de repuestos y   

montaje de estructuras metálicas, ejecución de proyectos civiles,  para la industria 

y minería en general, encofrados, burbujas en cemento, columnas, bloqueteo, 

acabados, trabajos en drywall con el soporte de personal calificado, buscando la 

innovación tecnológica en las soluciones que proveemos y el continuo mejoramiento 

de nuestros procesos de manera de cumplir nuestros compromisos contractuales y 

satisfacer sus requisitos en cuanto a la Calidad, Producción y Seguridad. 

4.16.1. FORTALEZAS 

1. Se cuenta con el posicionamiento de la empresa en el mercado como 

proveedor menor de servicios y obras menores 

2. Posee acceso a materiales contemporáneos y sistemas constructivos 

innovadores. 

3. Existe un mercado amplio que contribuye a la obtención de proyectos 

de mediana envergadura. 

4. Cuenta con experiencia en el mercado lo cual le permite liderar 

estrategias comerciales en el rubro 

4.16.2. DEBILIDADES 

1. No se diversifican las funciones 
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2. No cuenta con área de logística  

3. No cuenta con el personal adecuado para el desarrollo de las 

funciones tanto administrativas como productivas 

4.16.3. OPORTUNIDADES 

1. Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a créditos. 

2. Cuenta con proveedores que le suministran materiales fácilmente  

3. Participa en proyectos de organizaciones estatales y privadas. 

4. Cuenta con un mercado amplio para explotar en relación a la ejecución 

de servicios y de obras menores  

4.16.4. AMENAZAS 

1. No se cuenta con una personal especializado en labores logística 

2. No se optimizan los recursos en la adquisición de materiales 

3. La falta de organización y de personal especializado puede hacer 

perder el mercado ganado los últimos años 
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Figura 11: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 
   

ORLAF 
CONTRATISTAS GENERALES 
SRL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Se cuenta con el 
posicionamiento de la empresa 
en el mercado como proveedor 
menor de servicios y obras 
menores 
2. Posee acceso a materiales 
contemporáneos y sistemas 
constructivos innovadores. 
3. Existe un mercado amplio 
que contribuye a la obtención 
de proyectos de mediana 
envergadura. 
4. Cuenta con experiencia en el 
mercado lo cual le permite 
liderar estrategias comerciales 
en el rubro 

1. No se diversifican las 
funciones 
2. No cuenta con área de 
logística  
3. No cuenta con el personal 
adecuado para el desarrollo de 
las funciones tanto 
administrativas como 
productivas 

OPORTUNIDADES Plan de Acción del Cuadrante I Plan de Acción del Cuadrante II 

1. Cuenta con la posibilidad 
de obtener acceso a 
créditos. 
2. Cuenta con proveedores 
que le suministran 
materiales fácilmente  
3. Participa en proyectos de 
organizaciones estatales y 
privadas. 
4. Cuenta con un mercado 
amplio para explotar en 
relación a la ejecución de 
servicios y de obras 
menores  

1.- Al contar con el 
posicionamiento en el mercado 
permitirá conseguir nuevos 
contratos que mantendrán un 
crecimiento sostenido de la 
empresa. 
2.- Al tener el acceso de 
materiales contemporáneos y 
procesos constructivos 
innovadores, permitirá que la 
empresa sea más rentable. 
3.- Al tener un mercado amplio 
permitirá que la empresa se 
termine de afirmar en relación 
a su competencia. 
4.- Al contar con experiencia en 
el mercado le permitirá 
afrontar proyectos de mayor 
envergadura 

1.- Al tener la posibilidad de 
obtener créditos tanto 
comerciales como financieros 
permitirá que la empresa 
financie más y mayores 
proyectos a los actuales. 
2.- Al contar con proveedores 
que abastecen los materiales de 
manera oportuna, permitirá 
también establecer acuerdos 
comerciales para optimizar los 
costos de su adquisición. 
3.- Al contar con la posibilidad 
de tener financiamiento 
permitirá que la empresa amplíe 
y diversifique sus actividades, 
tanto a nivel local como 
regional. 

