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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este artículo muestra las consideraciones tomadas para presentar la  propuesta de un 

modelo de gestión de compras para una microempresa del rubro de mantenimiento de 

maquinaria pesada peruano.  

 

En primera instancia, el documento resume el marco teórico utilizado para el desarrollo de 

la propuesta, donde se incluye la importancia que tiene un modelo de gestión de compras en 

las empresas y la reducción de costos que se puede generar al gestionar adecuadamente el 

proceso de adquisición de insumos. Seguido de ello, se muestra la situación actual en la 

opera la empresa, centrándose principalmente en la identificación de los problemas, el 

análisis de las causas y la evaluación de la significancia de cada una de ellas. 

 

 Posteriormente, se presenta la propuesta integral de solución a la problemática que 

incluyen propuestas individuales para cada parte del proceso de compras y detalla como 

estas interactúan entre sí para la mejora del proceso de compras. En la última parte del 

documento se detallan las conclusiones y recomendaciones resultantes del estudio, donde la 

mayoría están vinculadas a la importancia que tienen los temas de compras en las empresas 

de servicios. 

 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una gran competencia en el sector de servicios de mantenimiento, ya 

que existen una infinidad de pequeños talleres que luchan con el objeto de hacerse de un 

pequeño porcentaje del mercado de mantenimiento de maquinaria pesada, lo que los fuerza 

a desarrollar de alguna manera u otra ventajas que los diferencien de los demás talleres, 

siendo usualmente la reducción de los precios una de ellas que se traduce en disminución 

de los márgenes de utilidad de la compañía o en reducción de la calidad entregada en el 

servicio. Esto se debe a que muchas de estas compañías tienen procesos poco estructurados 

y bastante informales que les impide realizar una reducción de costos por temas de 

optimización de procesos y optan por el camino más fácil, a pesar de ser este el menos 

beneficioso a mediano y largo plazo. 

El proceso de mejora continua, se debe de entender, en empresas de este y otros sectores, 

como la vía que llevará a las microempresas al crecimiento esperado y garantizar que sus 

operaciones se desarrollen de manera sostenible en el tiempo y no sólo proporcionen falsos 

beneficios en el corto plazo. El estudio que se presenta en el presente artículo muestra el 

caso de la empresa TECNOMAQ V&L S.R.L., la cual es un claro ejemplo de la situación 

en la que operan la mayoría de las organizaciones que brindan servicios de mantenimiento 

para maquinaria pesada, y donde se muestra que con una baja inversión se puede optimizar 

el proceso de compras y como efecto indirecto convertir a la compañía en una organización 

competitiva dentro del mercado en el que opera. 



CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo que se presenta a continuación tiene como objetivo brindar un sustento teórico 

para el desarrollo del proyecto de investigación aplicado, donde se han desarrollado 

conceptos claves de filosofías, herramientas y metodologías para actuar de soporte a las 

propuestas de mejora  del caso en estudio. 

1.1 Logística 

A continuación se desarrollarán las definiciones relacionadas a la logística que servirán 

para establecer el marco de acción y los objetivos metas que se desean alcanzar. Hoy en día 

el campo de la logística ha cobrado gran importancia dentro del ámbito empresarial, debido 

a que estos procesos muestran muchas oportunidades de mejora para incrementar la 

eficiencia y reducir significativamente los costos que estos procesos generan. En un mundo 

globalizado como el nuestro, productos que son elaborados en distintas partes del mundo 

viajan miles de kilómetros antes de llegar a sus consumidores finales, para lo cual es 

necesario que las empresas dispongan gran cantidad de recursos y dinero para este fin.  

En sus inicios, el proceso logístico funcionaba de manera tradicional empleando tres ciclos 

básicos de manera independiente. Dichos ciclos, son los que se muestran a continuación: 



Figura 1. Ciclos tradicionales del Proceso Logístico

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la figura 1, los tres ciclos del proceso logístico actúan de manera 

independiente, sin contacto entre ellas. Esto podría generar que el objetivo de mantener un 

proceso logístico óptimo y eficiente no se lleve a cabo debido a que cada ciclo empleará sus 

recursos y esfuerzos en mantener a punto su unidad individual sin preocuparse de forma 

integral por el sistema en conjunto.  

Este modelo tradicional era usualmente empleado por las empresas que de manera errónea 

suponían que era necesario realizar grandes volúmenes de compras de materiales para 

abaratar el precio a los que se adquirían, sin evaluar el coste de mantener la materia prima 

en inventarios, el coste del capital invertido y otros relacionado al manejo de inventarios. 

Asimismo, en el afán de abaratar los costos de producción se solía fabricar en grandes 

cantidades y manejar enormes almacenes de producto terminado que representaban dinero 

muerto mientras se esperaba comercializar dichos productos. 
1
 

A partir de lo antes mencionado, el proceso logístico ha tomado gran importancia y 

preocupación de parte de los altos mandos de las empresas, en el afán de mantener 

satisfecho a los distintos mercados sin importar el lugar donde se encuentren, con la calidad 

requerida y a precios competitivos. Para ello, en los últimos años, el proceso logístico ha 

sido transformado de tal manera que se busca incrementar el valor de los productos y 

servicios y reducir el costo de fabricación y distribución. 

                                                 
1
 Cfr. Anaya 2000: 21 
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El proceso logístico hoy en día se conoce como todas las actividades que están presentes en 

el aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de productos, a diferencia de 

sus inicios (Primera Guerra Mundial), que simplemente funcionaba como soporte para el 

abastecimiento y control de los recursos para las fuerzas armadas.
2
 

Asimismo, se conoce a la logística como una filosofía para la gestión de los procesos de la 

empresa, que tiene como objetivo brindar los recursos necesarios de materiales, 

componentes y otros para los procesos de fabricación o prestación del servicio, además de 

mantener el flujo de materiales a lo largo de toda la cadena logística. Para dar una idea más 

gráfica, a continuación se muestra el desarrollo de toda la cadena logística: 

 

Figura 2. La cadena Logística

 

Fuente: Anaya 2000: 22 

Como se observa en la figura 2, la cadena logística tiene un amplio alcance, desde los 

proveedores hasta los clientes, por lo que es necesario mantener procesos integrados a lo 

largo de las distintas etapas para garantizar un óptimo flujo de materiales a lo largo de la 

cadena logística, acorde a la información recibida de los clientes, que es transmitida en 

dirección opuesta al flujo de los materiales. Asimismo, se puede observar que el flujo de 

información al pasar de etapa a etapa hasta llegar al proceso de compras evidencia otro 

punto que sustenta la idea de manejar al proceso logístico como un sistema en conjunto y 

no como subunidades separadas, ya que es necesario transmitir dicha información de 

manera rápida y oportuna a toda la cadena logística. 

                                                 
2
 Cfr. Anaya 2000: 20 
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Para ello, es necesario desarrollar un nuevo enfoque de la logística, la denominada logística 

integral.  Según el Consejo de Gestión Logística (Council of Logistic Management), la 

logística integral puede ser definido como: 

 

“El proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo efectivo 

de costes y almacenaje de materiales, inventariados en curso y productos 

terminados, así como la información relacionada desde el punto de origen al punto 

de consumo con el fin de atender a las necesidades del cliente”(Anaya 2000: 23) 

 

Como menciona la definición la logística integral busca que el proceso logístico se 

desarrolle de manera conjunta entre las distintas etapas de todo el proceso logístico, debido 

a que estas subunidades son interdependientes como se observa en la figura 2, las últimas 

etapas depende de las primeras para abastecerse de los recursos necesarios para desarrollar 

sus actividades, y las primeras etapas requieren la información que las ultimas le proveen. 

