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PRESENTACION 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

Señores catedráticos integrantes del Jurado. 

 

Habiendo concluido satisfactoriamente con los estudios profesionales y obtener el 

Título Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial y de conformidad con las 

disposiciones vigentes del Reglamento de Grados y Títulos, presento a consideración 

de Uds. el informe para la MEJORA DEL TIEMPO DE ATENCIÓN EN EL ÁREA DE 

COMPRAS EN LA EMPRESA DE CONTRUCCIÓN MODULAR obtenida como 

experiencia laboral de mi trabajo en la empresa Nexos Comerciales SAC. 

 

Al Jurado Dictaminador se  presenta la Memoria Descriptiva para su revisión, análisis y 

evaluación, para emitir su dictamen y autorización de sustentación; y de ser aprobado, 

me permita obtener el Título Profesional de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

Arequipa, 12 de Julio del 2016 

 

 

 

Bachiller: Yuriko Celinda Yabiku Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii 

 

 

 

 

“Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya porque nadie 

tiene tanta necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe sonreír a los demás” 

 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, a mis padres, Yosimitsu y Celinda 

por los principios y valores que me han 

dado, mis hermanos, Juan José y 

Yoshimitsu, a mis cuñadas, Geny e Isabel, 

a mis sobrinos, Yoshimitsu, Oreana, Aiko, 

Haruna, Natsumi y Ryu, por hacerme 

sonreír y enseñarme el verdadero 

significado de la vida. 

 

Nada de esto habría sido posible, con 

apoyo incondicional en mis decisiones, 

fuerza y motivos, para finalizar con éxito 

una etapa más de mi vida, de quién hace 

que mi vida sea maravillosa, Johnny. 

 



 iii 

INDICE 

INTRODUCCION 

I. CURRICULUM VITAE 

1.1 DATOS PERSONALES         1 

1.2 ESTUDIOS          1 

1.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL        4 

II.  MEMORIA DESCRIPTIVA         9 

2.1 INTRODUCCION          9 

2.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA     11 

2.2.1 RAZON SOCIAL       11 

2.2.2 LOCALIZACION       11 

2.2.3 BREVE RESEÑA HISTORICA     11 

2.2.4 OBJETIVO       18 

2.2.5 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA    19 

2.2.6 MISION Y VISION DE LA EMPRESA    22 

2.3 ANALISIS F.O.DA       22 

2.4 LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS    26 

2.5 POTENCIAL HUMANO       28 

2.6 ASPECTOS TECNOLOGICOS DE LA EMPRESA   30 

2.7 RELACION DE TRABAJOS      31 

2.8 DESARROLLO DE TRABAJO      34 

2.8.1 TITULO DEL TRABAJO      34 

2.8.2 INTRODUCCION       34 

2.8.3 OBJETIVOS       38 

2.8.4 MARCO TEORICO      38 

2.8.5 DESARROLLO DEL TRABAJO     54 

2.8.5.1 Análisis de la información     54 

2.8.5.2 Proceso de compras     63 

2.8.5.3 Desarrollo del nuevo procedimiento de compras 68 

2.8.5.4 Implementación del nuevo procedimiento de compras 71 

2.8.5.5 Indicador de atención de ordenes     74 

2.8.6 RESULTADOS        75 

CONCLUSIONES          76 

RECOMENDACIONES         77 

BIBLIOGRAFIA          78 

ANEXOS           81 



 iv 

LISTA DE IMÁGENES 

 

IMAGEN Nº 1: LOGO NEXOS COMERCIALES SAC    11 

IMAGEN Nº 2: PRINCIPALES PRODUCTOS     14 

IMAGEN Nº 3: MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS   15  

IMAGEN N° 4: PROCESO DE FABRICACION MODULO MOVIL –  

                       CAMPAMENTOS       16 

IMAGEN N° 5: PROCESO DE FABRICACION MODULO MOVIL – VIVIENDA 16 

IMAGEN Nº 6: PROCESO DE COMERCIAL Y OPERACIONES   27 

IMAGEN N° 7: SISTEMA ERP       31 

IMAGEN N° 8: PROCESO PRODUCTIVO      35 

IMAGEN N° 9: TIEMPO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DEMODULO  

                        MOVIL        37 

IMAGEN N° 10: ENFOQUE DE TRES PUNTAS     48 

IMAGEN N° 11: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MODULAR 54 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRAFICO Nº 1: VENTAS 2010-2015      12 

GRAFICO Nº 2: CICLO PHVA       13 

GRAFICO Nº 3: ORGANIGRAMA GENERAL     20 

GRAFICO Nº 4: NIVELES JERARQUICOS     28 

GRAFICO N° 5: ACTIVIDADES DE LA LOGISTICA    42 

GRAFICO N° 6: DIAGRAMA DE ISHIKAWA     47 

GRAFICO N° 7: DIAGRAMA ISHIKAWA NEXCOM    56 

GRAFICO N° 8: CLIENTES INTERNOS      60 

GRAFICO N° 9: CLIENTES EXTERNOS      62 

GRAFICO N° 10: DIAGRAMA DE BLOQUES     64 

GRAFICO N° 11: MONTO VS CANTIDAD DE ITEMS    66 

GRAFICO N° 12: DIAGRAMA DE FLUJO      67 

GRAFICO N° 13: INDICADOR DE ATENCION DE ÓRDENES   74 

 



 v 

LISTA DE CUADROS 

 

CUADRO Nº 1: MATRIZ FODA       25 

CUADRO Nº 2: POTENCIAL HUMANO      29 

CUADRO N° 3: DIAGRAMA PARETO      33 

CUADRO N° 4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA ERP  50 

CUADRO Nº 5: PARTICIPACION EN EL ANALISIS    55 

CUADRO N° 6: APLICACIÓN DEL DIAGRAMA ISIKAWA   57 

CUADRO N° 7: DETERMINACION DE CAUSAS RAIZ Y ACTIVIDADES DE  

                          MEJORA        59 

CUADRO N° 8: EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS  60 

CUADRO N° 9: EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES EXTERNOS  63 

CUADRO N° 10: RANGO DE APROBACIONES     65 

CUADRO N° 11: CANTIDAD DE ITEMS POR RANGO    65 

CUADRO N° 12: MONTO POR RANGO      66 

CUADRO N° 13: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE COMPRAS      

                            PROPUESTO       68 

CUADRO N° 14: COSTO DE LA IMPLEMENTACION    72 

CUADRO N° 15: DIAGRAMA GANTT      73 

CUADRO N° 16: INDICADOR DE ATENCION DE ÓRDENES   74 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO N°1 DIAGRAMA DE OPERACIÓNES DEL PROCESO DE  

                     CONSTRUCCION MODULAR     82 

ANEXO N°2 ORDEN DE EJECUCION      83  

ANEXO N°3 PLANO PROPUESTO ANTEPROYECTO    84  

ANEXO N°4 CRONOGRAMA DE EJECUCION     85  

ANEXO N°5: ORGANIGRAMA DE LOGISTICA INICIAL    86 

ANEXO N°6: ORGANIGRAMA DE LOGISTICA FINAL    87 

ANEXO Nº 7: DESCRIPCION DE LOS ALMACENES NEXCOM   88 

ANEXO Nº 8: INVENTARIO 2011 - 2015      89 

ANEXO N°9 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE COMPRAS  

                     INICIAL         90 

ANEXO N° 10: FORMATO DE FICHA DE DATOS DE PROVEEDORES  91 

ANEXO N° 11: FORMATO DE ORDEN DE COMPRA    92



 1 

I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1. DATOS PERSONALES 

 

 Nombres   : Yuriko Celinda 

 Apellidos   :  YABIKU SOTO 

 Estado Civil   :  Soltera 

 Edad    :  33 años 

 Nacionalidad   :  Peruana 

 Fecha de Nacimiento  : 25 de Abril del 1983 

 Lugar de Nacimiento  :  Tacna 

 Nº DNI    : 41768951 

 Nº Libreta Militar  : 0000350147 

 Nº Brevette   : H 41768951 Categoría A I 

 Dirección   : Urbanización Bancarios H - 8 

J. L. Bustamante y Rivero Arequipa 

 Teléfono   :  054 - 662863  Cel.  975790396 

 Correo Electrónico   : yyabiku@hotmail.com 

 

1.2. ESTUDIOS 

 

 PRIMARIOS   : COLEGIO RICARDO PALMA 

       Desde 1989 hasta 1994 

 SECUNDARIOS  : Colegio Ricardo Palma 

Desde 1995 hasta 1996 

Colegio Particular Alejandro Von 

Humbold 

Desde 1997 hasta 1999 

 Superior   : Universidad Nacional de San  

Agustín             

Facultad de Producción y Servicios  

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial  

Desde 2000 hasta 2005 

 GRADO ACADEMICO : Bachiller (06 años) 

 DIPLOMADOS    



 2 

 Operaciones y Logística 

 Universidad Escuela de Negocios (ESAN) – Lima 

 Desde el 25 de Agosto del 2011 hasta 01 de Setiembre del 2012 

 Gestión de Comercio Internacional  y Aduanas  

 Universidad Católica San Pablo y Aduana Legal S.I.R.L.– Arequipa  

 Desde el 12 de Octubre del 2007 hasta el 21 de Enero del 2008  

 

 CONGRESOS 

 I Congreso Internacional de Ingeniería Industrial y Afines  

“Alternativas frente a las crisis” (CONIAF) realizado del 02 de 

Setiembre al 06 de Setiembre del 2002 - Arequipa. 

 XIV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial    

(CONEII) realizado del 19 de Mayo al 23 de Mayo del 2003 - 

Arequipa. 

 X Congreso Nacional de Ingeniería Industrial y Sistemas “Prospectiva  

para la competitividad y el desarrollo sostenible” (CONAIIS) realizado 

del 29 de Noviembre al 03 de Diciembre   2005 - Arequipa. 

 Basic 6.0 Básico, Instituto de informática de la Universidad Nacional 

de San Agustín realizado del 05 de diciembre al 04 de Enero del 

2006  duración 40 horas – Arequipa 

 Curso en Innovación de Procesos Mineros orientado a las plantas 

concentradoras DIN ITM:PC 2006, BS Grupo realizado en el año 

2007 – Arequipa. 

 Microsoft Project 2007 Intermedio, Allsoft realizado el 23 de julio del 

2011 – Lima 

 Microsoft Project 2007 Avanzado, Allsoft realizado el 13 de agosto 

del 2011 – Lima 

 X Curso Despacho aduanero - IDEX - URP 2009  

 III Curso de Agroexportación, Ministerio de Agricultura realizado el 

21 y 22 de Agosto del 2008 – Arequipa. 

 Formación de auditores internos en Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2008, SGS realizado el 20, 21, 22 y 24 de enero 

del 2011 duración 20 horas - Lima 



 3 

 Formación de auditores internos en Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2008, Argos Consulting group realizado el 20, 21, 22 y 24 

de enero del 2011 duración 20 horas - Lima 

 Software S10 Módulo de compras y pedidos versión ERP,  S10 

realizado el 05 de febrero del 2011 duración 9 horas - Lima 

 Implementación del sistema S10, Nexos Comerciales SAC realizado 

en febrero 2012 - Lima 

 Programa de Operaciones y logística - ANDI realizado del 23 al 27 de 

abril 2012 – Bogotá - Colombia 

 Logística y tecnología – LOGYCA realizado el 27 de abril del 2012 

duración 4 horas – Bogotá - Colombia 

 Microsoft Excel Tablas dinámicas, Allsoft realizado el 13 de octubre 

del 2012 duración 8 horas - Lima 

 Investigación de accidentes, Rimac Seguros realizado el 11 de 

setiembre del 2013 duración 3 horas – Lima. 

 Ley Nº29783, Rimac Seguros realizado el 11 de setiembre del 2013 

duración 2 horas – Lima. 

 Sistema de comando de incidentes, Rimac Seguros realizado el 21 

de octubre del 2013 duración 2 horas – Lima 

 Gestión de Recursos Humanos, SENATI realizado el 15 de junio al 

08 de julio del 2015 duración 30 horas – Lima 

 

 SEMINARIOS 

 Administración al cambio, Universidad Católica Santa María realizado 

el 06 de Enero del 2004 duración 4 horas - Arequipa. 

 Certificación de cableado estructurado en sistema de cobre y fibra 

óptica marca Leviton, Empresa Leviton EEUU realizado el 29 de abril 

del 2010 – Lima. 

 Auditor interno en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, 

Nexos Comerciales SAC realizado el 18, 19 y 20 de abril del 2011 - 

Lima 

 Gestión de importaciones y exportación, Cámara de comercio de 

Lima realizado el 10, 17 y 24 de junio del 2011 – Lima. 

 Habilidades y competencias para la negociación con proveedores 

tradicionales, electrónicas y contratos, Centro Internacional de 
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Capacitación realizado el 30 de Junio y 01 de Julio del 2011, 

duración 8 horas – Lima. 

 Retenciones y Percepciones de impuesto, Oreant SAC Capacitación 

y consultoría empresarial realizado el 21 de diciembre del 2011 – 

Lima. 

 Taller de guías de remisión de transporte de bienes, Oreant Group 

SAC realizado el 31 de mayo del 2014 – Lima. 

 

 IDIOMAS 

 Inglés  

Nivel: Avanzado, Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín realizado del 02 de marzo del 2003 al 30 de enero 2006 

- Arequipa. 