AMENAZAS Plan de Acción del Cuadrante III Plan de Acción del Cuadrante IV 
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1. No se cuenta con una 
personal especializado en 
labores logística 
2. No se optimizan los 
recursos en la adquisición 
de materiales 
3. La falta de organización y 
de personal especializado 
puede hacer perder el 
mercado ganado los últimos 
años 

1.- Se procederá con la 
contratación de personal 
especializado en diferentes 
áreas 
2.- Se negociará acuerdos 
comerciales con proveedores 
para lograr mejores precios en 
materiales 
3.- Se establecerá una 
estrategia de reorganización 
dentro de la empresa con la 
finalidad de afrontar los nuevos 
retos que establece el 
crecimiento de la empresa 

1.- Se descongestionará las 
funciones que actualmente 
realizar la Gerencia Comercial, 
contratando personal 
especializado en diferentes 
áreas de la empresa. 
2.- Se implementará un sistema 
de logística satelital con la 
finalidad de contar con un 
soporte adecuado mejorando 
los procesos de compras, 
abastecimiento y almacenaje 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 5: Cuadro de Productividades Totales y Parciales  

 

 

Elaboración Propia 

  

  TOTAL JJC 
CONTRATISTAS 

GENERALES 
S.A. 

JOY 
GLOBAL 
(PERU) 
S.A.C. 

JE 
CONSTRUCCIONES 
GENERALES S.A. 

TERMINAL 
INTERNACIONAL 

DEL SUR S.A. 

SANTO 
DOMINGO 

CONTRATISTAS 
GENERALES 

S.A. 

FLSMIDTH 
S.A.C. 

PRODUC. TOTAL 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 

        

P. COSTO 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 

P. GAST. 
ADMIMISTRATIVOS 

21.53 21.53 21.53 21.53 21.53 21.54 21.53 

P. GAST. VENTAS 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 14.36 

P. GAST. 
FINANCIEROS 

166.72 166.72 166.72 166.72 166.72 166.68 166.72 
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Tabla 6: Estado de Pérdidas y Ganancias 
  

JJC 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. 

JOY GLOBAL 
(PERU) S.A.C. 

JE 
CONSTRUCCIONE

S GENERALES S.A. 

TERMINAL 
INTERNACIONAL 

DEL SUR S.A. 

SANTO 
DOMINGO 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 

FLSMIDTH 
S.A.C. 

  
Participación Participación Participación Participación Participación Participación 

DESCRIPCION  
TOTAL S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 

Ventas Netas 
(Ingresos 
Operacionales) 

605,693.80 453,991.59 74.95% 75,055.12 12.39% 38,217.59 6.31% 19,552.47 3.23% 16,918.27 2.79% 1,958.73 0.32% 

Costo de Ventas  
35,3723.90 265,130.99 74.95% 43,832.17 12.39% 22,319.07 6.31% 11,418.64 3.23% 9,879.10 2.79% 1,143.90 0.32% 

Utilidad Bruta  
251,969.90 188,860.60  31,222.95  15,898.52  8,133.83  7,039.17  814.83  

GASTOS 
OPERACIONALES 

             

Gastos de 
Administración  

28,127.99 21,083.12 74.95% 3,485.52 12.39% 1,774.80 6.31% 908.01 3.23% 785.58 2.79% 90.96 0.32% 

Gastos de Ventas 
42,191.99 31,624.68 74.95% 5,228.28 12.39% 2,662.21 6.31% 1,362.01 3.23% 1,178.37 2.79% 136.44 0.32% 

Utilidad Operativa 
181,649.92 136,152.80  22,509.15  11,461.51  5,863.81  5,075.22  587.43  

Gastos Financieros 
3,633.00 2,723.06 74.95% 450.18 12.39% 229.23 6.31% 117.28 3.23% 101.50 2.79% 11.75 0.32% 

Utilidad antes de 
Impuestos  

178,016.92 133,429.74  22,058.97  11,232.28  5,746.53  4,973.72  575.68  

Impuesto a la Renta  
51,624.91 38,694.63 74.95% 6,397.10 12.39% 3,257.36 6.31% 1,666.49 3.23% 1,442.38 2.79% 166.95 0.32% 