Por ello, es necesaria que la cadena logística sea abordada como un solo sistema para que 

las empresas puedan ser competitivas en el entorno globalizado actual, donde los 

requerimientos del cliente se vuelven cada vez más exquisitos y la calidad ofrecida nunca 

es suficiente a la vez de ofrecer precios atractivos al cliente. 

En conclusión, podemos decir que un proceso logístico integrado parte del proceso 

logístico tradicional pero actuando bajo un enfoque distinto, el cual es mantener a las 

distintas etapas del proceso logístico integrado de tal forma que todas busquen el desarrollo 

óptimo de todo el sistema y no el desarrollo óptimo de cada etapa de manera individual. 

Esto se puede apreciar mejor en el siguiente esquema: 



Figura 3. Ciclos del Proceso logístico integrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3, es una modificación de la figura 1, donde tenemos a los ciclos tradicionales 

girando alrededor de un mismo eje, el proceso logístico, a través de un sistema de 

intercambio de información que da soporte al sistema en conjunto. 

En el siguiente punto se ahondará en una de las etapas más sensibles del proceso logístico y 

del cual inicia toda la cadena logística, la gestión de las compras. 

1.1.1 Gestión de las compras 

Como ya se mencionó líneas arriba, las compras es una de las etapas más sensibles del 

proceso logístico y de esta depende en gran medida que la cadena logística tenga éxito o no. 

Asimismo, según estudios en muchos sectores las empresas dedican más del 50% de sus 

ingresos totales a la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de sus operaciones
3
, 

por lo que esta etapa afecta de manera significativa a los resultados que las empresas 

desean obtener.  

Antiguamente se manejaba el tema de compras como el proceso de realizar transacciones 

que permitan adquirir los materiales, insumos, servicios, etc. requeridos por la empresa para 

el desarrollo de sus operaciones. Sin embargo, la competitividad global ha forzado a que las 

empresas desarrollen un modelo de gestión para el campo de las compras. Para establecer 

                                                 
3
 Cfr. Asto 2011 
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puntos de partida se mostrará las áreas de acción que abarca el proceso de compra, en el 

siguiente gráfico: 

Figura 4. Áreas de acción del proceso de compras

 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra la figura 4, el proceso de compras abarca cuatro áreas: ¿Qué comprar?, ¿Qué 

cantidad?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde se almacenará?. Para la toma de decisiones en cada una de 

estas áreas es necesario realizar todo un análisis con la finalidad de utilizar la menor 

cantidad de recursos para obtener lo que se necesita, en las cantidades requeridas, en el 

momento oportuno y con el menor costo de almacenamiento y manipuleo posible. 

A partir de ello, las empresas del entorno globalizado se ven en la necesidad de mantener 

bajo control su proceso de compras por lo que es necesario que estas manejen un sistema de 

gestión de las compras para planificar, controlar, administrar y monitorear el proceso de 

compras, garantizando así un óptimo desempeño del proceso de compras. Por ello, el área 

de compras presenta un gran potencial para incrementar la rentabilidad de la empresa, 

volviéndola más competitiva frente al mercado, en otras palabras. En este mismo sentido, el 

ejecutivo Antony Faughnan indica que las empresas pueden utilizar el proceso de compras 

como una estrategia para generar ventaja competitiva.
4
 

Según el economista David Nelson, las oportunidades de mejora en el proceso de compras 

pueden reducir hasta en un 25% sus costos de compras, lo que significa un gran beneficio 

para las pequeñas y medianas empresas y por el contrario aquellas que no mejoren sus 

prácticas de compras y logística podría repercutir en un incremento del gasto de hasta 15% 

                                                 
4
Cfr. Faughnan 2007 
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en el transcurso del tiempo.
5
 En este punto vale la pena resaltar que para una empresa 

pequeña o mediana el reducir sus costos, así no sean muy significativos, impactan de 

manera positiva en la empresa y fomenta su desarrollo. 

Centrándonos más en la gestión de compras, detallaremos las actividades básicas que este 

sistema abarca:
6
 

 Buscar y evaluar a los proveedores. 

 Mantener una base de datos actualizado con los productos que se maneja. 

 Negociar continuamente los precios, calidades, presentaciones y plazos de 

entrega. 

 Prever las compras. 

 Planificar los pedidos.  

 Elaboración de órdenes de compra. 

 Analizar variaciones en precios, calidad y plazos de entrega. 

 

Como se mencionó en el listado anterior, una de las principales actividades de las que se 

encarga la gestión de compras es la búsqueda y selección de proveedores. El entorno 

dinámico en el que operan las empresas, fuerzan a que estas alcancen niveles de desempeño 

cada vez más elevados. Por ello, las empresas en su afán de ofrecer productos de mejor 

calidad y reducción de costos tienen que seleccionar compañeros de trabajo de igual o 

mayor desempeño que ellas, siendo la selección y evaluación de proveedores pieza 

fundamental para el éxito. 

Inicialmente, las empresas deben de realizar un estudio del mercado de productos, para 

reunir y analizar toda la información de producción, distribución disponible de los 

productos que la empresa requiere. Para ello, se deben de agrupar los productos por 

categorías para facilitar el estudio. Seguido se debe realizar un estudio del mercado de 

proveedores, donde se identifiquen a proveedores potenciales guiándonos de factores claves 

como: calidad, fiabilidad, plazos, continuidad, flexibilidad, nivel tecnológico, capacidad de 

reacción y precios. A partir de ello se elabora una lista de proveedores potenciales que 

deberán ser evaluados. En esta fase, los proveedores deberán ser evaluados para identificar 

                                                 
5
Cfr. Nelson 2007 

6
Cfr. Anaya 2000: 143 



al que se adecúe mejor al perfil que la empresa requiera. 
7
Asimismo, los proveedores 

seleccionados tienen que ser evaluados continuamente con el fin de identificar brechas que 

una vez solucionadas permitan  incrementar el desempeño. A continuación se muestra un 

esquema para resumir lo antes mencionado: 

Figura 5. Estudios previos para la realización de compras

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5, se puede observar los tres pasos previos a la realización de las compras, 

primero estudiar el mercado de productos, luego estudiar el mercado de proveedores, 

seleccionar los proveedores. Posteriormente la empresa tiene que realizar una evaluación 

continua de los proveedores para identificar posibles oportunidades de mejora, comparar 

resultados con el mercado de proveedores y poder mejorar el desempeño conjunto con los 

proveedores. 

Otro de los temas importantes y críticos que debe manejar el sistema de gestión de compras 

es el lote de pedido que la empresa debe adquirir. En las décadas pasadas, las empresas 

solían protegerse del dinamismo del mercado con grandes almacenes repletos de materia 

prima y producto terminado. Sin embargo, poco a poco las empresas fueron dándose cuenta 

que esta no era la mejor solución para hacerle frente a este problema, ya que los costos de 

mantener dichos materiales en los almacenes es bastante elevado, y es un costo que no 

agrega valor, por lo que el cliente no lo aprecia y se convierte en un gasto para la empresa. 