 Portugués  

Nivel: Intermedio, Centro Cultural Peruano Brasilero realizado el 

2007 duración 320 horas - Arequipa 

 

1.3. EXPERIENCIA LABORAL 

 

a) Empresa: Universidad de San Agustín Arequipa - Escuela de 

Ingeniería  Industrial 

Lugar: Arequipa 

Área: Administración 

Cargo: Practicas Pre- Profesionales como Recolector de Información 

Fechas: Desde setiembre 2005 hasta enero 2006 

Funciones: Recolectar información como bolsa de trabajo, cursos 

gratuitos, diplomados, maestrías, becas al interior y exterior 

del país, capacitación para docentes, monografías, trabajos 

de investigación, visitas a empresas, etc.  

Implementar y puesta en marcha de la página web de la   

Escuela de Ingeniería Industrial con la finalidad de ayudar al 

estudiante universitario. 
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b) Empresa: Centro de apoyo y cooperación a comunidades y  

organizaciones nuevas (ONG) 

Lugar: Arequipa 

Área: Administración y Finanzas 

Cargo: Prácticas Profesionales como Analista de Créditos 

Fechas: Desde enero 2006 hasta mayo 2006 

Funciones: Realizar estados financieros, evaluar préstamos para nuevos  

Inversionistas. 

Verificar datos de clientes y garantes. 

Realizar registro y seguimiento de clientes morosos. Realizar 

manual de procedimientos del nuevo sistema implementado. 

 

c) Empresa: Southern Peru Copper Corporation 

Lugar: Toquepala - Tacna 

Área: Gerencia de Servicios Técnicos, Superintendencia   

Planeamiento  

Cargo: Prácticas Profesionales en Control de inversiones 

Fechas: Desde junio 2006 hasta noviembre 2006 

Funciones: Elaborar los manuales de procedimientos del área de control 

de inversión: Aprobar las AP´s, capitalización y cierre,   

requisiciones, elaborar reportes finanzas y elaboración de    

reportes de estado de proyectos.  

Apoyo en la administración de los proyectos de Capital. 

Elaborar el reporte condensado de capitalizaciones y cierres,   

elaboración de proyectos Capex mayores a $5000,000. 

Elaborar el reporte de finanzas y elaboración de reporte de   

estado de proyectos, coordinar la capitalización y cierre de   

proyecto si como la elaborar el reporte.  

Manejo del sistema Ellipse, querys y sistema corvu. 

 

d) Empresa: Superintendencia Nacional de Administración tributaria  

Lugar: Arequipa 

Área: Almacén 

Cargo: Prácticas Profesionales en Adjudicación 
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Fechas: Desde mayo 2007 hasta octubre 2007 

Funciones: Encargada de realizar la clasificación y ordenamiento de la 

mercadería incautada diariamente. Programar inventarios 

rotativos, controlar el kardex. Coordinar con entidades como 

Senasa y Minsa para destinar mercancías prohibidas, para 

incineración o donación. 

 

e) Empresa: Superintendencia Nacional de Administración tributaria 

Lugar: Arequipa 

Área: Almacén 

Cargo: Apoyo Oficial de Aduana 

Fechas: Desde noviembre del 2007 hasta julio 2008 

Funciones: Encargada de controlar la declaración única de aduanas de 

la frontera de zona franca de Tacna (puesto Santa Rosa) y la 

frontera de Puno (puesto San José). 

Realizar la revisión de equipajes, transportes de cargas 

nacional e importada, póliza de vehículos, verificación de 

boletas de venta, facturas, RUC. 

Generación de reportes semanales; mensuales y trimestrales 

para conocer el porcentaje de mercancías incautadas y en 

abandono legal. 

Registro de la mercadería incautada al sistema SIGAD y 

SIGEDA.  

f) Empresa: Meg Perú SAC 

Lugar: Lima 

Área: Logística 

Cargo: Asistente de Importaciones 

Fechas: Desde febrero del 2009 hasta noviembre 2009 

Funciones: Encargada de la negociación y coordinación con proveedores 

internacionales. 

Realizar el análisis y optimización de costos de importación 

(pre-liquidación de aduana). Verificar la emisión de facturas. 

Coordinar con agentes de aduana y de carga. Actualización 

del sistema de liquidación de cobranza seguimiento y 
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cobranza a los clientes.  Realizar la planilla de la empresa. 

Apoyar en preparar documentación para postular a las 

licitaciones para el ministerio de transporte y 

comunicaciones. 

 

g) Empresa: Electro Enchufe SAC 

Lugar: Lima 

Área: Logística 

Cargo: Jefe de Logística 

Fechas: Desde diciembre del 2009 hasta octubre 2010 

Funciones: Encargada de planificar, evaluar, realizar control operativo y 

administrativo de Gestión de compras, Gestión de almacén, 

control de inventarios y distribución.  

Realizar el manual de funciones del área logística, 

implementar procedimientos. 

Realizar negociación con los proveedores internacionales, 

agentes de aduana y carga. 

Organizar la distribución física en los almacenes, 

estableciendo los procesos necesarios para asegurar su 

óptima rotación.  

 

h) Empresa: Nexos Comerciales SAC 

Lugar: Lima 

Área: Logística 

Cargo: Jefe de Logística 

Fechas: Desde noviembre del 2010 hasta diciembre 2015 

Funciones: Encargada de planificar, evaluar, realizar control operativo y 

administrativo de gestión de compras, gestión de almacén, 

control de inventarios y transporte de carga.  

Generar las normas y procedimientos que consoliden la 

estructura organizativa, destacando los procesos 

relacionados con: Compras, comercio exterior, recepción, 

almacenamiento, despacho, control de inventarios y 

recepción y registro de facturas.  
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Manejar indicadores de gestión de compras como tiempo de 

atención, ahorro para la empresa, exactitud del inventario y 

mantener una alta rotación del stock. 

Realizar los procedimientos según la norma ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  

 

Empresa: Transportes Wayra Q S.A.C. 

Lugar: Lima 

Área: Logística 

Cargo: Jefe de Logística 

Fechas: Desde Mayo del 2016 - Actualmente 

Funciones: Encargada de dirigir, controlar y evaluar la gestión por 

procesos del área logística, realizar el seguimiento y 

evaluación de los procesos, bajo el marco legal y normativa 

vigente, con la finalidad de apoyar el cumplimiento de los 

objetivos y fomentar una cultura de mejora continua. 

 

Empresa: Laboratorios Lansier S.A.C. 

Lugar: Lima 

Área: Logística 

Cargo: Jefe de Logística 

Fechas: Desde setiembre del 2016 - Actualmente 

Funciones: Encargada de programar, coordinar y controlar el 

abastecimiento oportuno de bienes materiales y prestación 

de servicios nacionales o internacionales que requieren las 

diferentes áreas de Lansier y Vitaline dentro de los 

parámetros establecidos de Calidad, Seguridad y Precio. 

Establecer los controles y negociaciones necesarias con los 

proveedores para garantizar el abastecimiento efectivo de 

bienes y servicios que cumplan con los parámetros 

establecidos de Calidad, Seguridad y Precio.  
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 INTRODUCCION 

 

Actualmente existe un gran mercado competitivo y globalizado, los empresarios 

tratan de producir a niveles óptimos con menores costos y mayores márgenes 

de ganancia que les permita mantener la operatividad en sus empresas, 

además tienen como principal objetivo ofrecer al mercado productos de buena 

calidad, logrando establecer confianza entre sus clientes y posicionarse en el 

mercado. Las empresas están explorando nuevas estrategias que les permitan 

sobrevivir e incrementar su productividad frente a sus adversarias. 

 

Existen muchos factores que determinan el futuro de las empresas, por lo que 

las empresas están tratando de conformar alianzas estratégicas para alcanzar 

una mayor productividad con la finalidad de otorgar bienes a sus clientes con 

mayor valor agregado o simplemente enfrentar con mejores recursos a sus 

competidores. 

 

Una de las áreas que está tomando importancia es el área de logística, sin un 

buen funcionamiento las empresas pueden enfrentar varios problemas 

relacionados a la calidad y los tiempos de entrega, lo cual afecta directamente 

a los clientes y daña la imagen de la empresa. Las operaciones reaccionan en 

cadena, es decir un proceso mal iniciado repercutirá en los resultados finales y 

a medida que el tiempo transcurre los problemas van siendo cada vez 

mayores. 

 

Las condiciones del mercado actualmente ocasionan una elevada 

competencia, por tal motivo se debe mejorar la gestión logística en el sector 

construcción, con la finalidad que las empresas puedan reducir sus costos y 

tiempos de producción para ofrecer un mejor precio de venta con la calidad 

exigida por el cliente. 

 

La esencia de la Logística es la agilidad, debe ser capaz de cambiar, adaptarse 

y moverse rápidamente. La logística debe hacer lo que ha venido haciendo 

pero en mayor cantidad y mejor. Además es indispensable tener visibilidad, 
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ampliar su alcance, saber que está pasando con el abastecimiento dentro de la 

empresa, en los proveedores, en los transportistas y en las obras. 

 

La función Logística es estratégica ya que afecta el desempeño de la 

organización, logística de entrada, interna y de salida son importantes en el 

servicio al cliente, la disponibilidad del producto, ventajas en el tiempo y 

disminución de costos al tener influencia directa con los procesos de procura, 

inventarios, almacenes y producción. 

 

Todas las empresas, independientemente de su giro y tamaño, requieren dos 

tipos de materiales para llevar a cabo correctamente su proceso de producción: 

 Los Materiales directos 

 Los Materiales indirectos 

Por lo general, las empresas buscan optimizar el proceso de adquisición de las 

materias primas o productos relacionados directamente con la producción, 

restando importancia a todos aquellos materiales y servicios que si bien, no 

están involucrados directamente con la producción, influyen de manera 

determinante en la operatividad de la misma. Por mencionar algunos ejemplos 

los materiales directos para la construcción modular sería, las planchas de 

aluzinc, planchas de poliestireno, pegamento, pintura, tubos rectangulares 

LAC, etc. Y en caso de materiales indirectos tenemos el material de limpieza 

que se utiliza para mantener en buenas condiciones el lugar de trabajo; el 

equipo de cómputo, el cual se ha convertido en una herramienta necesaria para 

trabajar, etc. 

 

El área de compras es una de las partes más importantes de la logística, ya 

que ésta da inicio a todo el proceso. Cualquier retraso o falta de calidad 

presentada en esta etapa inicial, repercutirá en el resto de su proceso. Es 

importante que el área tenga una buena organización, para que la 

comunicación sea directa y no se pierda tiempo en llegar a una comunicación 

correcta. 
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2.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

2.2.1 RAZON SOCIAL 

 NEXOS COMERCIALES SAC, con RUC 20466316505 

 

IMAGEN Nº1: LOGO NEXOS COMERCIALES SAC 

 

Fuente: NEXOS COMERCIALES SAC 

 

2.2.2 LOCALIZACION 

Oficina Administrativa y planta en Mz. D lote 3 A pre urbana tipo huerta 

(Panamericana Sur Km 17.2 carretera antigua) Villa el Salvador - Lima 

Web: http://www.nexcom.com.pe 

Correo electrónico: comercial@nexcom.com.pe 

Teléfono: (01) 634-2700 

 

2.2.3 BREVE RESEÑA HISTORICA 

Nexos Comerciales SAC, comercialmente conocida NEXCOM, es una 

empresa peruana fundada en el año 2000, se dedica a construcción e 

instalación modular (prefabricados), venta y/o alquiler, para proyectos como 

campamentos, edificaciones modulares provisionales o permanentes, 

hoteles, aulas, viviendas, entre otros acorde a la necesidad del cliente 

(medida y diseño).  

 

Las ventas de NEXCOM se caracterizan por ser 60% empresas privadas y 

40% estado. Este porcentaje ha ido cambiando a través del tiempo y la 

situación económica del país. 

 

 

 

 

 

mailto:comercial@nexcom.com.pe
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GRAFICO N°1 VENTAS 2010 - 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Sistema de Gestión de NEXCOM está basado en un ciclo conocido como 

PHVA (Planificar, hacer, verificar, y actuar), o ciclo de mejora continua o 

ciclo de Deming. 

 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultado de acuerdo a los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 Hacer: Implementar los procesos 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: tomar acción para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 
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GRAFICO Nº2: CICLO PHVA 

 

Fuente: Edward Deming (1989) Calidad, Productividad y Competitividad: la 
salida de la crisis, Madrid, Ediciones Díaz de Santos 

 

En el año 2010 NEXCOM certifica su Sistema de gestión de calidad con la 

norma ISO 9001:2008, siendo su alcance la “Venta, diseño y fabricación de 

módulos móviles”, en el 2015 actualiza su certificación, siguiendo con el 

mismo alcance. 

 

En el año 2012, siguiendo proceso de mejora continua, NEXCOM amplía su 

Sistema Integrado de Calidad, implementando las normas ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007, siendo su alcance “Sistema integrado de gestión de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para todos los procesos 

desarrollados (áreas administrativas, producción paneles, producción 

montaje, mantenimiento y almacén principal)”, en el 2015 actualiza su 

certificación, siguiendo con el mismo alcance. 