Utilidad Neta  
126,392.01 94,735.12  15,661.87  7,974.92  4,080.04  3,531.34  408.73  

Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

PLAN DE MEJORA EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA EMPRESA ORLAF 

CONTRATISTAS GENERALES SRL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE LOGÍSTICA SATELITAL EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

 

5.1.  HERRAMIENTAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA 

• La Logística Integral 

• Operaciones fluidas 

• Gestión de la cadena de suministros 

• Logística Inversa 

• E-Business 

• Tecnologías de apoyo 

• La Logística Integral 
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                                 Elaboración Propia 

      Figura 12: Herramientas de Mejora de la Gestión Logística 

 

5.1.1. LA LOGÍSTICA INTEGRAL 

Se refiere a la integración de las operaciones, es decir que se 

gestionen las actividades operativas en conjunto de tal forma que los 

beneficios de una iniciativa de mejoramiento repercuten en toda la 

empresa. 

5.1.2. OPERACIONES FLUIDAS  

Se refiere a la integración de los procesos de suministro, 

fabricación y distribución, la idea es analizar la interacción entre los 

distintos procesos, estudiando las variables dinamismo, costos y servicio 

al cliente. Por una parte, el servicio tiene relación con el correcto manejo 

LA LOGISTICA 
INTEGRAL

OPERACIONES 
FLUIDAS

GESTION DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTROS

LOGISTICA 
INVERSA

e-BUSINESS
TECNOLOGIAS 

DE APOYO
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de inventarios, la confianza del cliente y los tiempos de entrega. Además, 

se debe determinar los costos de trasladar los materiales a lo largo de 

esta cadena y el tiempo empleado. 

5.1.3. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Los principios de esta metodología son: 

Iniciar el análisis desde el consumidor, identificando sus 

necesidades; gestionar los activos logísticos mediante una buena 

relación entre los diferentes actores de la empresa. 

5.1.4. LOGÍSTICA INVERSA 

Se encarga de gestionar el retorno de los materiales de la cadena 

de suministros, de la forma más efectiva y económica posible, con el 

propósito de recupere su valor o el de la propia devolución. 

5.1.5. e- BUSINESS  

 

Cada día se generan nuevas soluciones e-Business para agilizar el 

proceso de abastecimiento de recursos.  

Procurement. - Se integran los intereses y necesidades del usuario 

y proveedores, asegurándole a la empresa la reserva de stock, la 

disminución de costos en el proceso de compra y el aumento de 

eficiencia.  
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5.1.6. TECNOLOGÍAS DE APOYO 

En cuanto al uso de tecnologías de apoyo a la logística, se han 

convertido en herramientas de uso masivo. Esto ha permitido un mayor 

nivel de satisfacción del usuario, ya que no hace el pedido de manera 

física sino de manera virtual. 

La tecnología nos sirve para ser más eficiente, organizar una alta 

cantidad de datos y disminuir costos a través de la mejora de los 

procesos. Son usadas principalmente como libretas de direcciones, 

agendas, control de inventarios y distribución, etc. 

La tecnología puede adaptarse a los requerimientos particulares 

de cada usuario, por ejemplo, en almacén es posible usar lectores de 

códigos de barras, redes inalámbricas o conexión a celular. 

5.2. MEJORAS DEL PROCESO EN ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL 

Con la información levantada en relación a los procesos logísticos 

empleados actualmente en Orlaf, y realizando una investigación y análisis de las 

metodologías aplicadas actualmente en la cadena de suministros, nos permite 

plantear una propuesta de optimización del proceso logístico en Orlaf Contratistas 

Generales SRL. 

A continuación, se plantea lo siguiente: 
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Elaboración Propia 

Figura 13: Organigrama Propuesto - ORLAF 

 

Efectuando una evaluación pormenorizada de la situación actual del proceso 

logístico en Orlaf contratistas Generales SRL, se ha podido determinar lo siguiente: 

- La logística ha podido hasta el momento lograr el abastecimiento de 

materiales, con diversos problemas y riesgos presentados. 