Como respuesta a esta problemática, se han desarrollado distintos modelos que permiten 

calcular el tamaño de lote que debe de comprarse dependiendo de los requerimientos de la 

                                                 
7
 Cfr. Anaya 2000:140-145 
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empresa. El tamaño de pedido es afectado por múltiples factores que deben de ser tomados 

en cuenta para que el desempeño y la rentabilidad de la empresa no se vean afectadas. A 

continuación se muestra los múltiples factores que influyen en la decisión del tamaño de 

lote que debe comprarse: 

 

 

 

Figura 6. Factores que influyen en la decisión del tamaño de lote

 

Fuente: Elaboración propia 

Las empresas deben hacer un análisis exhaustivo de los pros y contras de los factores que 

influyen en la toma de decisiones del tamaño de lote (figura 6), ya que pueden cometerse 

graves errores o perderse grandes oportunidades al elegir un tamaño de lote, que se traduce 

directamente en dinero perdido o dinero ahorrado.  

En otras palabras, la gestión de compras es un sistema que debe de estar enfocado en los 

objetivos corporativos y debe de ser manejado de manera estratégica, ya que las decisiones 

que se tomen afectan significativamente la rentabilidad, el desempeño y la competitividad 

no solo del área de compras sino de toda la organización. 
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1.1.2 Gestión de los Inventarios 

Las empresas que operan en los distintos sectores, tanto con productos o servicios requieren 

una serie de materiales, componentes, piezas para llevar a cabo la manufactura de un 

producto o la prestación de un servicio, los cuales son adquiridos a otras empresas que 

actúan como proveedores. Dichos artículos al momento de ser adquiridos tienen que ser 

transportados desde su ubicación de origen hacia un centro donde serán dispuestos hasta el 

momento en que sean utilizados. 

Como se mencionó en el párrafo anterior los artículos que son adquiridos por la empresa 

para llevar a cabo sus operaciones no son utilizados en el mismo instante que se adquieren 

y es necesario ubicarlos en un lugar hasta el momento de su utilización. Es aquí donde se 

inicia los problemas para la organización, ya que esta disposición le genera costos extras 

que no agregan ningún valor para el cliente por lo que este costo se convierte en un gasto 

asumido por la misma empresa. Por ello, es necesario que las empresas realicen una 

evaluación exhaustiva de modo tal que les permita minimizar en lo posible los costos de 

mantenimiento y tenencia de inventarios que garanticen un flujo de operación constante sin 

paradas por desabastecimiento y puedan soportar el ambiente dinámico de la demanda a un 

costo razonable dependiendo del producto o servicio que se preste. 

El proceso de adquisición de artículos se denomina aprovisionamiento y puede ser definido 

como el conjunto de operaciones y actividades que lleva a cabo la empresa para adquirir los 

artículos necesarios para llevar a cabo sus operaciones en la fabricación de un producto o 

prestación de un servicio.
8
 Sin embargo, la decisión de aprovisionamiento es bastante 

compleja, ya que es necesario evaluar los distintos impactos que tienen cada una de ellas en 

la decisión de compra, en otras palabras las empresas deben de planificar el 

aprovisionamiento.  

El objetivo del proceso de aprovisionamiento es actuar como proceso de soporte a los 

procesos core del negocio permitiendo que la empresa cuente con los artículos necesarios 

tanto en cantidad, calidad y tiempo minimizando los costos que genera esta operación. Para 

ello, es necesario que la estrategia de aprovisionamiento este fundamentada en base a los 

objetivos que la empresa desee alcanzar. 

                                                 
8
 Cfr. Escudero 2005: 132 



Cabe mencionar que muchas empresas, en especial las pequeña y microempresas, no 

manejan una política de aprovisionamiento adecuada al negocio que desempeñan y 

simplemente la estrategia de aprovisionamiento está basado en torno a obtener los precios 

inmediatos más bajos arriesgando la menor inversión posible y sin realizar una adecuada 

planeación. Esto conlleva que las empresas adquieran artículos de manera improvisada y no 

acorde a lo que realmente requieren generando problemas de desabastecimiento o 

sobreabastecimiento y por ende un incremento en sus costos. 

El párrafo anterior describe el estado de la mayoría de las pequeñas y microempresas, 

donde los procesos no están bien definidos y hay una ausencia de estrategias. Con el fin de 

establecer una idea del cómo debe actuar la política de aprovisionamiento se presenta la 

siguiente figura: 

 

Figura 7: “Objetivos de la política de aprovisionamiento”

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 7 se muestra los 5 objetivos a los cuales está orientada la política de 

aprovisionamiento los cuales serán definidos acorde a las necesidades de cada 

organización. De esta manera el proceso de aprovisionamiento actuará, como se menciona 

líneas arriba, como un sistema de soporte para las operaciones de la organización de 
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manera tal que garantice el continuo flujo de materiales a lo largo de la cadena de valor, 

reduciendo los costos e incrementando la productividad y competitividad de la 

organización. 

Otro punto a tomar en cuenta es la variedad de artículos que maneja la empresa, debido a 

que dependiendo del artículo la estrategia de aprovisionamiento irá variando para ajustarse 

a la necesidad de la empresa. Para ello, se debe de clasificar los productos con la finalidad 

de establecer los parámetros de aprovisionamiento para cada uno de ellos, ya sea en 

cantidad, calidad y tiempo. Un método de clasificación de inventarios es la clasificación 

ABC la cual está basada en el principio 80/20 para clasificar los artículos por orden de 

relevancia. Esta metodología establece tres categorías A, B y C a las cuales se le da un 

tratamiento distinto basándose en la importancia que tienen los artículos de cada categoría 

en las operaciones de la empresa. Una vez hecha la clasificación los artículos del grupo A 

son identificados como artículos de alta rotación, los del grupo B como artículos de media 

rotación y los del grupo C como artículos de baja rotación.
9
 La empresa deberá de 

establecer distintas estrategias para cada una de las categorías. 

La estrategia de aprovisionamiento también estará definida por los costos que generan la 

gestión de los inventarios y el plazo de entrega de los proveedores. Como toda operación, la 

gestión de los inventarios requiere recursos por lo que es necesario cuantificar el monto real 

de la gestión de los inventarios al momento de tomar una decisión de abastecimiento.  

Uno de los costos por manejo de inventarios es el valor de los artículos al momento que 

llegan al lugar de destino, donde se incluyen manipulación para carga, transporte, 

manipulación de descarga y ubicación y otros gastos. Otro de los gastos a tomar en cuenta 

es el costo de almacenamiento, donde se debe tomar en cuenta el costo por capital 

invertido, riesgo del stock, costos del espacio físico y gastos de mantenimiento. Asimismo, 

tenemos los costos que se generan al momento de emitir una orden de compra, mano de 

obra, material de oficina, etc. y los costos por rotura de stocks que son los costos por 

paralizar las actividades por ausencia de materiales, componentes o piezas. Todos estos 

costos forman parte de los costos de gestión que en muchos casos no son tomados en 

cuenta, llevando a que las empresas tomen decisiones erróneas o inadecuadas.  
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Otra variable determinante para el desarrollo de las estrategias de aprovisionamiento es el 

plazo de entrega de los proveedores. Este punto es uno de los más importantes debido a que 

las operaciones de las empresas dependen de las materias primas, piezas, componentes para 

la fabricación del producto o la prestación del servicio. Por ello, la decisión del 

aprovisionamiento también se dará en función del tiempo total que transcurre desde la 

emisión de la orden de compra hasta la recepción de la mercadería
10

 para prever los niveles 

de stock que deben de mantenerse en el almacén a modo de stock de seguridad para 

soportar los cambios imprevistos en la demanda o la demora en atención de los pedidos. 