 

Los principales productos que NEXCOM ofrece son los siguientes: 

 Módulos móviles  

 Módulos fijos  

 Módulos Plegables o Jimbows 

 Carpas o albergues 
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IMAGEN Nº2: PRINCIPALES PRODUCTOS 

 

MÓDULO MÓVIL 

 

MÓDULO FIJO 

 

MÓDULO PLEGABLE 

 

CARPA O ALBERGUE 

Fuente: NEXOS COMERCIALES SAC 

 

Los módulos móviles se denominan así debido que son módulos que se 

fabrican en la planta NEXCOM y están listos para su despacho e instalación, 

los módulos fijos se caracterizan porque los materiales habilitados y 

trasladados a obra donde se procede con el montaje e instalación, los 

módulos plegables o jimbows son módulos móviles que al desdoblarse 

convierten en un área de doble tamaño, las carpas o albergues son 

productos importados de nacionalidad china listos para ser instalados. 

 

Según su mapa de interacción de procesos (Imagen Nº3), NEXCOM cuenta 

con procesos direccionales, operativos y de apoyo. En los procesos 

direccionales están la gestión de calidad, dirección, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente; en los procesos de apoyo están la gestión de 

capital humano, mantenimiento, compras, almacenamiento, administración y 

finanzas, contabilidad, control de la calidad, sistemas y comunicación, 
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seguridad y medio ambiente; ambos procesos interactúan directamente con 

los procesos operativo o principales como comercial, diseño, costeo, 

presupuestos, ingeniería del proyecto, fabricación de estructuras, fabricación 

de accesorios, fabricación de paneles y fabricación de módulos. Los 

procesos operativos son los que se relacionan directamente con la 

satisfacción del cliente. 

 

IMAGEN Nº3: MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS 

 

 

Fuente: NEXOS COMERCIALES SAC (ISO9001/2008) 

 

La construcción modular requiere inversión, en líneas de montaje, desarrollo 

de diseños, pruebas, certificación del producto, grandes áreas para el 

habilitado, montaje y ensamblaje, además de su almacenamiento. A pesar 

de la inversión que estos procesos requieren, la construcción modular ha 

resultado ser exitosa para proyectos antes mencionados, sin embargo su 

participación en el mercado tiene mayor potencial aún por desarrollar. La 

lógica detrás de la expansión de la construcción modular depende del tipo 

de tecnología usada en base al acero aluzinc (espesor 0.45mm), planchas 

de poliestireno (densidad 18 kg/m3) y adhesivo presurizado. 
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NEXCOM habilita los muros y techos de los paneles que luego ser 

ensamblados posteriormente y listos para ser preinstalados, requiere de 

trabajo automatizado continuo excepto para el ensamblaje el cual 

normalmente se lleva a cabo manualmente. Paralelamente del proceso se 

va fabricando los accesorios, la parte estructural, sanitaria, eléctrica para el 

posterior montaje (Anexo N°1 Diagrama de operaciones del proceso). 

 

IMAGEN N° 4: PROCESO DE FABRICACION MODULO MOVIL - 

CAMPAMENTOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IMAGEN N° 5: PROCESO DE FABRICACION MODULO MOVIL - 

VIVIENDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el 2013 NEXCOM invierte en una planta de granallado, para no depender 

de otros proveedores y avanzar de manera continua su proceso. 

Este tipo de construcción modular, aporta diversas  ventajas con respecto a 

los sistemas tradicionales (Manual de Instalación y desmontaje de aula 

prefabricada https://www.youtube.com/watch?v=K-5zA0r3G-I). 

 

 Rapidez de ejecución, los plazos de entrega para este tipo de 

construcciones pueden ser hasta cuatro veces más cortos que los de la 

construcción tradicional, por lo cual la rapidez constructiva es una de las 

principales ventajas, la cual se ve consecuentemente baterías traducida 

en ventajas económicas. 

 Ahorro de costos, el costo de una edificación prefabricada estará 

siempre por debajo de costo de una edificación tradicional debido a que 

mayor parte del trabajo se realiza en la línea de montaje más no en el 

lugar  de la obra. 

 Flexibilidad del producto, la construcción modular permite adaptar las 

necesidades y requerimientos del cliente de acuerdo a sus demandas. 

 Personalización de los proyectos  debido a la gran variedad de 

materiales que brindan la posibilidad  de infinidad de acabados del 

producto. 

 Portabilidad ya que los edificios son desmontables y trasladables a 

diferentes ubicaciones. 

 Rendimiento acústico y térmico debido al tipo de material con el que son 

fabricados sus componentes. 

 Sostenibilidad, debido a la gestión de control de  residuos y materiales.  

 

En el 2014 NEXCOM implementó como estrategia de diversificación formar 

su propia unidad de negocio, la cual sería su proveedor principal, encargado 

de abastecer planchas de poliestireno, formó la empresa NEXPOL SAC. 

 

En el mismo año funda la segunda unidad de negocio la empresa 

MODULAR HOME S.A.C. para poder competir con las importaciones de 

procedencia China, bajo la misma calidad de producto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K-5zA0r3G-I
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En el 2015 NEXCOM e Industrias EGA, forman el CONSORCIO PERU,  

participando en la licitación del Ministerio de Educación, fabricando 2000 

aulas para la zona de la sierra del Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica y 

Ayacucho). 

 

Los proyectos importantes en los últimos años fueron para las siguientes 

empresas: 

 2015: Ministerio de Educación, WHC PERU SAC, Proyecto CÍA. DE 

MINAS BUENAVENTURA S.A.A.  

 2014: Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda 

 2013: COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C., CONDUTO PERU 

S.A.C., AMEC (PERU) S.A. 

 2012: Proyecto Constancia y Fortunia con HUDBAY PERU S.A.C.  

 2011: ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 

 2010: Proyecto alto Piura, Proyecto la Arena. 

 

En la actualidad se sigue pensando similar que los autores Lawson, Ogden, 

Pedreschi, Grubb, & Popo, consideran que el desarrollo del sector deberá ir 

a la par con el desarrollo de las demás industrias, tecnologías y demanda de 

los consumidores quienes buscarán cada vez formas más simples y a la vez 

sofisticadas. 

 

2.2.4 OBJETIVO 

 Mantener las certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 

18001:2007. 

 Lograr en los próximos 5 años, permanecer entre los 3 principales 

líderes del mercado, para lo cual debemos tener un crecimiento 

sostenido en el tiempo, que nos permita una constante participación del 

mercado, se espera que el crecimiento sea 20% anual. 

 Tener un índice de satisfacción del cliente mayor del 95%. 

 Fortalecer las acciones de capacitación, acreditación y certificación de 

los trabajadores de la industria de la construcción. 
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2.2.5 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La organización ha sido, es y será un factor muy importante para el éxito 

o el fracaso de cualquier empresa. El conocer, respetar y ejecutar sus 

respectivas funciones por parte de cualquier empleado, evitará la 

confusión, desorden o pérdida de tiempo, además de ayudar a la 

gerencia a un control más efectivo y personalizado del proceso, lo que 

facilitará en gran manera la toma de decisiones. 

La Estructura Orgánica de Nexos Comerciales SAC, es la siguiente: 
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GRAFICO Nº 3: ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 

FUENTE: NEXOS COMERCIALES SAC 
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A.-  ORGANO EJECUTIVO-ALTA DIRECCIÓN 

Gerente General 

Asistente Gerencia General 

    

B.-  ORGANO DE APOYO 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente Comercial 

Gerente de Operaciones 

Gerente de Capital Humano 

 

C.-  ORGANOS DE LINEA 

Gerente de Administración y Finanzas 

 Contador General 

Supervisor de fondos 

Supervisor de Sistemas y Comunicaciones 

 

Gerente Comercial 

Supervisor de Proyectos 

Supervisor de Costos y Presupuesto 

Supervisor de Post Venta 

 

Gerente de Operaciones 

Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Control de Calidad 

Jefe de Mantenimiento 

Jefe de Operaciones Obra 

Jefe de Producción 

Jefe de Ingeniería 

Jefe de Logística 

Supervisor de Costos y Presupuesto 

Coordinador de Innovación y Comercio Exterior 

 

Gerente de Capital Humano 

Coordinador Capital Humano 

Coordinador Selección 
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2.2.6 MISION Y VISION  DE LA EMPRESA 

 

MISION 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

brindando soluciones integrales, en diseño, construcción e ingeniería 

con innovación permanente, sostenido por un recurso humano 

altamente  capacitado y comprometido, respetuoso del medio ambiente; 

desarrollando nuestro negocio bajo el enfoque de estrategias 

sustentables orientadas hacia la excelencia. 

 

VISION 

Ser reconocidas como Empresa líder en construcción e Ingeniería con 

sólida presencia en el mercado internacional. 

 

2.3. ANALISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite resumir la situación actual de 

la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de la palabra 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Las oportunidades y amenazas forman la evaluación externa de la empresa, 

enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria, para esta 

evaluación se consideran los factores externos como:  

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales 

 Fuerzas económicas y financieras 

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas 

 Fuerzas tecnológicas y científicas 

 Fuerzas eclógicas y ambientales 

 Fuerzas competitivas 

 

Las fortalezas y debilidades forman la evaluación interna de la empresa, para esta 

evaluación se consideran las áreas internas como: 

 Administración/ Gerencia 
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 Ventas 

 Operaciones y Logística 

 Finanzas y contabilidad 

 Recursos humanos 

 Sistemas y comunicaciones 

 
A. OPORTUNIDADES 

 

 Cambio de la legislación laboral  

 Aumento del poder adquisitivo del consumidor  

 Disminución de las tasas de interés  

 Acuerdos de integración y cooperación económica (TLC)  

 Aumento de la tasa de crecimiento poblacional  

 Aumento de los estilos de vida de la población  

 Nuevas tecnologías de información  

 Mayor acceso y velocidad del internet  

 Actualización de las normas ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 y OSHAS 

18001:2007  

 Nacimiento de nuevos proveedores y marcas  

 Disminución del costo de combustible 

 
B. AMENAZAS 

 

 Falta de estabilidad política, por cambio de gobierno, limita la inversión  

 Corrupción en las licitaciones (bases realizadas por los mismos 

proveedores) 

 Aumento del costo de mano de obra 

 Fluctuaciones del costo de materia prima 

 Fluctuaciones de los precios de venta de los competidores 

 Aumento de empresas competidoras 

 Aumento de productos sustitutos (fabricación en madera, drywalt, etc) 

 Existencia de competidores con alta capacidad de producción instalada 

(empresas chilenas) 

 Disminución de obras para el sector minero, hidroeléctrica, etc 

 Fenómeno del niño 
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C. FORTALEZAS 

 

 El know - how de la fabricación de módulos 

 Credibilidad empresarial ante instituciones financieras 

 Procesos certificados con ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 

18001:2007 

 Alto grado de habilidades técnicas del personal 

 Flexibilidad de los precios de venta 

 Exactitud en el control de inventarios y rotación de productos 

 Facilidad de ubicación y diseño de la planta  

 Bajo índice de cartera de clientes morosos  

 Velocidad y capacidad de respuesta de los usuarios 

 Flexibilidad de fabricación del módulo (necesidad del cliente, 

personalización)  

 Cultura de manejo de desperdicios y desechos 

 

D. DEBILIDADES 

 

 Alto grado de apalancamiento financiero 

 Poca comunicación de las decisiones de Gerencia 

 Sistema de recursos humanos poco adaptado al entorno actual 

 Falta de cultura de atención al cliente (post venta) 

 Falta de personal de venta 

 Falta de mantenimiento preventivo de equipos, máquinas y herramientas 

 Materiales que llegan fuera de tiempo 

 Baja liquidez 

 Alta rotación de personal 

 Falta de tecnología en el proceso productivo 

 Falta de plan de capacitación para el personal 
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CUADRO Nº 1: MATRIZ FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. LINEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS 

La gestión comercial inicia desde la captación de clientes, participación en 

licitaciones y la realización de la venta, cuando el cliente envía su orden de 

compra y/o contrato, inmediatamente el área comercial redacta una orden de 

ejecución (Anexo N°2) adjuntando el plano anteproyecto (Anexo N°3) y memoria 

descriptiva, estos documentos son enviados a todas las Gerencias de la empresa, 

dando inicio a las Operaciones.  

 

La gestión de operaciones inicia con la emisión del cronograma de ejecución 

(Anexo Nº4) que es enviado a todas las áreas de operaciones. El área de 

Ingeniería realiza el plano de detalle y el metrado (estructural, eléctrico, sanitario, 

arquitectura), luego lo envía a presupuestos, producción y operaciones. En 

presupuestos determina la valorización del proyecto y la lista de materiales es 

enviada al área de compras. En compras se realiza la cotización, negociación y la 

compra de los materiales de acuerdo al presupuesto, finalmente los materiales 

llegan a almacén. Almacén recepciona y despacha los materiales de  acuerdo al 

cronograma y de acuerdo a lo que producción solicita. El área de producción inicia 

la fabricación de las estructuras, accesorios y paneles, para finalmente realizar el 

montaje de los módulos (caso modulo móvil y jimbows). Si el proyecto es en obra 

o campo el montaje lo realiza el área de operaciones (módulo fijo y carpas). 

 

Al término del proceso de producción, el producto o las partes del producto son 

entregados con un acta de conformidad a almacén (según check list). Cuando se 

trata de proyectos en planta, almacén realiza el despacho al cliente, cuando son 

entregados en obra, la entrega la realiza almacén (guía)  y operaciones con un 

acta de conformidad.  