- La empresa a través de la gerencia tiene fuerte convicción de mejorar la 

gestión del área logística de la empresa. 

- No se podría decir de manera exacta el ahorro o desperdicio en materiales 

debido a que no se lleva un control de ingreso, stock y salida de materiales. 
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Se tiene los registros de materiales ingresados y usados en los servicios u 

obras, pero no se realiza un resumen consolidado para poder determinar su 

impacto en el estado de resultados. 

- Mejorar del área de logística, mediante un manejo satelital especializado 

tomando en cuenta una sistematización de dicha área. 

- Realizar las compras de manera más directa al fabricante. Así disminuir 

costos y poder comprar a grandes escalas. 

- En ORLAF, no se tiene una buena organización, según el organigrama no 

tiene un área de logística, y estas funciones son realizadas por personal 

administrativo. 

- No cuenta con personal especializado en logística 

- No se identifica claramente los procesos de la cadena logística (Planificación 

de la Logística, abastecimiento, recepción, entrega y distribución) 

- Las compras se realizan por proyecto, controlado por la oficina central 

- No cuenta con sistemas de información y/o intercambio electrónico de datos 

con los proveedores, solo se usan hojas Excel. 

- No se cuenta con un control formal de inventarios 

- Por la falta de control en algunas ocasiones se han interrumpidos trabajos en 

obra por la falta de materiales 

- Las pérdidas de materiales que se producen en los almacenes en obra 

debido a robos, apilamiento deficiente o por encontrarse en ambientes no 

adecuados 

- No se realiza Benchmarking con otras empresas del sector 

- No se utilizan indicadores de desempeño del área logística 
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- ORLAF, esta con la fuerte convicción de mejorar la gestión logística de la 

empresa y que esta sea realizada de manera satelital. 

 

Elaboración Propia 

Figura 14: Organigrama Propuesto: Área de Logística                      

5.3. PLANIFICACIÓN DE LA LOGISTICA 

5.3.1. ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. REVISION DE ANTECENTES 

Cuando el proyecto haya sido adjudicado, se realiza una revisión de la 

totalidad de sus antecedentes.  

Es importante en esta etapa definir los siguientes aspectos 

• Cantidad requerida de recursos 
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• Cartera de proveedores 

• Detallar programa de servicio/obra 

Con esta información se dará paso a actividades relacionadas 

con el abastecimiento y la entrega o distribución de recursos 

de obra. 

2. KIT DE RECURSOS  

Dentro de los conceptos innovadoras detectados durante el 

desarrollo del proyecto, se encuentran los kits de recursos. Estos kits o 

paquetes de recursos son diseñados en la etapa de planificación y tienen 

como objetivo entregar todos los materiales o herramientas requeridos 

para ejecutar una faena en cantidades exactas algunos beneficios de 

usar este método de entrega permiten: 

• Aumenta el control sobre el consumo de recursos 

• Organiza las labores al interior de almacén 

Estos kits deben ser creados por profesionales del área técnica, 

quienes definen los materiales que serán agrupados y las cantidades a 

entregar, esta información deberá ser entregada al personal de almacén:  

Por ejemplo: 

• Equipo de protección personal (camisa, pantalón, guantes, 

casco, zapatos, etc.) 

• Cuaderno de obra 
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3. CUADRO DE ENTREGA  

Cumple un objetivo similar al kit de recursos se utiliza para controlar 

recursos independientes, no agrupados, sus destinos y las cantidades Estos 

deben ser creados por profesionales del área técnica, quienes definen los 

materiales que serán agrupados y las cantidades a entregar, esta 

información deberá ser entregada al personal de almacén. 

4. PROGRAMACIÓN DE COMPRAS Y DESPACHO 

Este documento es elaborado por el área de logística en coordinación 

con el supervisor/residente, tomando en consideración el expediente técnico 

de la obra y los plazos de ejecución del servicio y contiene un calendario de 

compras materiales, contratación de servicios y despachos de materiales. 