1.1.3 Filosofía JIT 

En esta parte del capítulo se desarrollará una descripción del “Just in Time” o Justo a 

tiempo, una de las filosofías japonesas que ha tenido un gran impacto en las empresas 

alrededor del mundo, desde el enfoque del proceso de compras. Inicialmente esta filosofía 

se origino en las empresas japonesas con el objetivo de agilizar los procesos de fabricación 

y reducir los costos al eliminar las operaciones y actividades que no dan valor agregado. 

Posteriormente, las empresas occidentales han observado los grandes resultados en el caso 

japonés, por lo cual han optado por adaptar esta filosofía al caso occidental. 

La filosofía Justo a tiempo busca eliminar o minimizar todas aquellas operaciones y 

actividades que no generen valor al producto que se está elaborando o al servicio que se 

está prestando. Estas actividades están presentes en distintas etapas de la cadena de 

abastecimiento como por ejemplo el traslado, almacenaje, empaquetado, carga, descarga y 

una innumerable lista de operaciones que de ser suprimidas o minimizadas reducirían 

significativamente el costo del producto. Para ello, la filosofía sugiere que los materiales, 

piezas y componentes deben de llegar al lugar establecido, en las cantidades adecuadas, con 

las especificaciones adecuadas en el momento preciso a lo largo de todo el proceso.  

Muchas de las pequeñas y microempresas son bastante cuidadosas con todo el tema de los 

costos y un camino erróneo para esto es la selección de materiales, piezas y componentes 

siguiendo una estrategia de precios. Muchas veces este tipo de empresas desgastan 

esfuerzos diariamente en la búsqueda de proveedores que les ofrezcan los precios más 

bajos, sin evaluar otros factores como la calidad, tiempos de entrega, flexibilidad. Para ello, 
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la filosofía Justo a tiempo impulsa a que las empresas formen relaciones fuertes con sus 

proveedores a fin de lograr un desarrollo en conjunto que les permita disponer de los 

materiales que requieren con las especificaciones requeridas en el tiempo preciso, 

reduciendo significativamente los costos por temas de falta de calidad, entregas a 

destiempo, almacenaje y otros.   

Como se mencionó párrafos arriba, las empresas pueden utilizar el proceso de 

aprovisionamiento de manera estratégica incrementando la agilidad de la cadena de 

abastecimiento y el desempeño. Para ello, las empresas no sólo deben de evaluar los precios 

de los artículos que adquieren, sino deben de ir más allá en el desarrollo de los siguientes 

campos que la filosofía Justo  a tiempo considera claves para el éxito de las empresas:
11

 

 Alianzas estratégicas con los proveedores 

 Flexibilidad del abastecimiento 

 Evaluación de los proveedores 

 Confianza entre los miembros de la cadena de abastecimiento 

Esta afirmación también es compartida por Edward Hay, quién indica que es necesario 

desarrollar relaciones fuertes con pocos y mejores proveedores en la búsqueda de adaptar el 

Justo a tiempo al proceso de compras que permita incrementar el valor agregado del 

producto o servicio y disminuya los costos como resultado de la eliminación de las 

operaciones y actividades que no agregan valor. 

Con ello, se busca que las empresas no gasten esfuerzos y recursos en actividades como 

realizar múltiples cotizaciones cada vez que se genera una necesidad, sino el de establecer 

proveedores confiables, los cuales se sabe entregarán los artículos solicitados con la calidad 

requerida en el tiempo adecuado. Asimismo, otro punto importante para la mejora del 

desempeño es la evaluación continua de los proveedores seleccionados con el fin de 

identificar brechas que puedan reducir los costos logísticos o costos de los materiales. Este 

punto es muy importante para garantizar la cooperación entre compradores y proveedores 

ya que es necesario que los artículos que la empresa adquiere cumplan con las 

especificaciones establecidas.
12
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En conclusión, la filosofía Justo a Tiempo puede ser aplicada al proceso de compras con la 

finalidad de obtener los materiales, componentes y piezas de calidad y disminuir los costos 

al eliminar todos aquellas operaciones y actividades que no agreguen valor a la vez que 

incrementamos la fiabilidad y reducimos el riesgo de desabastecimiento al crear relaciones 

fuertes y estables a largo plazo con los proveedores. 

1.1.4 Metodología FIFO  

Existen distintos métodos para la valoración de inventarios que son utilizados dependiendo 

de la realidad de cada empresa, de los artículos que se manejan y los precios del mercado. 

Para el caso en estudio nos centraremos en la metodología de valoración “Primeras 

entradas, primeras salidas” (PEPS) o más conocido por sus siglas en inglés FIFO (First in, 

first out). 

La metodología de valoración PEPS consiste en manejar el flujo de materiales en base a un 

razonamiento lógico que consiste en poner a disposición de las necesidades las existencias 

más antiguas, es decir, las que tienen un mayor tiempo de estadía en el almacén. Esta 

metodología es bastante útil para el manejo de artículos que son perecibles o que poseen 

fechas de caducidad, debido a que si no se les da uso durante el periodo adecuado, estos 

artículos se volverán inservibles e incrementarán las mermas en el almacén, que se traducen 

en incremento de costos. 
13

 

Asimismo, la metodología PEPS puede ser utilizada en el manejo de artículos que corren el 

riesgo de ser descontinuados, como es el caso de piezas de vehículos que de modelo a 

modelo pueden variar y no ser los mismos para las nuevas versiones. Por ello, la 

metodología PEPS puede ser útil para dar una correcta rotación de este tipo de artículos 

para disminuir el riesgo por discontinuidad de uso. 

Esta metodología consiste en disponer los artículos de tal manera que los lotes más 

antiguos puedan ser identificados fácilmente, para lo cual es necesario colocar las 

respectivas partidas de ingreso a cada lote y mantener un orden en la disposición de los 

lotes que van llegando acorde al turno de llegada. Esto permitirá que el encargado del 

almacén pueda seleccionar los artículos más antiguos para abastecer de acuerdo a como las 

necesidades de dichos artículos conforme se vallan presentando. Por otro lado un punto 
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importante para la implementación de la metodología es el compromiso de los trabajadores, 

debido a que se requiere un gran orden y disposición para asumir el método.
14

 

 

 

1.2 Mejora continua y calidad total 

Como se mencionó en subcapítulos pasados, la competencia global está forzando a las 

empresas a entregar productos de alta calidad a precios reducidos. El único camino para 

lograr esto es que las empresas mantengan un proceso de mejora continua enfocados en 

alcanzar la calidad total para incrementar la eficacia y eficiencia con la respectiva 

reducción de costos y volverse más competitivos en los entornos donde operan.  

Un proceso de mejora continua es un proceso que tiene como objetivo realizar cambios en 

los distintos procesos o sistemas para mejorar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos
15

, en otras palabras, un proceso de mejora continua es un esfuerzo constante en 

modificar la forma como se hacen las cosas con el fin de obtener mejores resultados 

incrementando la calidad del producto y la eficiencia y eficacia de los procesos de la 

empresa. Asimismo, como menciona Davis Woodruff un proceso de mejora continua debe 

de ser simple y enfocado en organizar la mejora de los procesos para que la empresa se 

convierta en el líder en bajo costo y alta calidad del rubro en el que opera.
16

 

Asimismo, uno de los principales puntos que trata la mejora continua es la solución de las 

no conformidades (incumplimientos en las especificaciones que se traducen en ausencia de 

calidad) que pueden generarse a lo largo de todo el proceso productivo. Para ello, Alberto 

Alexander sugiere una metodología para el manejo de la mejora continua, el cual se detalla 

en el siguiente esquema: 
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Figura 8. Fases de la metodología para el manejo de la mejora continua y la acción correctiva

Fuente: Alexander 2002: 24 
La figura 8 muestra el ciclo que sigue el proceso de mejora continua para corregir las no 

conformidades. La primera fase inicia con la organización para la mejora continua y la 

acción correctiva que consiste en estructurar a los mandos gerenciales para administrar el 

proceso de mejora continua. Esto parte de que las bases para este ciclo es el compromiso de 

toda la organización, encabezada por las distintas gerencias que fomenten la 

implementación del proceso de mejora continua, ya que la empresa deberá destinar recursos 

fiscos, financieros, tecnológicos y humanos para lograr este fin. En este sentido, Davis 

Woodruff indica que las gerencias pueden involucrase en el proceso de mejora continua de 

la siguiente manera
17

: 

 Articulando la visión y las expectativas del proceso de mejora continua. 