 

La variedad del diseño depende del cliente (tamaño, comodidad, lujo, entre otros), 

estos se fabrican a la medida de la necesidad, como por ejemplo: 

 

Hotel Dormitorio Almacenes 

Comedor Gimnasio Plantas de tratamiento de agua 

Cocina Aulas Cámara conservadoras de alimentos 

Baños Viviendas Bibliotecas 
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IMAGEN Nº 6: PROCESO DE COMERCIAL Y OPERACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. POTENCIAL HUMANO 

Actualmente NEXCOM cuenta con 335 colaboradores donde destaca personal 

profesional, técnico y operativo altamente capacitado con base a la educación, 

formación, habilidades y experiencia. Estas mismas competencias las usa para 

reclutar y seleccionar a sus nuevos colaboradores y a su vez con el Plan anual 

de capacitaciones hace que el personal pueda lograr las competencias 

deseadas que la empresa le espera. Finalmente al final del año los Jefes 

inmediatos a través de una evaluación de desempeño realizan la 

retroalimentación con los subordinados. 

NEXCOM trabaja bajo la modalidad de proyectos según las licitaciones que 

gane, el tamaño del proyecto puede ser de gran o menor envergadura, por ese 

motivo el requerimiento de personal se realiza apenas se gane una licitación 

(relación directa), la selección y reclutamiento se realiza en las mismas 

instalaciones de NEXCOM, con ayuda de las páginas reclutadoras externas es 

decir publicaciones en las páginas de laborum, bumeran, computrabajo, entre 

otras, adicional a ello la publicación se realiza en los periódicos, en las 

municipalidades cercanas a Villa el Salvador (si el proyecto es en Lima) y en 

provincia (cuando los trabajos son en obra). 

La remuneración está basada en una pirámide, donde se puede apreciar los 

niveles jerárquicos, a medida que se asciende o desciende en la escala 

jerárquica, las competencias pueden cambiar o cambiar el grado para las 

cuales son necesarias. 

 

GRAFICO Nº4: NIVELES JERARQUICOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El potencial humano lo podemos apreciar mejor en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2: POTENCIAL HUMANO 

A.- ORGANO EJECUTIVO-ALTA DIRECCIÓN   

Gerente General 1 

Gerente General Adjunto 1 

Asistente Gerencia General 1 

B.-  ORGANO DE APOYO   

Gerente de Administración y Finanzas 1 

Gerente Comercial 1 

Gerente de Operaciones 1 

Gerente de Capital Humano 1 

C.-  ORGANOS DE LINEA   

Gerencia de Administración y Finanzas   

Contador General 1 

Supervisor de fondos 1 

Supervisor de Sistemas y Comunicaciones 1 

Gerencia Comercial   

Supervisor de Proyectos 1 

Supervisor de Costos y Presupuesto 1 

Supervisor de Post Venta 1 

Gerencia de Operaciones   

Jefe de Seguridad, Medio Ambiente y Control de 

Calidad 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Jefe de Operaciones Obra 1 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Ingeniería 1 

Jefe de Logística 1 

Supervisor de Costos y Presupuesto 1 

Coordinador de Innovacion y Comercio exterior 1 

Gerencia de Capital Humano   

Coordinador Capital Humano 1 

Coordinador Selección 1 
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Analista de Remuneración 1 

D.-  ORGANOS DE EJECUCION   

Gerencia de Administración y Finanzas 6 

Gerencia Comercial 3 

Gerencia de Operaciones 47 

Gerencia de Capital Humano 2 

E.-  ORGANOS DE OPERACION   

Gerencia de Administración y Finanzas 14 

Gerencia Comercial 10 

Gerencia de Operaciones 223 

Gerencia de Capital Humano 5 

Total 335 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. ASPECTOS TECNOLOGICOS DE LA EMPRESA 

Una primera mejora para Nexcom fue estandarizar los sistemas: 

 2001 - 2007: Excel 

 2007 – 2011: Starsoft (Módulo compras, almacén y contabilidad), S10 

(Módulo gerencia) 

 2011 – Actualidad: S10 (Módulo compras, almacén, gerencia, 

presupuesto), Spring (Módulo contabilidad) 

La comunicación interna (áreas Nexcom) y externa (Cliente, proveedores, etc. 

es a través de correo mediante Microsoft Outlook. 

La comunicación de inicio del proceso de trabajo de una Orden de ejecución, 

en la Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones se realiza mediante el 

S10 ( Módulo Gerencia de Proyectos, Presupuestos, Compra y Almacén), y la 

Gerencia de Administración y Finanzas mediante el Sistema Spring. 

La información de la Orden de ejecución que realiza el área comercial está 

colocada en el módulo de presupuestos, el área de ingeniería recibe esta 

información y realiza el metrado, este una vez aprobado por la Gerencia de 

operaciones, pasa al área de presupuestos donde colocan los precios a la lista 

de materiales, generándose el presupuesto base, esto sucede en el módulo de 

gerencia de proyectos, es así como la lista de materiales se encuentra en el 

módulo de compras, listos para realizar el proceso, finalmente la mercadería 

llega a Almacén donde es ingresada al módulo de almacenes y finalmente la 
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factura es ingresada al módulo de almacén y a través de una interface al 

sistema que utiliza la Gerencia de Administración y Finanzas el spring.  

El área de producción puede ver este presupuesto base a través del módulo de 

gerencia de proyectos. 

 

IMAGEN N°7: SISTEMA ERP 

Cliente 

Proveedores
Cliente 

Proveedores

PROCESO DE 

COMERCIAL
PROCESO DE 

INGENIERIA

PROCESO DE 

PRODUCCION

PROCESO DE 

COMPRAS
PROCESO DE 

ALMACEN

PROCESO ADM Y 

FINANZAS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. RELACION DE TRABAJOS 

A. Levantamiento de información para reestructurar el organigrama y definir 

funciones del personal del área de logística. 

 Objetivos: 

 Obtener el diagnóstico de la organización del área logística 

 Determinar el nivel jerárquico del área de logística. 

 Definir los puestos de trabajo 

 Procedimiento 

Se inició por levantar información del Sistema de gestión de calidad bajo la 

norma ISO 9001:2008, se cambia el organigrama inicial por un organigrama 

donde se delegan las responsabilidades, inicialmente tenía 7 puestos y 

actualmente tiene 15 puestos (Anexos Nº 5 y 6).   
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Se trasladó los choferes y operadores de montacargas al área de 

mantenimiento.  

El área de logística redujo 10% del personal (56 personas) a 50 personas, 

de las cuales: 9 personas son de compras, 40 de almacén y 1 persona de la 

Jefatura. Se llegó a promover 10 puestos de trabajo, de los cuales 5 

puestos promovidos se le aumentaron la remuneración en 50%. 

 Resultado 

 El nuevo organigrama se puede comprender el flujo de trabajo, nivel de 

jerarquía (quién depende de quién), poder tomar decisiones más 

certeras, respuestas inmediatas y que permitan incrementar la 

excelencia. También permite identificar los procesos esenciales del 

área, en el caso de almacén: la recepción y almacenamiento, despacho, 

control de inventarios y el almacén en obra. 

 El análisis de los puestos ha ayudado a mejorar la comunicación, a 

optimizar la planificación de tareas (equilibrar la carga de trabajo entre 

los subordinados y no duplicar esfuerzos).  

 La nueva reestructuración ayuda a la descentralización del control, 

debido que los objetivos y funciones son conocidos en todo NEXCOM, 

liberando así a la Jefatura de una tarea que puede restarle tiempo y 

energía en sus obligaciones. 

B. Mejorar el procedimiento de trabajo para realizar un buen control de 

inventarios.  

  Objetivos: 

 Obtener el diagnóstico del área de control de inventarios 

 Levantar la información del procedimiento actual de inventarios 

 Definir el nuevo método de trabajo para controlar los inventarios 

 Procedimiento 

Se inició por levantar información del procedimiento de control de 

inventarios en sus 5 tipos de almacenes: Almacén general, planta I, planta 

II,  pachacamac y almacén provincias (Anexo Nº7).  

Con la información se inicia con la actualización y mejora de la 

Catalogación de Materiales, se lleva un control y seguimiento de Stock de 

mínimo y de seguridad. 
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Se identificó los 2,613 items en un diagrama pareto con la finalidad de 

realizar inventario rotativos a la clase A, realizar pre-inventario a cada 6 

meses y un inventario anual. 

 

CUADRO N° 3: DIAGRAMA PARETO 

Grupo ITEMS 
Stock físico 

valorizado 

A 102    3,943,414.69  

B 178       494,585.91  

C 2333       466,918.61  

Total general 2613    4,904,919.21  

Fuente: Elaboración Propia 

 Resultado 

 La actualización y mejora de la catalogación de materiales, permitirá 

que el área de Ingeniería realice un metrado sin errores, adicional a ello 

le permitirá utilizar materiales que no tienen rotación, con esto el área 

de compras mejorará sus tiempos de atención. 

 Tener una lista de stock mínimo y de seguridad prevendrá el 

desabastecimiento, permitirá al área de compras no realizar compras 

por mínimas unidades. 

 El Inventario rotativo permitirá darnos cuenta que se lleva un buen 

control de inventarios, que la recepción y almacenamiento de materiales 

es el correcto.  

 El pre-inventario servirá para estar preparados para el inventario anual, 

este nos anticipará los resultados y tener una visión de cómo debemos 

dejarlo antes del inventario anual. 

 El inventario anual es el resultado de los trabajos previos realizados, el 

cual el indicador de exactitud del inventario debe tener una exactitud 

entre el 98 %  a 100% (Anexo Nº8). 

 

C. Mejorar el tiempo de atención en el área de compras.  

Se detalla en el siguiente punto. 

 

2.8. DESARROLLO DE TRABAJO PRINCIPAL 
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2.8.1 TITULO DEL TRABAJO 

“Mejorar el tiempo de atención en el área de compras de la empresa 

Nexos Comerciales S.A.C.”. 

 

2.8.2 INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la labor 

desempeñada como Jefe de Logística de la empresa Nexos 

Comerciales SAC, las diferentes funciones y responsabilidades a los 

que está sujeto dicho puesto y los aportes que se pudieron presentar 

con el fin de optimizar, organizar y garantizar la mejora continua. 

 

En esta parte de la memoria descriptiva, se analiza el proceso de 

compras, así como determinar el inicio de los problemas que hubiera en 

el proceso general de NEXCOM y buscar mejoras significativas que 

permitan obtener resultados impactantes dentro de la gestión.  

 

En el Macro Proceso de Logística, se evaluará el proceso de compras, 

el cual lo definimos como crítico porque depende de éste la llegada de 

los materiales y servicios para que el área de producción pueda fabricar 

el producto final en el tiempo indicado (módulos móviles), para que 

finalmente el producto sea despachado a su destino a cualquier parte 

del territorio nacional. Es decir, si el proceso de compras falla, afectará 

a todo el proceso productivo, por ende el producto final y en 

consecuencia, la insatisfacción del cliente (Anexo Nº1). 



 35 

IMAGEN N°8: PROCESO PRODUCTIVO 

PANELES

ACCESORIO

ESTRUCTURAS

MATERIALES

CONSTRUCCION DE 

MODULOS

ENTRADA PROCESO SALIDA

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso de la empresa inicia cuando se gana una licitación, el área 

Comercial tiene 1 día para realiza una Orden de Ejecución, adjuntar planos y 

memoria descriptiva (Anexo Nº 2 y 3), ésta información es enviada a todas las 

Jefaturas de la empresa con la finalidad de dar inicio a las operaciones. 

 

La gestión de operaciones inicia con la emisión del cronograma de ejecución 

(Anexo Nº 4) que es enviado a todas las áreas de operaciones, el área de 

Ingeniería realiza el plano de detalle y el metrado (estructural, eléctrico, 

sanitario, arquitectura), luego lo envía a presupuestos, producción y 

operaciones. En presupuestos determina la valorización del proyecto (el tiempo 

transcurrido son 5 días) y la lista de materiales es enviada al área de compras 

para que inicie su proceso (mediante el S10). 

 

El proceso de compras depende de la información que emita el área de 

Ingeniería, Presupuestos y Operaciones, es decir, si el presupuesto no está 

cargado en el sistema ERP S10, no se puede realizar la compra porque 

mediante el sistema están conectados presupuestos, compras y almacén.  

 

Todo ello puede traer como consecuencia negativa:  

 Que el presupuesto se emita de forma errada, lo que a su vez origina que 

se pasen solicitudes erradas de: lista de materiales a Logística y Calidad, 

lista de personal a Capital Humano, entre otros. 

 Que el cronograma de operaciones no sean los tiempos reales de 

abastecimiento y producción. 

 Que soliciten requerimientos fuera del cronograma, con carácter urgente. 
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 Que se generen sobre costos en general por el tema de horas extras, 

compra de materiales fuera de tiempo, en exceso o por defecto, problemas 

de almacenaje, baja capacidad de planta, etc. 

 Que se entreguen productos de menor calidad.  

 Personal insatisfecho y desmotivado.  

 Que los tiempos de entrega no sean los que se pactaron, lo que origina que 

el cliente nos cobre una penalidad. 

 

Es decir todo el proceso es una cadena, un proceso afecta al siguiente, por lo 

tanto, si el área Comercial envía la orden de ejecución, planos y memoria fuera 

de tiempo (Anexo Nº 2 y 3), entonces ingeniería, operaciones y presupuesto 

también emitirán planos y metrados fuera de tiempo y por premura quizás 

errados, por lo tanto el área de compras, reducirá su proceso de cotización y 

emitirá órdenes apresuradas y finalmente producción debe correr con el tiempo 

de fabricación y almacén debe realizar el despacho para cumplir con las 

fechas.  