5. DEFINIR UBICACIÓN DE LOS ALMACENES 

Es necesario definir la ubicación de los almacenes en obra. Algunos 

aspectos a considerar 

• Fácil acceso para camiones de proveedores (descarga eficiente) 

• Considerar el posterior uso de máquinas de distribución (grúas) 

• Entregar visibilidad al almacén, para evitar robos 

• Acopios fuera de almacén en un lugar que permita que sean 

controlados 
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6. COMUNICAR CONDICIONES DE ACOPIO DE MATERIALES MAS 

DELICADOS 

Básicamente consiste en comunicar y entregar información al personal 

de almacén sobre las condiciones de acopio de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 15: Flujograma de Proceso de Planificación 
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5.4. ABASTECIMIENTO DE RECURSOS 

5.4.1. ACTIVIDADES A REALIZAR  

 

1. Implementar una herramienta a la cadena de abastecimiento, para gestionar 

las compras que surjan de cada servicio, por centro de costos.  

2. Revisión del inventario desde el almacén central. 

3. Verificar que los materiales y herramientas se encuentren en almacén o en 

caso contrario, realizar la solicitud de compra. 

4. El área de logística deberá revisar la solicitud en coordinación con el 

supervisor o residente de obra, administrador u otro, lo cual deberá ser 

aprobado o desaprobado por la Gerencia de Administración. 

5. Continuar con el proceso de compra. 

Los principales beneficios de incorporar estos cambios al flujo actual son: 

• Revisar el inventario, nos permite detectar faltas de stock, establecer un 

stock mínimo de insumos o materiales. 

• Es posible solicitar las compras sin salir del frente de trabajo 

• Se elimina la digitalización de pedidos de compra en almacén 

• Disminuye el tiempo desde la creación de un pedido hasta su aprobación 

en el sistema.
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Elaboración Propia 

Figura 16: Flujograma de Proceso de Abastecimiento de Recursos 
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RECEPCION DE RECURSOS 

5.5.1. ACTIVIDADES A REALIZAR (Almacén central) 

1. El responsable de almacén central debe ser una persona responsable, 

organizada y rigurosa para la revisión, debe tener conocimientos de logística. 

2. Revisar los documentos del despacho (guía de remisión, papeleta de 

desplazamiento de herramientas).  

3. Cotejar las cantidades y tipo de material sean efectivamente lo solicitado. 

4. Realizar una evaluación a proveedores (embalaje, tiempos de entregas, etc.). 

5. Ingresar toda la información al aplicativo que se implemente (importante que 

se realice cuando ingresa el material al almacén). 

6. Acopiar el material en un lugar que tenga las condiciones adecuadas. 

7. Mantener el orden del almacén. 

8. Acopiar en lugar de fácil acceso. 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 17: Flujograma de Proceso de Recepción de Recursos 
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5.6. ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN 

5.6.1. ACTIVIDADES A REALIZAR (Almacén – Supervisor o Residente de 

obra) 

1. Llenar formato de solicitud, esta debe ser visada por el supervisor o residente 

de obra, lo cual debe contener tipo de materiales, cantidades solicitada y 

destino. 

2. El almacenero revisa dicha solicitud, quien podrá editar la información. 

3. El aplicativo debe validar que las cantidades solicitadas estén dentro lo 

contemplado en el expediente técnico o presupuesto de obras además de 

ser validado por el supervisor o residente de obra. 

4. Imprimir y firmar el comprobante de salida de materiales. 

5. Los recursos serán trasladados directamente por el almacenero a la 

ubicación de la obra para su respectiva entrega. 
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Elaboración Propia 

Figura 18: Flujograma del Proceso de Entrega y Distribución 
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5.7. INDICADORES DE DESEMPEÑOS LOGÍSTICOS 

 