 Proporcionando los recursos necesarios. 

 Asegurar que los obstáculos para llevar a cabo el proceso sean removidos.  

 El punto más importante, participando en el proceso. 
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 Asimismo, las gerencias deberán de establecer las medidas de control para evaluar los 

procesos en estudio
18

. 

La segunda fase consiste en realizar un diagnóstico de la situación donde se analicen los 

síntomas del problema, acciones inmediatas para minimizar el problema e identificar las 

causas raíces del problema. A partir de ello, se debe de detallar las acciones correctivas que 

solucionarán el problema, para lo cual será necesario programar la manera como dichas 

medidas serán implementadas realizando un respectivo control del avance. Paralelamente, 

el equipo encargado de la implementación de las medidas deberá de idear estrategias para 

minimizar la resistencia natural que tienen los trabajadores a los nuevos cambios y verificar 

que una vez realizados, estos no tiendan a regresar al estado original. 

En la última fase, el proceso de mejora continua se centra en corroborar que las medidas 

implementadas se desarrollen de acuerdo a lo previsto, comprobando el nuevo desempeño 

de los procesos. Sí los resultados no fueran los esperados, el equipo deberá de ajustar 

ciertos detalles o realizar el ciclo nuevamente.  

Asimismo, este ciclo puede ser empleado para realizar mejoras en los procesos que no 

necesariamente estén generando no conformidades, sino simplemente con la finalidad de 

hacer mejor las cosas para incrementar la eficiencia, eficacia y productividad de los 

mismos. En este caso el proceso iniciaría identificando la oportunidad de mejora, luego con 

la evaluación para identificar los puntos clave donde se pueden abordar. El tercer paso para 

este caso sería la implementación de dichas mejoras y finalmente la evaluación del 

desempeño esperado.  

Como se puede apreciar, este ciclo nunca acaba debido a que siempre se podrá encontrar 

mejores formas de cómo hacer las cosas y mantendrá el ambiente dinámico dentro de la 

empresa que se encuentra en la búsqueda de alcanzar la calidad total. Todo ello puede ser 

aplicado a cada uno de los procesos que las distintas áreas de la empresa manejan, siempre 

y cuando se parta del compromiso de toda la organización, fomentado por los mandos 

gerenciales e impulsado por todos los trabajadores. 
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CAPITULO II. ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO ACTUAL 

 

El presente capítulo tiene como objetivo describir los procesos actuales relevantes al tema 

de investigación para realizar un análisis minucioso con el objetivo de identificar las 

deficiencias del mismo, los cuales serán tomados como oportunidades para desarrollo de 

mejoras. Para ello, se iniciará con la descripción del macroproceso de mantenimiento de 

unidades y luego se irá ahondando en los procesos relevantes para el estudio. A partir de las 

descripciones realizadas se identificarán los problemas existentes y sus respectivas causas, 

a la vez que se mostraran las consecuencias e impactos económicos que estas generan. 

Todo ello en base a información real obtenida de la empresa donde se realiza el estudio. 

2.1 Descripción de la empresa y del giro del negocio 

La empresa en estudio es una compañía que está ubicada dentro del rubro de reparación y 

mantenimiento general de equipos de maquinaria pesada. Esta empresa se encuentra 

laborando desde 1996, en un inicio también se dedicaba a la importación de maquinaria 

pesada para la venta, pero hoy en día destina sus operaciones exclusivamente al servicio de 

reparación de equipos de maquinaria pesada.  

La compañía se encuentra dirigida por el gerente general Ing. Luis León Tremolada, quien 

es, a su vez, el fundador de dicha empresa. Las actividades del Gerente General son 

apoyadas por el trabajo del Gerente Comercial. En este lugar trabajan 1 técnico 

especializado en reparación automotriz, dos ayudantes del técnico especializado, 1 

especialista en pintura, 1 especialista en planchado, 1 asistente de pintura, 1 técnico 

eléctrico, 1 técnico de soldadura y estructuras y 1 ayudante del técnico de soldadura y 

estructuras. Además de una persona encargada del almacén y una secretaria. 

En  la cartera de los principales clientes de la empresa se encuentran: SEDAPAL, Marina 

de Guerra del Perú, CORPAC, Escuela de aviación civil, Gobierno Regional del Callao, 



Megacaucho, FERREYROS, Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Villareal, 

Universidad Nacional de Ingeniería y PRODUMAR. Adicionalmente, la empresa atiende 

clientes independientes.  

Misión 

“Brindamos servicios de calidad de reparación y mantenimiento de equipos de  maquinaria 

pesada,  a través de procesos estandarizados  y certificados con personal altamente 

calificado a empresas e instituciones públicas y privadas.” 

Visión 

“Ser el líder entre las empresas que ofrecen servicios de reparación y mantenimiento de 

maquinaria pesada y convertirse en el principal proveedor de servicios de sus clientes más 

importantes.” 

Asimismo, tenemos el organigrama de la empresa en estudio que se muestra en el diagrama 

Nº1, donde se incluye a cada uno de los trabajadores de la organización con el respectivo 

puesto que ocupa cada uno de ellos. A continuación mostramos el organigrama descrito: 

Diagrama Nº1. Organigrama de la empresa en estudio 



 

Fuente: Empresa en estudio 

Como se puede observar la empresa tiene como Gerente General al Ing. Luis León 

Tremolada quién es el fundador y director de la empresa desde sus inicios, seguido por el 

Gerente Comercial Carlos León Velasquez, encargado de velar por todos los aspectos 

comerciales de la empresa, así como la realización de las distintas compras que requiere la 

empresa. Los dos gerentes reciben apoyo en las operaciones administrativas de parte de la 

asistente de gerencia Sandra Colonia Ponte. Un nivel más bajo se encuentran el encargado 

del almacén y los distintos técnicos que se encargan de las actividades operativas del 

servicio de mantenimiento. 

2.2 Descripción del proceso de mantenimiento de unidades de 

maquinaria pesada 

Para entender el contexto en el que se desarrolla la investigación, a continuación se 

describirá el macroproceso del servicio de mantenimiento de unidades de maquinaria 

pesada.  
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El proceso inicia con la recepción de la solicitud de atención, ya sea generada vía internet, 

teléfono o a modo personal en las oficinas de la empresa. En esta etapa el cliente solicita la 

evaluación de su unidad a fin de determinar el tipo de mantenimiento que la unidad 

requiere, así como las partes involucradas, ya sea motor, sistema de transmisión, sistema de 

frenos, etc. El personal encargado llena el registro de evaluación indicando la información 

de la unidad y de cliente. A partir de ello, se coordina con el encargado de la maquinaria 

para realizar la evaluación.  