 

Por este motivo la gestión de compras es un proceso crítico ya que de éste 

depende el tiempo de entrega de los materiales, negociación, costos, formas 

de pago y calidad, para cumplir con altos estándares de calidad que exige el 

cliente y tener una alta rentabilidad. 
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IMAGEN N°9: TIEMPO DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE MODULO MOVIL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.3 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Mejorar el tiempo de atención del área de compras de la 

empresa Nexos Comerciales S.A.C. 

 

 Objetivo Específico 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del área de 

compras, identificando las principales variables que afectan al 

mismo. 

 Reducir el tiempo de aprobación de órdenes de compra. 

 Realizar e implementar el nuevo procedimiento de compras. 

 

2.8.4 MARCO TEORICO 

 LOGISTICA Y SU EVOLUCIÓN 

Los orígenes del término logística se han asociado con la actividad 

militar en donde se le consideraba como parte del arte militar que se 

encargaba del transporte y alojamiento de los soldados, así como 

del almacenamiento y distribución de los alimentos, municiones y 

armas durante las batallas. 

 

El Barón Antonie Henri de Jomini, general del ejército francés 

comandado por Napoleón Bonaparte, fue el primero en intentar 

definir la logística como “el arte de mover los ejércitos”. Asimismo, 

señaló que la logística se derivaba de un puesto en el ejército 

francés denominado Mariscal de Logística que era responsable de 

administrar el desplazamiento y alojamiento de las tropas. 

Posteriormente ya en el siglo XX es donde se le comienza a dar 

más importancia al concepto de logística. Las principales etapas de 

evolución de la logística son: 

 Gerenciamiento Fragmentado (hasta los años 50): Las 

actividades logísticas (compras, transporte y almacenamiento) 

eran vistas de forma fragmentada. Las empresas no conocían el 

concepto de logística integral. 

 Gestión Funcional (años 70): Las actividades anteriormente 

fragmentadas son agrupadas en dos áreas (gestión de 
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materiales y distribución física). En 1976, se define a la logística 

como “la integración de dos o más actividades con el propósito 

de planear, implementar y controlar el flujo eficiente de las 

materias primas, productos en proceso y productos terminados y 

sus informaciones desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo” (National Council of Physical Distribution 

Management, 1976). 

 Integración Interna (años 80): Se caracteriza porque la logística 

comenzó a tomar un enfoque sistémico, es decir se plantea una 

mayor integración de las actividades de adquisición, producción 

y distribución. La logística se define como “el proceso de 

planear, implementar y controlar de manera eficaz y eficiente el 

flujo y almacenamiento de materias primas, productos en 

proceso y productos terminados y sus respectivas 

informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades 

del cliente”. 

 Integración Externa (años 90): Las empresas se preocupan por 

conseguir una eficiencia del sistema logístico no sólo 

internamente sino también en sus relaciones con los 

proveedores y clientes. El Council of Logistics Management 

define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 

abastecimiento que se encarga de la planificación, ejecución y 

control eficiente y eficaz del flujo y almacenamiento de bienes, 

servicios e informaciones desde su punto de origen hasta el 

punto de consumo de manera de satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente”. 

 Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión 

de la cadena de abastecimiento que se encarga de la 

planificación; implementación y control del flujo directo y reverso; 

y almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 

informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo de manera de satisfacer plenamente las necesidades 

del cliente” (Council of Logistics Management, 2004). En esta 

definición se introduce el término de logística reversa o logística 
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verde que consiste en regresar un producto desechado, ya sea 

por defecto o porque no se puede utilizar más, del consumidor a 

la fábrica con la finalidad de ser reciclados y reutilizados.  

La logística se encarga de coordinar y planificar diferentes 

actividades con la finalidad de que el producto llegue al usuario 

final en el momento oportuno, con las cantidades requeridas, con 

la calidad demandada y al mínimo costo. Entre las actividades 

logísticas se encuentran: 

 Compras: selección de la fuente de suministro, momento y 

cantidad de compra. 

 Transporte: planificación del transporte de las materias primas y 

productos terminados. 

 Manejo de inventarios: políticas de almacenamiento de materias 

primas y productos terminados; número, tamaño y localización 

de los puntos de almacenamiento. 

 Flujos de información y procesamiento de pedidos. 

 

 ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

 

(Ballou, R 2004) divide las actividades logísticas, en actividades 

clave y  actividades de apoyo. Entre las actividades clave están: el 

servicio al cliente, el transporte, el manejo de inventarios y los flujos 

de información y procesamiento de pedidos; en la actividades de 

apoyo se encuentran: Almacenamiento, manejo de materiales, 

compras, embalaje y protección, cooperación con producción y 

operaciones, mantenimiento de la información. 

 

De igual manera, (Lambert, D; et al 1998; Stock, J.R. & Lambert, D. 

2000), concluyen que las principales actividades logísticas son las 

siguientes: 

 

a. Actividades logísticas internas: 

o Pronósticos de la demanda: Para saber cuánto debo ordenar a 

los proveedores a través de mis compras. 
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o Administración de inventarios: Es importante para determinar el 

nivel de inventario para alcanzar altos niveles de servicio. 

o Manipulación de materiales: Ocurre tanto para las materias 

primas, como para  los productos en proceso y los productos 

terminados. 

o Procesamiento de órdenes: La velocidad de reacción que tiene 

el sistema ante los pedidos de los clientes. 

o Empacado: La logística debe proveer protección durante el 

transporte. 

o Selección de planta y bodegas: La ubicación de las plantas y/o 

bodegas puede mejorar los niveles de servicio al cliente. 

o Aseguramiento del abastecimiento: La compra de materia prima 

y servicios  desde fuera de la organización para asegurar la 

efectividad de los procesos de manufactura y logísticos. 

o Logística en reversa: El manejo de devolución de bienes, bien 

sea como recuperar o desechar desperdicios. 

o Almacenamiento y  bodegajes: Administración del espacio para  

mantener inventarios. 

 

b. Actividades logística externas: 

 

c. Servicio al cliente: Esta actividad es el resultado final, la salida del 

proceso 

d. Comunicación logística: Es la calve del eficiente funcionamiento de 

cualquier sistema logístico. 

e. Partes y servicio de soporte: La responsabilidad de la logística no 

sólo termina en el momento en que llega le producto al cliente, sino 

que parte de la actividad de marketing de la empresa es prestar el 

servicio postventa. 

f. Tráfico y transporte: un gran componente de la logística es el 

movimiento de bienes desde punto de origen hasta punto destino y 

tal vez su regreso. 
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GRAFICO N°5: ACTIVIDADES DE LA LOGISTICA 

 

Fuente: Lambert, D; et al 1998; Stock, J.R. & Lambert, D. 2000 

 

 SISTEMA LOGÍSTICO 

 

El sistema logístico es el conjunto de actividades tanto internas 

como externas que tienen lugar entre el aprovisionamiento de 

materias primas y la entrega de productos terminados a los clientes, 

las cuales tienen como objetivo la calidad como adecuación del 

producto para dar satisfacción a las necesidades y aspiraciones del 

cliente; el servicio al cliente, reuniendo aquellos aspectos de 

conveniencia para el cliente en su transacción con la empresa que 

no están directamente asociados con la empresa y costo para el 

cliente, integrado por el precio de adquisición, o disposición y costes 

asociados a la utilización del producto. (Carrasco, J. 2000) y 

mediante la sincronización de sus funciones componentes, permite 

lograr un flujo ágil para responder velozmente a una demanda 

cambiante y cada vez más exigente. (Monterroso, E.2000). 

“El sistema logístico será tanto más flexible cuanto mayor sea el 

rango de variación de los objetos que pueda afrontar con éxito; 

cuanto menor sea el coste asociado al cambio de funcionamiento; y 
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cuanto menor sea el plazo requerido   para funcionar en las nuevas 

condiciones”. (Carrasco, J. 2000) El concepto se refiere a un 

sistema total para controlar el flujo físico de un producto o 

mercancía, articulando producción y consumo. Se trata de una 

unificación de cinco subsistemas (transporte, almacenaje, embalaje, 

carga/ descarga y distribución) y un sistema de apoyo e información. 

La distribución física se propone proveer, de manera más eficiente, 

un producto al mercado. En otras palabras, el propósito de la 

distribución física es repartir una cantidad necesaria de productos 

en una condición necesaria requerida y, en suma, al menor costo 

(Motoki Inatsuka 2000). El  concepto actual  de sistema logístico lo 

expresan Acevedo, J.A, & Urquiaga A.J. 1997, “la red de unidades 

autónomas y coordinadas que permiten garantizar la satisfacción de 

los clientes finales en el tiempo, calidad y costos demandados”. 

Según estos mismos autores, el sistema logístico está compuesto 

por tres tipos de procesos, material, financiero y monetario y de 

dirección que debe funcionar como un solo proceso. El objetivo final 

del sistema logístico como lo exponen (Christopher, M 1994; 

Lambert D.M, et al 1998) es “satisfacer a los clientes.” Una red 

Logística según Soret de los Santos, I (2001) está compuesta por: 

Proveedores, Centros de producción, Almacenes centrales, 

Almacenes Nacionales, Almacenes Regionales, Almacenes Locales, 

Almacenes de Tránsito, Puntos de venta y Clientes. 

La capacidad de la función logística de coordinarse e integrarse con 

los demás áreas de la empresa es esencial para que la logística 

pueda responder a las prioridades diarias (Langley C.J. 1986). La 

logística tienen tres salidas claves: acortamiento del conducto entre 

proveedores y clientes, mejoramiento de la visibilidad del conducto 

mediante la omisión de las barreras organizativas que forman la raíz 

del problema y gestionando la logística como un sistema 

reconociendo sus interrelaciones e interconexiones de la cadena 

que unen al mercado del proveedor con el del cliente.(Christopher, 

M. 1994). 

Para lograr dichas salidas, el sistema logístico debe cumplir con 

ciertos requisitos, los cuales plantea (Urquiaga A.J. 1999): 
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o El sistema logístico se organiza como un flujo único, coordinado 

y balanceado. 

o La red de actividades y procesos deben ejecutarse (para las 

características y objetivos del sistema) con un alto nivel de 

integración. 

o Existe una interrelación y coordinación entre los flujos material, 

informativo y financiero. 

o Garantiza eficientes costos y plazos de las transacciones y  

procesos logísticos. 

o Satisface las exigencias del cliente en el sistema en cuanto a 

flexibilidad y capacidad de reacción. 

o La toma de decisiones sobre los parámetros de las actividades y 

procesos que conforman la cadena logística son oportunas y 

con un carácter de integración. 

o Garantiza un adecuado balance dinámico de los rendimientos y 

ciclos que exigen los clientes y la competencia. 

o El aseguramiento del sistema de reservas que garantice la 

estabilidad del sistema logístico. 

o El funcionamiento del sistema logístico debe considerar las 

exigencias del mercado y la economía nacional. 

o Garantiza un flujo de caja generado por el sistema logístico. En 

el ámbito interno del sistema logístico empresarial, es 

fundamental la formulación de adecuadas estrategias de 

producción, dada la proyección actual y futura de la cadena 

interna de operaciones y su estrecha interacción con la cadena 

de aprovisionamiento y de distribución; así, estas estrategias 

deberán ser coherentes con las de abastecimiento y distribución 

y juntas, enfocarse en el objetivo final de proveer alto nivel de 

servicio a clientes. (Ibarra, S. 2003) 

   

 GESTION DE COMPRAS 

La gestión de compras es responsable por la adquisición de todos 

los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las  

actividades organizacionales. 
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Son funciones propias de su ámbito: 

o Analizar el mercado de oferta con el propósito de obtener la 

relación precio- calidad más conveniente para la organización. 

o Analizar los proveedores actuales y potenciales, y disponer de 

un listado de proveedores alternativos. 

o Planificar las compras en función de pronósticos y proyecciones 

de los consumos para cada sector. 

o Optimizar las decisiones de compras por medio de la definición 

de indicadores de referencia como stocks de seguridad, lote 

óptimo de compra, puntos máximos y mínimos de pedido, etc. 

o Establecer los controles necesarios para garantizar una gestión 

eficiente. 

 

Las modalidades de compras más usuales son: 

o Por lotes o elementos específicos: se coloca una orden en caso 

se origine la necesidad. 

o Por programa: se planifican las compras para varios meses o 

semanas de acuerdo a consumos previstos, y se van realizando 

ajustes a medida que se ejecuta en función de las necesidades. 

o Por asociación con el proveedor: se trata de fortalecer un vínculo 

estable con el proveedor, al punto de ser considerado como si 

fuera una dependencia más dentro de la organización. 

 

La gestión de compras abarca el siguiente proceso: 

a. Reconocimiento de la necesidad: 

o Requisiciones estándar en caso de necesidades puntuales. 

o MRP 

o Compras urgentes 

 

b. Descripción de la mercadería: fecha solicitada, descripción, 

código, cantidad, usuario solicitante, fecha requerida, unidad de 

medida y aprobación. 

c. Selección de posibles proveedores. 

o Registro de Proveedores. 

o Clasificación de Artículos. 
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d. Análisis de Cotizaciones: 

o Cuadro Comparativo. 

o Evaluación técnica. 

o Evaluación de proveedores. 

e. Emisión de Orden de Compra: fecha de emisión, de entrega, 

descripción, términos de pago, precios y cantidades, datos del 

proveedor, instrucciones del embarque, etc. 

f. Seguimiento. 

g. Aprobación de facturas. 

h. Mantenimiento de Registros. 