Tabla 7: Indicadores de Desempeño Logístico 

1- ABASTECIMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Nivel de 

cumplimiento 

de 

Proveedores 

Consiste en 

calcular el nivel 

de efectividad en 

las entregas de 

mercancía de los 

proveedores en 

Almacén  

Pedidos Recibidos 

Fuera de Tiempo x 

100 

Identifica el nivel de efectividad de 

los proveedores de la empresa y que 

están afectando el nivel de recepción 

oportuna de mercancía en el lugar de 

almacenamiento, así como su 

disponibilidad para despachar a los 

usuarios 

Total Pedidos 

Recibidos 

2. INVENTARIOS 

Exactitud del 

Inventario 

Se determina 

midiendo el costo 

de las 

referencias que 

en promedio 

presentan 

irregularidades 

con respecto al 

inventario lógico 

valorizado 

cuando se 

realiza el 

inventario físico 

Valor Diferencia 

Se toma la diferencia en costos del 

inventario teórico versus el físico 

inventariado, para determinar el nivel 

de confiabilidad en un determinado 

centro de distribución. Se puede 

hacer también para exactitud en el 

número de referencias y unidades 

almacenadas 

Valor Total de 

Inventarios 

3. ALMACENAMIENTO 

Nivel de 

Cumplimiento 

Del Despacho 

Consiste en 

conocer el nivel 

de efectividad de 

los despachos de 

materiales a los 

usuarios en 

cuanto a los 

pedidos enviados 

en un período 

determinado. 

Número de 

despachos 

cumplidos x 100 

Sirve para medir el nivel de 

cumplimiento de los pedidos 

solicitados y conocer el nivel de 

agotados que maneja la Almacén. 

Número total de 

despachos 

requeridos 

 

Elaboración Propia 



126 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 8: Cronograma de Actividades 

ACCIONES 

CRONOGRAMA 

RESPONSABLE MES 1 MES 2 MES 3 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
1 

SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

Elaboración de Documentos y 
herramientas de gestión x x           Consultor 

Revisión de documentos de 
gestión 

  x          GG Orlaf - 
Consultor 

Aprobación de documentos de 
gestión 

   x         GG Orlaf 

Implementación de mejoras en 
el área logística 

    x x       GG Orlaf - 
Consultor 

Capacitación a usuarios del 
área logística 

      x      Consultor 

Acompañamiento 
implementación de mejoras 

       x x x   Consultor 

Retroalimentación plan de 
mejora 

          x x GG Orlaf - 
Consultor 

 

Elaboración Propia 
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PRESUPUESTO 

Tabla 9: Presupuesto 

ACCIONES Rubro Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Costo 
Unitario 

S/. Total S/. 

Elaboración de 
Documentos y 
herramientas de 
gestión 

Infraestructura  Alquiler de Local 6.00 Día      30.00       180.00  

Servicios Consultor 48.00 HH      20.83       999.84  

Equipos y mobiliario Laptop 48.00 HM        1.50         72.00  

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 1.00 Paq.    100.00       100.00  

Alimentación, alojamiento, 
viáticos Alimentación 6.00 Día      20.00       120.00  

Revisión de 
documentos de 
gestión 

Infraestructura  Alquiler de Local 6.00 Día      30.00       180.00  

Servicios Consultor 48.00 HH      20.83      999.84  

Equipos y mobiliario Laptop 48.00 HM        1.50         72.00  

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 0.00 Paq.    100.00                -    

Viajes, alojamiento, viáticos Alimentación 6.00 Día      20.00       120.00  

Aprobación de 
documentos de 
gestión 

Infraestructura  Alquiler de Local 6.00 Día      30.00       180.00  

Servicios Consultor 0.00 HH      20.83                -    

Equipos y mobiliario Laptop 0.00 HM       1.50                -    

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 0.00 Paq.    100.00                -    

Viajes, alojamiento, viáticos Alimentación 0.00 Día      20.00                -    

Implementación de 
mejoras en el área 
logística 

Infraestructura  Alquiler de Local 6.00 Día     30.00       180.00  

Servicios Consultor 48.00 HH     20.83       999.84  

Equipos y mobiliario Laptop 48.00 HM       1.50         72.00  

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 1.00 Paq.    100.00      100.00  
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Viajes, alojamiento, viáticos Alimentación 6.00 Día      20.00      120.00  

Capacitación a 
usuarios del área 
logística 

Infraestructura  Alquiler de Local 0.00 Día      30.00                -    

Servicios Consultor 48.00 HH      20.83      999.84  

Equipos y mobiliario Laptop 48.00 HM       1.50         72.00  

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 2.00 Paq.   100.00       200.00  