Dependiendo del tipo de maquinaria se puede dar dos casos: 

 En el caso que la unidad a atender sea estacionaria, la empresa envía a sus técnicos 

para realizar la evaluación en el lugar donde se encuentre el equipo. Entre las clases 

de unidades se tiene grupos electrógenos, tractores de construcción, equipo de 

minería, equipos de aviación, entre otros.  

 En el caso de que la unidad pueda trasladarse, esta deberá ser evaluada en las 

instalaciones de la empresa. Entre estas se encuentra camiones, ambulancias, 

cisternas, hidrojets, buses, etc.  

El técnico mecánico especialista procede a recopilar información acerca de la unidad y su 

funcionamiento a partir de la apreciación del operario de la misma donde se detalla el 

estado actual de operación, anomalías presentadas, datos de operación de la unidad
19

, entre 

otros. Luego se realiza una evaluación directa del estado de la máquina realizando una 

inspección visual, auditiva y las pruebas de operación correspondiente. Toda esta 

información es anotada en un registro para el posterior análisis (Ver anexo 1). 

 

A partir de los registros obtenidos de la evaluación y la experiencia, el técnico especialista 

realiza un diagnóstico de la unidad, el cual es registrado en un informe para posteriormente 

ser revisado y aprobado por el Gerente General de la empresa. En el caso que el diagnóstico 

sea rechazado, el técnico deberá realizar nuevamente las pruebas respectivas a mayor 

detalle. 

 

Una vez que se aprobó el diagnóstico se procede a emitir una cotización estimada del 

servicio de mantenimiento. Esta cotización incluye las reparaciones a realizar con sus 
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respectivos precios, tiempos de realización, periodos de garantía y formas de pago (Ver 

anexo 2). La cotización es enviada al cliente en espera de su aprobación o, de lo contrario, 

su modificación o rechazo. Si se aprueba la cotización, la unidad es recepcionada para la 

realización del servicio de mantenimiento. A su llegada, se realiza un inventario completo 

del estado en que ingresa la unidad y se lleva a cabo un registro fotográfico, lo cual es 

registrado en el formato de ingreso de unidad (Ver anexo 3).  

Luego de la recepción de la unidad, se inicia el proceso de mantenimiento en las 

instalaciones de la empresa, ya sea para mantenimiento de motor, transmisión, pintura o 

carrocería. Dependiendo del área de mantenimiento a realizar se asigna a los operarios y se 

inicia el proceso realizando los desarmes correspondientes, limpieza o trabajos respectivos. 

Luego de ello, el encargado elabora el listado de piezas, componentes, materiales e insumos 

que se necesitarán para llevar a cabo el servicio de mantenimiento y generar las solicitudes 

de compra.  

Una vez que se cuenta con todos los materiales necesarios se procede a la realización del 

mantenimiento. Si durante el servicio, se encuentra algún vicio oculto
20

, este es registrado 

con la cámara fotográfica y se adjunta a un informe para ser enviado al cliente y este 

decidirá si se reformula la cotización o se sigue con la reparación original. Durante el lapso 

de espera de una respuesta, la empresa continuará con las actividades en las que estas 

observaciones no intervengan y si no se pueden continuar, se deberá esperar afectando el 

tiempo de entrega.  Las piezas que fueron reemplazadas se almacenan y se registran en un 

acta para ser entregadas al cliente al final del servicio de mantenimiento. 

Una vez finalizado el mantenimiento, se realiza una verificación del estado del equipo y la 

aprobación por los técnicos especializados. Nuevamente se realiza un registro fotográfico 

de la situación final de la unidad. Posteriormente la unidad es entregada con el periodo de 

garantía establecido. En el caso de que existan fallas, debido a actividades que fueron 

sugeridas por la empresa pero rechazadas por el cliente la empresa iniciará una nueva 

negociación con el cliente en busca de no deteriorar la relación con este, la cual puede 

terminar en garantía parcial o una nueva cotización. Asimismo, se entregan las partes 

cambiadas, aunque no existe un control real de esta etapa.  
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 Vicio Oculto es aquel desperfecto no detectado al momento de la elaboración del diagnóstico, que 

posteriormente en las etapas de desarme son evidenciados.  



A continuación se muestra el diagrama Nº2 donde se observa la secuencia de los diferentes 

procesos que se llevan a cabo para brindar el servicio de mantenimiento, desde el momento 

que se genera la solicitud de atención de la unidad, hasta el momento que la unidad es 

entregada y firma de conformidades. 

 



Diagrama Nº2. Secuencia de procesos para llevar a cabo el Servicio de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar el diagrama Nº2 muestra toda la secuencia de procesos que son 

necesarios para llevar a cabo el servicio de mantenimiento, donde la persona que tiene la 

última palabra y las operaciones se desarrollan bajo su supervisión es el Gerente General. 

En esta persona recae la responsabilidad de la toma de decisiones de todos los procesos, 

donde también está incluido el proceso de compra de materiales, el cual se analizará a 

detalle en el siguiente subcapítulo. 

 

2.3 Descripción del proceso de compras 

Como se mencionó en el primer capítulo,  el área de compras representa un área atractiva 

para realizar mejoras que impacten positivamente y de manera significativa no sólo al área 

en mención sino a toda la organización, ya que el tema de compras en la mayoría de las 

empresas representa más del 50% de sus ingresos totales
21

 y en el caso de las MyPES, 

como es el caso de la empresa en estudio, el tema de ahorro de costos es crítico para que 

estas puedan subsistir en el mercado competitivo donde operan. 

 En este sentido, un ahorro significativo en actividades que no agregan valor al producto 

puede significar una ventaja competitiva que puede ser aprovechada tanto para atraer más 

clientes por reducción de los costos del servicio, ya que tendrían mayor margen de 

negociación, así como beneficios monetarios para la empresa que pueden motivar a su 

crecimiento, desarrollo y consolidación como empresa. 

La empresa en estudio posee un proceso de compras bastante informal, improvisado y poco 

planificado lo cual no es lo óptimo, ya que como muchos estudios han revelado el proceso 

de compras puede ser utilizado de manera estratégica para generar una ventaja competitiva 

para la empresa. En este caso la política de la empresa es el de realizar compras solamente 

bajo pedido, es decir, que según se van generando las necesidades de materiales, insumos, 

piezas o componentes se van emitiendo ordenes de compras al proveedor que ofrezca el 

menor precio en determinado tiempo. Asimismo, las variables de cantidad, calidad y precio 

son determinadas por el Gerente General bajo su apreciación. 
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 Cfr. Asto 2011 



Los principales artículos que adquiere la empresa para llevar a cabo el servicio de 

mantenimiento son los insumos para pintado, soldadura y materiales y piezas para 

mantenimiento preventivo.  

El proceso de compras inicia con la recepción de los listados de materiales, componentes, 

insumos y piezas que requerirán los distintos técnicos para llevar a cabo el respectivo 

proceso de mantenimiento. Dicha solicitud es recibida por la secretaria del Gerente 

General, quién luego de recibir la solicitud pasa al proceso de cotización con los distintos 

proveedores. Luego de que cada proveedor haya elaborado la cotización respectiva, el 

Gerente General determina según su apreciación cuál de ellas es la más conveniente y da el 

visto bueno para la emisión de las órdenes de compras.  