 

 CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

o Diagrama deI Ishikawa: 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto, Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido 

a llamarse también: diagrama de espina de pescado, que 

consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede 

verse  de manera relacional una especie de espina central, que 

es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas 

herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el 

análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 

calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue 

concebido por el licenciado en química japonés  Dr. Kaoru 

Ishikawa en el año 1943. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como 

la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, 

organización, etc. A este eje horizontal van llegando líneas 

oblicuas (como las espinas de un pez) que representan las 

causas valoradas como tales por las personas participantes en el 

análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que 

representa una posible causa, recibe otras líneas 
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perpendiculares que representan las causas secundarias. Cada 

grupo formado por  una posible causa primaria y las causas 

secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con 

naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis 

participativo mediante grupos de mejora o grupos de análisis, 

que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, 

sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo 

que puede ser posible la solución del mismo. 

 
Para empezar, se decide cuál característica de calidad, salida o 

efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos: 

1. Dibujar un diagrama en blanco. 

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto. 

3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al 

problema: maquina, mano de obra, materiales, métodos, son 

las más comunes y se aplican en muchos procesos. 

4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles 

causas y relacionarlas con cada categoría. 

5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres 

veces. 

6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas 

seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto. 

GRAFICO N° 6: DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

Fuente: SIPPER Daniel y otros, Planificación y Control de la producción, 

capítulo 6 
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o Filosofía d reingeniería del proceso 

La recesión económica vivida en los años 90’s impulsó a muchas 

compañías a buscar algún medio de innovación en los procesos 

de operación. Esta filosofía consiste en que la compañía toma 

una imagen nueva de lo que está tratando de hacer en todos sus 

procesos  de negocio, elimina todas aquellas actividades que no 

ofrecen valor y automatiza  as restantes a fin de alcanzar los 

resultados deseados. 

 
Tal y como se muestra en la imagen N° 10 una  reingeniería  

puede ser aplicada tomando en cuenta tres puntos de vista: el 

personal, la tecnología y el proceso mismo. 

 
IMAGEN N°10: ENFOQUE DE TRES PUNTAS 

 

Fuente: Morris, D., y Brandon, J.(1995). Reingeniería. Cómo aplicarla con 

éxito en los negocios. México: Mc Graw Hill, p. 174 

 

Dentro de una compañía, la reingeniería puede ser aplicada a los procesos de 

negocio controlando el cambio en tres distintos niveles, los cuales determinarán 

el alcance del mismo. Los niveles en los cuales se puede dar el cambio son: 

 

 Cambios en toda la empresa promovidos por la alta gerencia. 

 Modificaciones propuestas por equipos del cambio para mejorar el proceso. 

 Cambios en las tareas de una determinada área propuestos por los 

empleados (Morris y Brandon, 1995). 
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De acuerdo con Morris y Brandon (1995) en la reingeniería dinámica 

existen nueve etapas que permiten la implementación formal de un proceso 

de reingeniería. Éstas son: 

1. Identificar los proyectos posibles. 

2. Conducir el análisis inicial del impacto. 

3. Seleccionar el esfuerzo y definir el alcance. 

4. Analizar la información básica del negocio y del proceso de trabajo. 

5. Definir las alternativas, simular nuevos procesos de trabajo y nuevos 

flujos de  trabajo. 

6. Evaluar el impacto potencial de los costos y beneficios de cada 

alternativa. 

7. Seleccionar la mejor alternativa. 

8. Implementar la alternativa seleccionada. 

9. Actualizar la información y los modelos de la guía básica del 

posicionamiento. 

 

o ERP 

El sistema ERP puede considerarse como uno de los descubrimientos más 

importantes de la tecnología de información de los años 90’s. 

 

Involucra la integración de la información entre varias empresas, lo cual 

mejora el servicio relacionado con las órdenes de compra. Así mismo, este 

sistema ayuda a ver los negocios en su totalidad, lo cual evita caer en 

errores de redundancia, también ayuda a analizar los datos y a tomar 

mejores decisiones (Sweat, 1998). 

 

La premisa de este sistema se sintetiza en aquel dicho de que “el todo es 

mejor que la suma de sus partes”. Con los sistemas tradicionales cada 

miembro de la cadena realizaba sus transacciones por separado. Con este 

nuevo sistema, se abandona la idea de transacciones separadas y se 

considera cada una de ellas como parte de un sistema interconectado para 

hacer negocios (Gupta, 2000). 
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Resulta imposible pensar en la adopción de un sistema ERP, sin  que éste 

venga acompañado de una sofisticada infraestructura de tecnología de 

información. 

 

Ventajas y desventajas del ERP 

Contar con un sistema ERP le permitirá a las empresas tener incrementos en 

su eficiencia y productividad, ya que al conectar diversas cadenas de 

suministro mediante el uso de sistemas de negocios, los usuarios podrán 

reducir sus tiempos de ciclo y de inventario. Así mismo, el poder acceder a la 

información en tiempo real ayudará a las compañías a tener una mejor 

reacción ante las necesidades de sus clientes. 

 

Atul Gupta (2000) enlistó algunas ventajas y desventajas de contar con un 

sistema ERP dentro de una compañía. Éstas se encuentran dentro del 

cuadro 2.1 presentado a continuación. 

 

CUADRO N° 4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA ERP 

VENTAJAS DESVENTAJAS    

Comunicación en línea entre 

proveedores y usuarios. 

Mejora la toma de decisiones en 

términos de tiempo. 

Mejora el tiempo de proceso. 

Uso de interfases por Internet. 

Reduce el tiempo de planificar 

inadecuada. 

Resistencia al cambio 

El proceso de cambio lleva un tiempo 

largo por las inversiones de capital 

que se requiere realizar. 

Costos por mantenimiento 

Fuente: Gupta, A. (2000). Enterprise resource planning: the emerging 

organizational value systems. Industrial Management & Data Systems, 100 

(3),     114-118. 

 

Empresas norteamericanas están utilizando sistemas ERP para reducir 

sus tiempos de entrega, niveles de inventario y han obtenido con ello 

mayor satisfacción del cliente. Y los problemas que se han presentado 

han sido relacionados con la red, con el conocimiento de los empleados 
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hacia el sistema de entrenamiento y sobre todo de resistencia al cambio 

(Gupta, 2000). 

 

Hasta este momento se ha comentado algunos conceptos necesarios 

para sustentar la teoría del presente trabajo. Sin embargo, aún falta por 

mencionar la importancia del área de abastecimiento, en la cual se 

llevará a cabo el desarrollo del proyecto. En el siguiente punto se 

encontrarán aspectos referentes a esta área. 

 

o Construcción modular 

Se han constatado ejemplos históricos muy interesantes. Quizás, el 

primer precedente de prefabricación modular se remonte al siglo XVI, 

cuando Leonardo da Vinci recibió el encargo de planificar una serie de 

nuevas ciudades en la región de Loire. Su planteamiento, magistral y 

chocante por su modernidad, consistió en establecer, en el centro y 

origen de cada ciudad, una fábrica de elementos básicos que 

permitieran conformar a su alrededor un gran abanico de edificios; 

dichas construcciones habían sido diseñadas previamente por él 

mismo para generar, de forma fluida y flexible, una gran diversidad de 

tipologías edificatorias con un mínimo de elementos constructivos 

comunes. 

 

Otro ejemplo es el sucedido en ese mismo siglo durante la guerra entre 

franceses e ingleses, donde el ejército de Francisco I y Enrique II 

planificó las batallas contra Inglaterra construyendo pabellones de 

madera prefabricados que albergaran a sus soldados durante la 

ofensiva. Transportados fácilmente por barco, se montaban y 

desmontaban rápidamente por los propios soldados, de tal forma que 

los campamentos fueran, además de resistentes y confortables, ágiles 

en sus desplazamientos. Siguiendo una técnica muy similar, en 1578 

también se levantó en la tierra de Baffin (Canadá) una casa 

prefabricada de madera que había sido construida en Inglaterra. 

Asimismo, en1624, la Great House, una casa de madera panelizada y 

modular, construida por Edward Winslow en Inglaterra, fue trasladada y 

montada en Massachussets, al otro lado del Atlántico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baffin
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachussets
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Ya en el año 2000 el uso del sistema prefabricado para la realización 

de viviendas y zonas comerciales empezó a desarrollarse y 

propagarse de forma exponencial por todo el mundo, debido al uso 

masivo de empresas como Mc Donald's y Burger King para sus 

franquicias. En la actualidad, existe gran variedad de gamas y 

calidades de edificaciones comerciales y habitables de tipo 

prefabricado. 

La construcción modular ha alcanzado significativos avances en la 

aplicación de procesos y materiales para construir instalaciones más 

complejas y sofisticadas. Cada vez son más las empresas que recurren 

a la construcción modular para el desarrollo de destacados proyectos, 

como también para proyectos de menor escala. 

Conozca sus ventajas en ahorro de tiempo, eficiencia en los recursos y 

su proceso ligado al cuidado del medio ambiente. 

 

 Velocidad 

La construcción modular logra optimizar en un 50% los plazos de 

entrega gracias al proceso de fabricación en línea realizado en la planta, 

esto a su vez, permite que el ensamble modular sea realizado paralelo 

al trabajo en tercero lo que además permite minimizar los riesgos por 

contingencias ocurridas en este último. 

 

 Costo 

La construcción modular, por su grado de automatización y velocidad, 

permite reducir significativamente los costos de un proyecto los cuales 

vienen dados por el ahorro del recurso tiempo. Un proyecto que en la 

construcción convencional demora 12 meses, en la construcción 

modular demora 6 meses, esta diferencia significa que el negocio 

recibirá 6 meses adicionales de flujo de venta, lo que se traduce en 

mayores utilidades y menores costos financieros para la empresa o 

según sea el caso, mayor productividad ó beneficio social. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
https://es.wikipedia.org/wiki/Burger_King
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 Calidad 

Al tratarse de un proceso de producción realizado en la planta, existe un 

mejor control de calidad que el realizado en terreno. 

Mayor grado de capacitación y especialización de los trabajadores 

permitiendo su desarrollo laboral, esto se debe que se puede capacitar 

rápidamente a los operarios, debido que es una construcción no 

convencional. 

 

 Resistencia 

Los módulos deben ser construidos de forma muy robusta para soportar 

los movimientos de la grúa y traslados. Cada traslado equivale a 

someter el modulo a un terremoto grado 5 por todo el tiempo que dure 

el traslado. 

La construcción modular tiene una mejor aislación térmica y acústica 

debido a que debe duplicar muros y techos al generar uniones verticales 

u horizontales entre dos o más unidades. 

Los materiales para la construcción modular son almacenados en 

bodegas o plantas lo que evita torceduras, humedecimiento u otras 

imperfecciones provocadas por mantener materiales a la intemperie, 

como ocurre en la construcción convencional 

La construcción modular no cuenta con problemas de humedades y 

quiebres como si ocurre con los hormigones o albañilería. 

 

 Sustentabilidad 

Disminución del impacto ambiental en la zona de construcción por 

menor cantidad de desperdicios, contaminación del aire, agua, ruido y 

costos de energía. 

La construcción modular se puede utilizar madera certificada, esto 

quiere decir que la producción de manera es controlada, replantando 

cada árbol que es talado. También paneles sándwiches de poliestireno 

o paneles de Poliuretano. 

Mayor seguridad para el personal por no estar expuestos a condiciones 

extremas de clima y temperatura por un largo periodo de tiempo. 



 54 

La construcción modular al ser más rápida produce un menor impacto 

en el terreno de construcción además de tratarse de faenas secas y 

ordenadas. 

Construcción modular reciclable ya que esta puede ser re-ensamblada 

en un lugar distinto al inicial, transformándose así en proyecto con igual 

o distinto objetivo que el primero. 

 

IMAGEN N°11: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MODULAR 

 

Fuente: www.yunixcorporate.com 

 

 Flexibilidad 

La construcción modular tiene la característica de ser reubicada fácilmente 

gracias a que los materiales utilizados pueden ser desensamblados y re-

ensamblados en el lugar que se estime conveniente. 

Las construcciones modulares tienen la capacidad de ampliar y reducir su 

metraje construido, adaptándose a las necesidades requeridas. 

Es un sistema de construcción de los más versátiles existentes actualmente 

en el mercado, permite ser instalada en cualquier entorno y condición 

climática. 

 

2.8.5 DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

2.8.5.1 Análisis de la información 

En base al nuevo organigrama (Anexo Nº 6) se realizó el diagrama 

causa y efecto o Ishikawa, se convocó a reunión a las personas 

administrativas del área de logística (11 personas).  

 

 

http://www.yunixcorporate.com/
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CUADRO Nº 5: PARTICIPACION EN EL ANALISIS 

IDENTIFICACION DEL PERSONAL CANTIDAD 

Jefe de Logística 1 

Supervisor de Compras 1 

Supervisor de Almacén 1 

Encargado de Control de Inventarios y Activos 1 

Coordinador de Compras 1 

Comprador 4 

Encargado de Recepción y Almacenamiento 1 

Encargado de Despacho 1 

TOTAL 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se decidió qué característica de calidad, salida o efecto se quería examinar por 

tal motivo se realizaron los siguientes pasos: 

 Se realizó un diagrama en blanco. 

 Se escribió de forma concisa el problema o efecto  

 Se escribió las categorías que se consideren apropiadas al problema: 

materiales, infraestructura, procedimientos y factor humano. 