Viajes, alojamiento, viáticos Alimentación 6.00 Día      20.00      120.00  

Acompañamiento 
implementación de 
mejoras 

Infraestructura  Alquiler de Local 6.00 Día      30.00      180.00  

Servicios Consultor 48.00 HH      20.83      999.84  

Equipos y mobiliario Laptop 48.00 HM       1.50         72.00  

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 1.00 Paq.    100.00       100.00  

Viajes, alojamiento, viáticos Alimentación 6.00 Día      20.00       120.00  

Retroalimentación 
plan de mejora 

Infraestructura  Alquiler de Local 12.00 Día      30.00      360.00  

Servicios Consultor 96.00 HH      20.83    1,999.68  

Equipos y mobiliario Laptop 96.00 HM        1.50       144.00  

Materiales y suministros Útiles de Escritorio 1.00 Paq.    100.00       100.00  

Viajes, alojamiento, viáticos Alimentación 12.00 Día     20.00       240.00  

        S/.10,202.88  
Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

Luego de la revisión y análisis del comportamiento de las operaciones 

de la empresa ORLAF Contratistas Generales SRL., se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

Primera Conclusión  

Se ha identificado que los principales elementos basados en la logística 

satelital son: programación de compras, gestión de compras y gestión de 

almacenes. Considerando que Orlaf Contratistas Generales SRL, no tiene un 

área de logística y esto hace deficiente sus procesos, por lo que se plantea 

la implementación de un sistema de logística satelital que aplicando sus 

procesos de: Logística Integral, Operaciones fluidas, Gestión de la cadena 

de suministros, Logística Inversa, E-Business, Tecnologías de apoyo. 

Segunda Conclusión  

Se ha determinado que la empresa Orlaf Contratistas Generales SRL, no 

aplica conceptos logísticos en sus operaciones, por lo cual no existe un 

control o medición de la gestión logística en la organización, la aplicación de 

la logística satelital ayudara que las operaciones de la institución sean 

eficientes en cuanto a la planificación y programación y ejecución. 

Tercera Conclusión  

El resultado del análisis de la productividad de la empresa Orlaf, se ha 

determinado que las operaciones de la institución han tenido un crecimiento 
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sostenido sin embargo no ha sido el óptimo, la aplicación de la logística 

satelital ayudara a que las operaciones sean eficientes, mejorando tanto los 

indicadores financieros como operativos en relación en comportamiento 

inicial de la empresa. 

RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la revisión a las conclusiones a que se han arribado se 

considera conveniente efectuar las siguientes recomendaciones:  

Primera Recomendación  

 La empresa ORLAF Contratistas Generales SRL, debe realizar una 

reorganización, entrenamiento y capacitación al personal en todos los 

campos, para una respuesta eficaz y eficiente a la demanda del mercado. 

Segunda Recomendación 

La empresa ORLAF Contratistas Generales SRL, deberá abocarse a la 

compra e implementación de equipos informáticos, con aplicativos de última 

tecnología, para el almacenamiento y manejo de datos. 

Tercera Recomendación 

La empresa ORLAF Contratistas Generales SRL, debe comprometerse con 

las empresas proveedoras para lograr alianzas estratégicas, para un mejor 

manejo del abastecimiento y distribución de los materiales. 

Cuarta Recomendación 
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La empresa ORLAF Contratistas Generales SRL, deberá proceder a 

convocar, reclutar, seleccionar y contratar el personal, especializado y 

entrenado para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Quinta Recomendación 

Realizar análisis de inversión de manera técnica para optimizar el uso de los 

recursos de ORLAF Contratistas Generales SRL, no solo financieros, sino 

también humanos. 

Sexta Recomendación 

Preparar o contratar personal logístico, para su representación en los 

diversos concursos públicos o privados, que permitan a la empresa tener 

competitividad, para poder generar una mayor rentabilidad. 

Séptima Recomendación 

Estandarizar los procesos, capacitar al personal para que esté preparado 

para encarar cualquier tarea dentro de la cadena logística ayudara a realizar 

una mejor práctica. Esta tiene diversos beneficios para la empresa, como 

poder calcular de manera efectiva no solo cuantos recursos se requieren para 

cada tarea sino también cuánto tiempo. 