Cuando la orden de compra está lista se envía al Gerente Comercial a realizar las compras 

respectivas en los distintos locales de los proveedores. Una vez que el Gerente Comercial 

ha finalizado con las compras regresa al local de la empresa y se disponen temporalmente 

todos los artículos en el almacén. Cabe mencionar que dichas compras son realizadas con 

dinero en efectivo. Los artículos dispuestos en el almacén no son registrados y son 

manejados por un operario quien se encarga de distribuir los artículos a los diferentes 

operarios conforme se originen las necesidades. 

Para el caso de piezas y repuestos el encargado de realizar las compras es el técnico 

mecánico especialista y para este caso en particular, se envía directamente al técnico hacia 

los distintos proveedores sin realizar una cotización previa. Como en el caso anterior las 

compras se realizan con dinero en efectivo.  

Todo lo antes mencionado se muestra en el diagrama Nº3 para mostrar de manera gráfica el 

proceso de compras que actualmente la empresa mantiene y facilitar su entendimiento, 

desde el momento que se genera la necesidad hasta el momento que los operarios recogen 

los artículos en el almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama Nº 3. Proceso de compras de materiales, insumos, piezas y repuestos 
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Como se puede observar el proceso de compras que posee la empresa para adquirir todos 

sus materiales, insumos, componentes, piezas y repuestos no es el más adecuado debido a 

que es necesario analizar los costos a los que cada proveedor nos ofrece los artículos y se 

está seleccionando a los proveedores en base al mejor precio y no en base al mejor 

proveedor. Además el margen de negociación de precios es mínimo debido a que un alto 

nivel de cambio de proveedores no facilita la buena relación con los mismos, por lo que no 

permite que la empresa pueda acceder a descuentos especiales o líneas de crédito en el caso 

de falta de liquidez. 

Todos estos problemas generados por un modelo de compras inadecuado se expondrán en 

el siguiente subcapítulo en temas de tiempo y dinero. 

2.4 Diagnóstico de la problemática 

Como se mencionó líneas arriba, en este subcapítulo se evidenciarán los costos que genera 

un mal modelo de compras y los ahorros potenciales que podríamos generar en la empresa 

en estudio si pasamos de un simple sistema de compras a un sistema de gestión de compras, 

que aprovecha el tema de adquisición de artículos para generar una ventaja competitiva 

frente a los competidores directos que generalmente emplean un sistema de compras similar 

al de la empresa en estudio. 

 

 

2.4.1 Descripción de los problemas 

La empresa en la cual se desarrolla el estudio está dedicada a la prestación del servicio de 

mantenimiento de maquinaria pesada. Dicha empresa tiene por política percibir un 30% de 

utilidad a partir de los servicios de mantenimiento y reparación realizados; sin embargo, 

debido a distintos factores, siendo la ausencia de un modelo de gestión de las compras una 

de ellas, no está logrando cumplir con dicha meta. En este sentido, la empresa incurre en 

sobrecostos por temas relacionados a la adquisición de materiales, insumos y componentes, 

los cuales se generan por no tener un sistema de gestión de compras adecuado que permita 

adquirir los artículos a precios competitivos que permitan incrementar el margen de utilidad 



de la empresa. Esto último fuerza a la empresa a subir el precio del servicio o a reducir el 

margen de utilidad percibido, para poder contrarrestar los sobrecostos incurridos.  

Un caso que evidencia esta problemática es la realización de compras de piezas y repuestos. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el técnico mecánico especialista tiene la labor de 

realizar las compras de piezas y repuestos de manera diaria. El proceso de compra de piezas 

y repuestos se inicia con la generación de la solicitud de compra con la secretaria quién 

comunica al Gerente General acerca de la necesidad, para que apruebe la compra de dichos 

artículos.  

A partir de ello, el técnico mecánico es enviado a los diferentes proveedores, quién debe de 

realizar la visita  a cada uno de ellos e identificar el que ofrezca el precio más bajo. Estas 

actividades obligan a que el técnico deje de lado su trabajo en la reparación de la unidad y 

se dedique a actividades que no requieren mayor grado de especialización, lo que se refleja 

en mano de obra especializada desperdiciada. Con la finalidad de determinar el tiempo 

promedio que tarda el técnico en realizar las compras, se realizó una observación durante 

20 días, lo cual se muestra en la tabla 1, donde se midió el tiempo que tardaba en regresar el 

técnico al taller luego de realizar las visitas, seleccionar el proveedor que ofrecía el precio 

más bajo, realizar todas las compras y retornar a las instalaciones de la empresa.  



Tabla 1. Tiempo de compra de piezas y repuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las observaciones mostradas en la tabla se puede concluir que el tiempo promedio para 

efectuar las compras de piezas y repuestos es de aproximadamente 3.26 horas en promedio. 

Cabe recalcar que está actividad es llevada a cabo por el técnico mecánico y que en 

promedio se desperdicia 3.26 horas, con un error muestral de 10.88%, de mano de obra 

especializada, que se traduce en dinero desperdiciado, ya que esta tarea no requiere mayor 

especialización y podría ser manejada de diferente manera. 

El siguiente caso es la realización de compras de manera poco planificada y en la selección 

de proveedores en base al mejor precio antes del mejor proveedor. En este caso la mayoría 

de los costos en los que incurre la empresa es por la adquisición de bienes, como es el caso 

de tenemos la compra de insumos y materiales que se utilizan en los distintos servicios 

(pinturas, repuestos, soldadura, aceites, etc.), los cuales son adquiridos a través de un 

sistema de compras que sirve para atender a la demanda instantánea, es decir para cada 

trabajo (con frecuencia bajos volúmenes), lo que impide que los proveedores de la empresa 

Día Tiempo (min) Tiempo (horas)

1 150 2.50

2 220 3.67

3 213 3.55

4 175 2.92

5 165 2.75

6 210 3.50

7 185 3.08

8 215 3.58

9 200 3.33

10 220 3.67

11 224 3.73

12 202 3.37

13 186 3.10

14 206 3.43

15 198 3.30

16 217 3.62

17 205 3.42

18 214 3.57

19 106 1.77

20 220 3.67

3.26

Tiempo de Compra de Piezas y Repuestos

Tiempo Promedio (horas)



puedan ofrecer descuentos significativos que muestren una disminución de costos para la 

empresa.  

Asimismo, otra de las causas que impide que los proveedores proporcionen descuentos 

especiales es el bajo nivel de fidelidad que la empresa mantiene con ellos, debido a que está 

en la búsqueda del mejor precio por unidad y tiene una constante rotación de proveedores. 

A continuación se presentan las tablas que muestran los costos de los insumos, materiales, 

piezas para llevar a cabo el proceso de pintado, proceso de mantenimiento preventivo 

y trabajos de soldadura, que son los trabajos que representan la mayor parte de los montos 

por compras de la empresa: 

La tabla Nº2 contiene el listado de materiales e insumos necesarios para llevar a cabo el 

servicio de pintado de una unidad Hidrojet. En dicha tabla se incluyen las cantidades 

necesarias, indicando sus respectivas unidades, el costo unitario y finalmente el costo total. 

Tabla Nº2. Lista de materiales para servicio de pintado de unidad

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla Nº 2 se muestran los costos unitarios de un proveedor de pinturas ofrece a 

clientes que realizan compras por volúmenes bajos, como es el caso de la empresa en 

estudio que realiza compras cada vez que se origina la necesidad, es decir, bajo pedido, por 

lo cual no puede acceder a descuentos especiales y líneas de crédito sin recargo. Por lo que 

para cada servicio de pintado de una unidad Hidrojet, el costo de insumos y materiales 

asciende a S/.1,168.18. 