 Se realizó una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y 

relacionarlas con cada categoría. 

 Se realizó varias preguntas a las causas encontradas ¿por qué?  

 Se empezó por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas. 

De las 17 causas identificadas, tomaremos las 6 primeras las cuales 

representan casi el 65 % del total de la importancia correspondiente al 

problema a analizar, vemos que son los métodos dónde se originan más 

incidencias. Finalmente se llegó a la misma conclusión antes mencionada 

como métodos de solución: 

 Realizar de un método para el control de inventarios, ya se encuentra 

realizado este punto. 

 Actualizar el catálogo de materiales, ya se encuentra realizado este 

punto. 

 Actualizar del procedimiento de compras, es lo que veremos en este punto 

(detalle del trabajo principal). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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GRAFICO N° 7: DIAGRAMA ISHIKAWA NEXCOM 

 

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO N° 6: APLICACIÓN DEL DIAGRAMA ISIKAWA 

N° Categoría Causas del Problema 
Impacto 

del 
Problema 

Facilid
ad de 

Resolver 
Import. 

Import. 
Acum. 

% 
Import. 

% 
Import. 
Acum. 

1 Métodos 
No se tiene un método definido 
de Planeamiento 

9 9 81 81 14.52% 14.52% 

2 Métodos 
Errores en generación de 
requerimientos 

9 9 81 162 14.52% 29.03% 

3 Métodos 
Exceso de requerimientos 
adicionales 

9 7 63 225 11.29% 40.32% 

4 Métodos 
Catalogación Erronea e 
Incompleta 

7 9 63 288 11.29% 51.61% 

5 Métodos 
Incorrecta manipulación de 
materiales 

6 7 42 517 7.53% 92.65% 

6 Material 
Material físico distinto al 
sistema. 

7 5 35 348 6.27% 62.37% 

7 Material 
Baja calidad de materiales 
recepcionados 

7 5 35 383 6.27% 68.64% 

8 
Mano de 

Obra 
Desconocimiento de 
Herramientas 

5 5 25 313 4.48% 56.09% 

9 
Mano de 

Obra 
Falta de programas de 
capacitación 

5 5 25 408 4.48% 73.12% 

10 Material 
Falta de control de calidad en 
recepción de materiales 

5 5 25 433 4.48% 77.60% 

11 
Medio 

Ambiente 
Espacios Restringidos 
destinados a Almacen 

7 3 21 454 3.76% 81.36% 
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12 
Medio 

Ambiente 
Distribución por Área no 
definida 

7 3 21 475 3.76% 85.13% 

13 Medición 
Tiempo excesivo de Manipuleo 
de Materiales 

5 3 15 532 2.69% 95.34% 

14 
Medio 

Ambiente 
Alta Variabilidad en Avance de 
Obra 

9 1 9 541 1.61% 96.95% 

15 Medición Incorrecta distribución física 7 1 7 548 1.25% 98.21% 

16 Maquinaria 
Excesivas compras no 
planificadas de repuestos 

5 1 5 553 0.90% 99.10% 

17 Maquinaria 
Falta de Mantenimiento 
Preventivo 

5 1 5 558 0.90% 100.00% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 7: DETERMINACION DE CAUSAS RAIZ Y ACTIVIDADES DE MEJORA 

 

N° Causas Raiz Actividades de Mejora 

1 
No se tiene un método definido de 
Planeamiento 

Actualizar el procedimiento de compras 

Realizar de un método para el control de 
inventarios 

2 
Errores en generación de 
requerimientos 

Actualizar el catálogo de materiales. 

3 
Exceso de requerimientos 
adicionales 

Actualizar del procedimiento de compras 

Realizar de un método para el control de 
inventarios 

4 Catalogación Erronea e Incompleta Actualizar el catálogo de materiales. 

5 
Incorrecta manipulación de 
materiales 

Realizar de un método para el control de 
inventarios 

6 Material físico distinto al sistema. Actualizar el catálogo de materiales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la finalidad de conocer más el proceso de compras y sus expectativas, se realiza 

el siguiente análisis de clientes internos y externos: 

 

A. ANALISIS DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL PROCESO 

El siguiente análisis nos permite conoce más las expectativas de los clientes 

internos y externos, al fin de entenderlo y ayudar a mejorar el proceso. Esta 

información se recabó de la entrevista con las diferentes áreas de trabajo. 

 

Clientes Internos: 

GRAFICO N° 8: CLIENTES INTERNOS 

Operaciones e 

Ingeniería

Administración y 

finanzas 

(Tesorería)

Compras

Gerencia General

Almacén Comercial

Producción

Pedir modificaciones

Enviar metrado

Solicitar especificaciones

 técnicas

Enviar certificados de 

calidad

Enviar certificados de calidad

Enviar estatus de comprasAprobación de orden de compra

Pedir cotizaciones

Enviar orden de ejecución

Estatus de pago a 

proveedores

Contratos

Estatus de recepción

 de mercadería

Devolución de mercadería

Seguridad y 

Mantenimiento

Estatus de las ordenes

Solicita pedido de epps

Solicita mantenimiento de vehiculos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N°8: EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS 

CLIENTES EXPECTATIVAS 

Comercial Respuesta rápida (menos de 2 días) de cotizaciones. 

Cumplimiento al 100% de las especificaciones del producto 

según lo solicitado en licitación. 

Ingeniería, 

Presupuestos y 

Operaciones  

Cumplimiento al 100% de las especificaciones de los materiales 

según lo solicitado. 

Respuesta inmediata (menos de 1hrs) de consultas para 

investigación de productos nuevos. 
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Certificados de calidad y protocolos de prueba.  

Planos de ingeniería de proveedores de servicio en menos de 2 

días. 

Producción Cumplimiento al 100% de las especificaciones de los materiales 

según lo solicitado. 

Entrega oportuna (menos de 7 días) de los materiales 

comprados. 

Producto o servicio de calidad (con certificaciones o protocolos 

de prueba)  

Administración 

y Finanzas 

Plan de pagos a proveedores al día 

Negociaciones a largo plazo, mayores a 60 días 

Entrega de contratos en menos de 10 días. 

Entrega al 100% de facturas completas (adjunto con guía, 

ingreso de mercadería y orden de compra) 

Gerencia 

General 

Aprobar órdenes con terna de cotizaciones y cuadro 

comparativo. 

Compras al bajo precio sin descuido de la calidad de los 

materiales 

Almacén Cumplimiento de la recepción de materiales según orden de 

compra. 

Recepción oportuna según horarios de atención. 

Despacho de mercadería según lo planificado. 

Seguridad y 

Mantenimiento 

Cumplimiento de la entrega de Epps según normativa. 

Entrega oportuna de los implementos de seguridad. 

Servicios de mantenimiento por terceros a tiempo 
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Clientes Externos: 

GRAFICO N° 9: CLIENTES EXTERNOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N°9: EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES EXTERNOS 

CLIENTES EXPECTATIVAS 

Cliente Respuesta inmediata (1 semana) de cotizaciones. 

Respuesta inmediata (1 día) de modificaciones o adicionales. 

Cumplimiento de las especificaciones del producto según lo 

solicitado en licitación. 

Entrega de valorizaciones mensuales a tiempo 

Entrega de memoria descriptiva (1 semana) 

Entrega de dossier de calidad (al término de la obra) 

Entrega de manuales de funcionamiento de maquinarias 

Entrega de procedimientos de construcción. 

Entrega de exámenes médicos, inducción y permisos 

solicitados (1 semana antes del inicio de la obra) 

Entrega de Póliza de Responsabilidad Civil y CAR (Hasta 2 

semanas de iniciada la construcción) 

Proveedores Respuesta inmediata de consultas para investigación de 

productos nuevos. ( 1 día) 

Planos de ingeniería (junto con la solicitud de cotización) 

Pago oportuno según lo pactado 

Condiciones de crédito asequibles 

Fidelización 

Proveedor de 

transporte 

Cumplimiento de las especificaciones del contrato 

Permisos actualizados para ingreso a mina 

Pago oportuno según lo pactado 

Fidelización 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.5.2 Proceso de compras 

 

Con el análisis realizado anteriormente, se realizan los siguientes 

cambios para mejorar el proceso de compra, que se realiza para un 

proyecto u orden de ejecución de Módulos Móviles: 

 Ampliar el alcance del sistema ERP S10, con la finalidad, que de 

manera automática se generen los pedidos y los designe para 

atención de almacén y/o atención de compras. 
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 La Gerencia General y la Gerencia de Operaciones puedan hacer las 

aprobaciones vía electrónica. 

 Las órdenes de compra se envían electrónicamente a los 

proveedores, después de las aprobaciones. 

 Tener actualizada la base de datos de los proveedores. 

Al realizar los cambios en el sistema se disminuye los tiempos muertos 

en: 

 Reducir el tiempo de atención del área de presupuesto, debido que 

se envía metrado por el sistema ERP S10 directamente, a través de 

alertas. 

 El Coordinador de compras no realiza la verificación manualmente 

del stock y no realiza 2 tipos de pedidos para compras y para 

almacén, el sistema ERP S10, lo realiza directamente. 

 Almacén tiene tiempos de atención inmediata (despacho a 

producción). 

 El tiempo de emisión de órdenes de compra son inmediatos, al no 

esperar la aprobación de las órdenes físicas. 

 La llegada de la mercadería es en menor tiempo. 

GRAFICO N°10: DIAGRAMA DE BLOQUES 

Gestión Logística

Gestión Compras Gestión Almacen

Pedido Cotizaciones
Orden de 

Compra
Aprobación Seguimiento

Recepción de 

Factura

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de darle mayor fluidez al proceso de compras y con el cambio 

del sistema, se propone implementar una nueva política de rangos de 

aprobación de Órdenes de Compra en el sistema ERP S10: 
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CUADRO N°10: RANGO DE APROBACIONES 

APROBACION MINIMO MAXIMO 

Jefe Logística $ 0.000  $ 1,500.000  

Gerente de 

Operaciones 
$ 1,501.000  $ 15,000.000  

Gerente General $ 15,001.000  - 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para tomar la decisión se detectó en el análisis que el 94% de la cantidad de 

ítems atendidos en órdenes de compra están en el rango de montos menores 

de $0.00 a $1,500.00, significa que el 26% del monto total de la compra en un 

periodo de 5 meses. Siendo así el porcentaje de menor monto de aprobación, 

yendo de manera ascendente, el 30% del monto para aprobación de la Gerente 

de Operaciones y 44% para el Gerente General. A mayor monto menos 

órdenes de compra a aprobar y menor tiempo de espera. 

 

CUADRO N° 11: CANTIDAD DE ITEMS POR RANGO 

MES 
Más de  

$15,001 

Entre $1,501 a 

$15,000 

Menor a 

$1,500 

Total 

general 

Enero 10 80 1,659 1,749 

Febrero 9 81 1,741 1,831 

Marzo 6 52 1,453 1,511 

Abril 3 74 1,247 1,324 

Mayo 15 67 1,203 1,285 

Total general 43 354 7,303 7,700 

Porcentajes 1% 5% 94%  

Aprobaciones 
Gerente 

General 

Gerente de 

Operaciones 

Jefe de 

Logística 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 12: MONTO POR RANGO 

MESES 
Más de  

$15,001 

Entre $1,501 

a $15,000 

Menor a 

$1,500 

Total 

general 

Enero 529,902.53 285,322.66 268,979.22 1,084,204.41 

Febrero 250,578.73 337,041.92 287,285.13 874,905.78 

Marzo 281,930.77 167,173.94 218,946.70 668,051.41 

Abril 283,524.01 315,441.61 207,644.79 806,610.41 

Mayo 655,179.59 283,544.54 202,089.83 1,140,813.97 

Total general 2,001,116 1,388,525 1,184,946 4,574,586 

Porcentajes 44% 30% 26%   

Aprobaciones 
Gerente 

General 

Gerente de 

Operaciones 

Jefe de 

Logística   

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N°11: MONTO VS CANTIDAD DE ITEMS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La información fue presentada a la Gerencia de Operaciones y Gerencia 

General, quienes aprobaron dicho cambio. 

Con los cambios realizados, se hizo un nuevo flujo del proceso (Gráfico N°11) y 

procedimiento de compras. 
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GRAFICO N°12: DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a los cambios en el proceso de compras, se disminuyen los tiempos 

que no agregan valor en la empresa, disminuyendo 9 actividades (Anexo N°9 - 
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DAP inicial), reduciendo el tiempo de atención de las compras entre 1 a 4 días 

en promedio. El diagrama de actividades se realizó tomando los tiempos para 

atención de 100 items. 

 

CUADRO N° 13: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE COMPRAS 

PROPUESTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8.5.3 Desarrollo del nuevo procedimiento de compras 

El nuevo procedimiento de compras se redactó de la siguiente manera: 

1. OBJETIVO 

Adquirir bienes y servicios que la empresa necesita para un centro de 

costo, garantizando el abastecimiento de las cantidades necesarias en el 

momento preciso y en las mejores condiciones posibles de calidad, 

tiempo y costo acorde al Plan de Gestión de Compras. 

2. ALCANCE 

Se aplica desde la elaboración del plan de gestión de compras (orden de 

ejecución), la recepción del pedido hasta la conformidad del Usuario y/o 

recepción de la factura respetando la calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 
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3. DEFINICIONES 

3.1. Pedido de Compra y/o Servicio: Documento emitido por el 

Usuario y/o el Coordinador de compra y/o Coordinador Logístico, 

solicitando bienes o servicios, para el cumplimiento de los procesos 

de negocio de NEXCOM.  