Octava Recomendación 

Observar y evaluar de manera crítica cada uno de los niveles que forman 

parte de nuestra cadena logística, de lo contrario, no se estará seguro de que 

capacidad cuenta la empresa para afrontar sus contratos. 
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ANEXOS 

 

 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

1. ¿Cómo realiza ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL sus procesos 

logísticos? 

2. ¿Cómo está organizada la empresa ORLAF CONTRATISTAS 

GENERALES SRL? 

3. ¿Cómo realiza ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL sus procesos 

de comercialización?  

4. ¿Cómo realiza ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL las 

contrataciones?  

5. ¿Cómo se realizan los pagos a proveedores de ORLAF CONTRATISTAS 

GENERALES SRL?  

6. ¿Cómo realiza ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL la ejecución 

del servicio?  

7. ¿Cómo se realiza la facturación y cobranzas de ORLAF CONTRATISTAS 

GENERALES SRL?  

8. ¿Cuáles cree que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de ORLAF CONTRATISTAS GENERALES SRL?  
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CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cuenta la empresa con un proceso de selección de proveedores 

certificado? 

2.- La empresa además de la importancia del valor económico de las compras, 

usa otros criterios para la selección de proveedores tales como: 

3.- El proceso de compras en su empresa es: 

4.- Al momento de la recepción de los materiales, el responsable: 

5.- Cuenta la empresa con sistemas de información y/o control intercambio 

electrónico de datos con los proveedores 

6.- Tiene la empresa un control formal de inventarios 

7.- ¿Conoce la empresa o se ha mencionado en esta el sistema ABS para la 

administración de los materiales de obra? 

8.- Para el control de materiales la empresa usa el sistema de clasificación 

ABC 

9.- ¿Ha observado o conocido de interrupción de los trabajos de la obra por 

falta de materiales requeridos? 

10.- Tiene la empresa un diseño y planificación de la distribución en almacén 

de los materiales 
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11.- ¿Es común en los proyectos que realiza su empresa daños, perdidas y 

robos? 

12.- Las pérdidas/ desperdicios de materiales, que se producen en los 

almacenes de materiales son debido a: 

13.- Las compras de piezas y materiales para las obras se deciden con base 

en: 

14.- ¿Cuenta la empresa con un sistema de información para la gestión de los 

materiales en almacén? 

15.- De quien depende los almacenes de materiales 

16.- La manipulación de los materiales en almacén es: 

17.- El cálculo de las áreas de almacén para el almacenamiento de los 

materiales se hace sobre la base de: no hay almacenamiento 

PREGUNTAS ADICIONALES 

1.- Antecedentes 

2.- Organigrama actual de la empresa 

3.- Políticas de la empresa (objetivos) 

4.- Visión, misión 

5.- Activos 

6.- Principales obras ejecutadas 
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7.- Obras en ejecución 

8.- Estado de situación financiera  

9.- Facturación por año 

10.- Campo de acción geográfica 

11.- Como funciona la labor logística en la empresa (descripción del proceso) 

12.- Se cuenta con un software logístico 

13.- Como se realizan las compras en su empresa (escala, número de 

cotizaciones, órdenes de compra etc.) 

14.- ¿Cuál es la evaluación de la labor logística de su empresa, es óptimo el 

proceso? 

15.- Flujograma del proceso de compras (pequeñas, grandes) 

16.- Que problemas encuentra en el servicio de sus proveedores 

17.- Que cambios haría en la logística de su empresa 

18.- Conoce como se realiza la labor logística en otras empresas afines 

19.- Han comparado su proceso logístico con otra empresa (Benchmarking) 

20.- Creen que se pueda tercerizar la logística de su empresa, si/no por qué?, 

hasta que nivel si/no 

21.- Trabaja o ha trabajado con un operador logístico? 
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22.- Es factible el uso de un operador logístico en su empresa 

23.- ¿Que avances ha tenido en su área de logística en los últimos años? 

¿Cuánto dinero ha ahorrado gracias a ello? 

 

 

 