3.2. Producto: Es un bien o servicio. 

3.3. Proveedor: Organización que provee un bien o servicio. 

3.4. Orden de compra / Orden de servicio: Documento que emite el 

comprador para solicitar un bien o servicio al Proveedor.  

3.5. Cuadro comparativo: Documento que refleja la comparación de 

precio, forma de pago, tiempo de entrega del bien o servicio entre 

dos o más proveedores. 

3.6. Cronograma  de ejecución: Documento en el que se definen los 

tiempos de las labores a desarrollar. Sirve como base para elaborar 

los cronogramas internos de cada proceso involucrado y como 

referencia de autoridad para el futuro del proyecto. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Gerencia General     (GG) 

4.2. Gerencia de Operaciones    (GOP) 

4.3. Jefe de Logística      (JLOG) 

4.4. Coordinador de compras    (CDC) 

4.5. Comprador      (C) 

4.6. Supervisor de compras    (SC) 

4.7. Auxiliar Logístico     (ALOG) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comprador
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5. DESARROLLO  

 

Notas: 

1º. Las Órdenes de compra con montos hasta $1,500.00 más IGV sólo 

serán aprobados por el Jefe de Logística, no es necesaria la aprobación 

del Gerente de Operaciones o Gerente General. 

2º. Las Órdenes de compra con montos mayores de $1,500.00 más IGV 

hasta $15,00.00 + IGV serán aprobados por el Gerente de Operaciones, 

no es necesaria la aprobación del Gerente General (**), los montos 

mayores serán aprobados por el gerente general. 

3º. En caso de haberse efectuado una compra o servicio anterior (según 

histórico de compras) se podrá utilizar la misma cotización siempre y 

cuando esta se encuentre vigente. 

4º. Se realizan 3 cotizaciones cuando los montos superen los S/. 5,000.00 + 

IGV y/o tratarse de productos nuevos y /o a solicitud de los Usuarios. No 

se realiza varias cotizaciones cuando el proveedor es el fabricante o el 

representante de la marca.  

5º. El cuadro comparativo se realiza para montos mayores a S/. 5,000.00 + 

IGV y/o tratarse de productos nuevos y/o según la solicitud del Jefe de 

logística. Se puede utilizar otros cuadros comparativos cuando supere en 

cotizaciones o este fuera del alcance del formato. 

6º. Las cotizaciones recibidas de los Usuarios servirán como ayuda para la 

toma de decisiones. Si la cotización es aprobada (firmada) de manera 

inmediata por los Gerentes de las áreas o Gerente General, se 

procederá con la atención de acuerdo a su aprobación. 
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7º. Para compras de mayor volumen se realiza un cuadro de entregas y 

pagos parciales, según la aprobación de Gerencia de Operaciones.  

8º. Los certificados de calidad y/o certificado de garantía y/o 

especificaciones técnicas deben ser solicitados a los proveedores antes 

de iniciar la compra por email y enviados al Coordinador de Control de 

Calidad y en caso de las hojas de seguridad deberán ser enviados a la 

Coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente. Los certificados de 

calidad, certificado de garantía y hoja de seguridad deben ser 

entregados al almacén en el momento entrega de los materiales. 

9º. El Auxiliar logística debe recepcionar las facturas de órdenes de compra 

e imprimir la nota de ingreso para dar por finalizado el proceso. Posterior 

a ello deberá registrarlas en el sistema. 

10º. Al finalizar el mes el Auxiliar logística realiza un reporte de cierre mes, 

con la finalidad de ver las facturas pendientes de entrega, para proceder 

a llamar o a enviar correos para realizar el cierre mensual. 

11º. Los correos electrónicos de los pedidos llegarán en forma automática a 

los compradores. 

12º. Para el ingreso de un nuevo proveedor o actualización de datos de un 

proveedor es necesario tener la Ficha de datos de proveedor. 

13º. Se realiza una consulta de reporte crediticio para proveedores que se le 

coloquen órdenes por montos mayores de S/. 10,000.00 + IGV o cuando 

el Jefe de Logística o Gerente de Operaciones lo considere. 

6. REGISTROS 

6.1. Lista de Proveedores Aceptados                                        

6.2. Orden de Compra   

6.3. Ficha de datos de proveedor  

2.8.5.4  Implementación del nuevo procedimiento de compras 

Para la implementación del cambio en el sistema S10, se obtuvo la aprobación 

de la Gerencia General, se realizó las siguientes modificaciones: 

 Transferencia automática de los materiales desde el almacén virtual 

central a los almacenes virtuales de los proyectos, una vez recibido el 

presupuesto. 

 Aprobación de O/C con firma digital en el sistema S10. 
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 Envío automático de O/C hacia los proveedores luego de sus 

aprobaciones correspondientes en el sistema S10. 

 Sólo se realiza un registro de las facturas en el sistema S10 y mediante 

una nueva aplicación se transfieren fácilmente al sistema Spring 

(Módulo contabilidad). 

 Se hizo un plan para nuevamente capacitar al personal, con la finalidad 

de recordar el buen uso del sistema S10 y las mejoras realizadas. 

 Actualizar e ingresar toda la base de datos de los proveedores. 

Se ha realizado un Diagrama de Gantt con las actividades y las fechas de la 

implementación que se realizaron.  

El plan de Cambio demoró un total de 2 meses, en la programación se realizó 

en 15 días, la ejecución y seguimiento 45 días. 

La inversión que se realizó para el plan de Cambio en la programación fue de 

S/. 24,600.00. 

 

CUADRO N° 14: COSTO DE LA IMPLEMENTACION 

 
Actividad a Implementar 

Cantidad 
 Precio 
Unitario  

 Total                   
(nuevos 
soles)  

1 

Cambio en la programación S10 módulo 
presupuestos 

1 10,000.00 10,000.00 

2 

Servicios de Implantación del Sistema S10 
módulo presupuestos 

1 3,000.00 3,000.00 

3 Capacitación del S10 al personal 2 1,500.00 3,000.00 

4 Aplicación del S10 para transferir datos al spring 1 5,000.00 5,000.00 

5 Licencias Contabilidad 1 3,600.00 3,600.00 

      TOTAL  24,600.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 15: DIAGRAMA GANTT 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.5.5 Indicador de atención de ordenes 

Debido a los cambios realizados anteriormente mencionados, la atención de las 

compras desde el año 2011 al 2015, como se puede ver en el cuadro N° 16, la 

atención de compras mejora de atención en 15 días a atención de 4 días. 

 

CUADRO N° 16: INDICADOR DE ATENCION DE ÓRDENES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 13: INDICADOR DE ATENCION DE ÓRDENES 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.6 RESULTADOS 

 

 El Diagrama causa y efecto ayudó a detectar los problemas en todo el 

proceso en especial en el método. 

 Los cambios en las políticas de aprobación permiten que la orden de 

compra se envíe automáticamente al proveedor mediante sistema, 

reduciendo los tiempos que no agregan valor.  

 Con la finalidad que no pare la producción el 94% de las órdenes de 

compra serán aprobadas por el Jefe de Logística, correspondiente a 

montos menores a $1,500, 5% por la Gerencia de operaciones entre un 

rango de $1,500 y 15,000.00 y el 1% por la Gerencia general montos 

mayores a $15,000.00. 

 Los cambios que se realizan en la programación del sistema, se reflejó 

en el diagrama de actividades, permitiendo disminuir 9 actividades y 

disminuir el tiempo de atención en el proceso de compras, entre el 

rango 1 a 4 días (DAP actual 54.58 horas, DAP propuesto 32.38 horas). 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó el diagnóstico de la situación actual del área de compras y se  identificó 

que gran parte de la demora se debe a la falta de actualización de  métodos de 

trabajo.  

 

 Los rangos por montos de órdenes de compra descentralizaron la aprobación de las 

mismas (Jefe de Logística, Gerente de operaciones y Gerente general), permitiendo 

la atención inmediata de las mismas. 

 

 Implementando el nuevo procedimiento de compras, se redujo el tiempo de 

aprobación de órdenes de compra en más de 50%. 

 

 Atendiendo en menor tiempo permite que la empresa cumpla con su plan de 

producción y entrega al cliente final. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Estamos en el tiempo de globalización, donde los cambios son constantes, 

NEXCOM debe fijarse en los pequeños detalles que hacen la diferencia, buscar 

constantemente nuevos proveedores e innovar en usar nuevos materiales de 

fabricación. 

 

 Se recomienda desarrollar un solo sistema integrado de gestión bajo las normas 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, es decir homogenizar 

alcance, política y objetivos. 

 

 Se debe implementar un manual de procesos logísticos, desde la planificación de 

necesidades hasta la entrega del proyecto en obra, de acuerdo a los plazos con la 

finalidad de hacer más clara y sencilla su gestión. 

 

 Se recomienda mantener un control estricto en los inventarios y que los mismos 

siempre se encuentren abastecidos de los productos necesarios para evitar paros 

en la producción. 

 
 

 Se debe mantener una base de datos de proveedores actualizada, esto permitirá 

que el proceso sea más rápido y amigable. 
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ANEXO N°1 DIAGRAMA DE OPERACIÓNES DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCION MODULAR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°2 ORDEN DE EJECUCION 

 

Fuente: Nexos Comerciales SAC
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ANEXO N°3 PLANO PROPUESTO ANTEPROYECTO 

 

Fuente: Nexos Comerciales SAC 
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ANEXO N°4 CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 

Fuente: Nexos Comerciales SAC 
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ANEXO N°5: ORGANIGRAMA DE LOGISTICA INICIAL 

 

Fuente: NEXOS COMERCIALES SAC 
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ANEXO N°6: ORGANIGRAMA DE LOGISTICA FINAL 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO Nº 7: DESCRIPCION DE LOS ALMACENES NEXCOM 

 

NEXCOM cuenta con 5 tipos de almacenes:  

1. Almacén General: Se encuentran todos los materiales, eléctricos, 

sanitarios, de arquitectura, estructural que se pueden utilizar en los 

proyectos, productos de importación y nacionales. La política de NEXCOM, 

es mantener los 10,000 m2 de pisos Lg y 500 und. de chapas parche en 

stock (importación). 

2. Planta I: Se encuentran las planchas galvanizadas, planchas LAC, 

planchas de poliestireno y bobinas. La política de NEXCOM, es mantener 

600 toneladas de bobinas de aluzinc y 3000 m2 de planchas de poliestireno 

en su stock. 

3. Planta II: Se encuentran los tubos LAC, gases mix y oxígeno. Esta 

ubicación se da debido que es en esta planta donde realiza producción el 

corte y soldadura de los tubos. 

4. Pachacamac: Se encuentran los productos terminados, módulos móviles y 

carpas. 

5. Almacén provincias: Se encuentran todos los materiales, eléctricos, 

sanitarios, de arquitectura, depende del proyecto que se esté realizando, se 

le llama provincia porque el 90% está ubicado fuera de Lima. 
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ANEXO Nº 8: INVENTARIO 2011 - 2015 

Año 
Número de 

ítems 

Stock valorizado 

soles NEXCOM 

Stock valorizado 

soles (inventario) 

Diferencia del 

stock 

valorizado 

soles (falta) 

2011        8,928.00     11,815,993.00     11,574,754.00    304,838.00  

2012        5,814.00        8,628,208.00        8,502,969.00    274,682.00  

2013        4,056.00        7,056,435.00        6,887,754.13    168,680.87  

2014        3,900.00        5,353,620.34        5,353,403.05         2,846.90  

2015        5,083.00        7,589,487.65        7,588,837.62             895.30  

      751,943.08  

 Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°9 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE COMPRAS INICIAL 

Tiempo

horas                   

(100 items)

1 Revisar el presupuesto x 4.00               

2 Verificar Stock x 1.00               

3 Realizar pedido para almacen x 0.50               

4 Realizar pedido para compras x 0.50               

5 Solicitar Cotización y esperar respuesta del proveedor x 0.50               

6 Esperar Respuesta del Proveedor x 7.50               

7 Negociacion con proveedor x 0.50               

8 Realizar cuadro comparativo x 0.50               

9 Realizar orden de compra en el sistema x 0.50               

10 Enviar orden de compra a la Jefe Logistica x 0.08               

11 Revisar y Aprobar orden de compra  Jefe Logistica x 0.67               

12 Enviar orden de compra a la Gerencia General x 0.17               

13 Espera de orden de compra en Gerencia General x 7.50               

14 Revisar y Aprobar orden de compra Gerencia General x 0.50               

15 Aprobar orden de compra en el sistema x 0.50               

16 Escanear orden de compra x 0.83               

17 Enviar orden de compra al proveedor x 0.33               

18 Hacer seguimiento de llegada orden de compra x 8.00               

19 Reporte de estatus de las compras x 8.00               

20 Recepcion de facturas x 4.00               

21 Verificacion de documentos x 4.00               

22 Ingresar la factura a los 2 sistemas x 4.00               

23 Enviar documentos a contabilidad x 0.50               

TOTAL 54.58             

Procesos

Items Actividades

 

Leyenda Numero Tiempo

4 23.83 

11 16.00 

4 1.08    

4 13.67 

TOTAL 23 54.58  

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 10: FICHA DE DATOS DE 

PROVEEDORES

                    

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 11: FORMATO DE ORDEN DE COMPRA 

 

Fuente: Elaboración propia 