En la tabla Nº3 muestra el consumo de insumos para soldadura por meses desde febrero del 

año 2011 hasta julio del año 2011. Como se observa las compras de los electrodos para 

soldadura se realiza de manera semanal y en cantidades de 25 kg. El monto total por 

Insumo Cantidad Unidad Costo Total

Pintura base 4 galón S/. 20.17 S/. 80.68

Thinner acrílico 12 galón S/. 12.00 S/. 144.00

Masilla 10 unidad S/. 6.50 S/. 65.00

Pintura anticorrosiva zincromato 4 galón S/. 80.00 S/. 320.00

Pintura gloss 4 galón S/. 56.00 S/. 224.00

Pintura uretano 1.5 galón S/. 78.00 S/. 117.00

Extra thinner 3 galón S/. 32.00 S/. 96.00

Lijas de fierro 20 unidad S/. 1.30 S/. 26.00

Lijas de agua 15 unidad S/. 1.00 S/. 15.00

Maskintape 5 unidad S/. 2.50 S/. 12.50

Silicona (sicaflex) 1 unidad S/. 8.00 S/. 8.00

Trapo y waipe 4 kilogramos S/. 4.00 S/. 16.00

Escobillas de fierro 2 unidades S/. 22.00 S/. 44.00

Costo Total de insumos de pintura por unidad trabajada

Costo unitario 

(sin dsc.)

S/. 1,168.18



compra de electrodos en el primer semestre asciende a S/.3420.00 nuevos soles, el cual 

podría ser reducido si se cambiarán los términos de compra.  

Tabla Nº3. Compras mensuales de electrodos para soldadura

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo que en el caso anterior, el proveedor de este material no puede ofrecer 

descuentos especiales debido a los volúmenes bajos que adquiere la empresa que es en 

promedio de 50 kg mensuales, divididos en pedidos de 25 kg por vez. 

 

Mes # semana

Cantidad comprada 

(kg)

Costo Total (venta 

por menor)

Costo Total 

Mensual

semana 1 25 S/. 285.00

semana 2 0 S/. 0.00

semana 3 25 S/. 285.00

semana 4 25 S/. 285.00

semana 1 0 S/. 0.00

semana 2 25 S/. 285.00

semana 3 0 S/. 0.00

semana 4 25 S/. 285.00

semana 1 0 S/. 0.00

semana 2 25 S/. 285.00

semana 3 25 S/. 285.00

semana 4 0 S/. 0.00

semana 1 25 S/. 285.00

semana 2 0 S/. 0.00

semana 3 25 S/. 285.00

semana 4 0 S/. 0.00

semana 1 25 S/. 285.00

semana 2 0 S/. 0.00

semana 3 0 S/. 0.00

semana 4 0 S/. 0.00

semana 1 25 S/. 285.00

semana 2 0 S/. 0.00

semana 3 0 S/. 0.00

semana 4 25 S/. 285.00

S/. 285.00

S/. 570.00

Marzo

Abril

S/. 855.00

S/. 570.00

S/. 570.00

S/. 570.00Mayo

Junio

Julio

Febrero



Asimismo tenemos la tabla Nº4 que muestra los costos de insumos, piezas y componentes para llevar a cabo el servicio de 

mantenimiento preventivo de las unidades Hidrojet marca Ford. Estas unidades forman parte de una flota de 13 unidades de uno de los 

clientes principales de la empresa en estudio. Asimismo, se muestra la frecuencia con la que debe cambiarse cada insumo en km a 

partir del cual se puede estimar el costo total de la operación, el cual asciende a S/.2052.50 nuevos soles.  

Tabla Nº4. Insumos y piezas para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de Hidrojets marca Ford

Fuente: Empresa en estudio 

Insumo Cantidad Frecuencia Unidad Costo Total

 - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE / LF 3000 01 5000 unidad S/. 121.15 S/. 121.15

 - CAMBIO DE FILTRO PETROLEO / FF5018 01 5000 unidad S/. 45.12 S/. 45.12

 - CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  / AF 886 01 5000 unidad S/. 190.38 S/. 190.38

 - CAMBIO DE FILTRO DE AGUA  / WF2571 01 5000 unidad S/. 82.92 S/. 82.92

 - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 25W50 07 5000 galón S/. 57.23 S/. 400.62

 - CAMBIO DE REFRIGERANTE 05 5000 galón S/. 32.31 S/. 161.54

 - RELLENO DE ACEITE DE CAJA SAE 90 01 10000 galón S/. 36.92 S/. 36.92

 - RELLENO DE ACEITE DE CORONAS  SAE 90 02 10000 galón S/. 36.92 S/. 73.85

 - MANTENIMIENTO DE INYECTORES 06 10000 servicio S/. 26.92 S/. 161.54

 - CALIBRACION DE VALVULAS (12) 01 10000 servicio S/. 61.54 S/. 61.54

 - LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS ( 06 RUEDAS ) 06 5000 servicio S/. 34.62 S/. 207.69

 - MANTENIMIENTO DE CHUMACERAS DE MANGUERA DE ALTA PRESION 02 10000 servicio S/. 38.46 S/. 76.92

 - CAMBIO DE ACEITE DE BOMBA DE ALTA PRESION (HIDROJET) 01 10000 galón S/. 54.62 S/. 54.62

 - CAMBIO DE ACEITE DE BOMBA DE VACIO 01 10000 galón S/. 54.62 S/. 54.62

 - MANTENIMIENTO Y ENGRASE DE CHUMACERAS DE CAJA DE TRANSFERENCIA 01 10000 servicio S/. 92.31 S/. 92.31

 - LAVADO Y ENGRASE GENERAL 01 5000 servicio S/. 138.46 S/. 138.46

 - MANO DE OBRA 01 5000 servicio S/. 92.31 S/. 92.31

S/. 2,052.50

Costo unitario 

sin dsc.



Para el caso de mantenimiento preventivo como se mostró en la tabla Nº4, los precios que 

ofrece el proveedor de componentes es, al igual que en los 2 casos anteriores, precios que 

se ofrecen a clientes comunes, los cuales no son acreedores a los descuentos especiales que 

si pueden ser ofrecidos a clientes recurrentes con un mayor nivel de fidelidad, siendo el 

costo de materiales y componentes, para llevar a cabo el servicio de mantenimiento 

preventivo a las unidades Hidrojet marca Ford, de S/ 2052.50 por unidad. 

En los tres casos antes mencionados, la empresa está asumiendo un sobrecosto  por 

compras, debido a que no puede acceder a los descuentos especiales que ofrecen los 

proveedores, ya que la empresa genera compras de montos bajos pero de alta frecuencia a 

distintos proveedores, por lo que ninguno de ellos le puede ofrecer un descuento 

significativo. Asimismo, se tiene que la empresa no puede acceder a una línea de crédito 

con sus proveedores, debido a que esta tiene un nivel de fidelidad bajo. En este caso 

también cabe mencionar que el dinero que la empresa gasta en artículos para llevar a cabo 

el servicio de mantenimiento, aún es recuperado cuando el cliente cancela el monto total 

del servicio. 

2.4.2 Descripción del impacto económico 

En esta parte del capítulo nos centraremos en describir las distintas consecuencias que 

surgen de la problemática descrita en el subcapítulo anterior. Estas consecuencias son 

traducidas en unidades monetarias para poder cuantificar el grado en el cuál la empresa se 

está viendo afectada por la forma como viene desarrollando sus procesos. Para ello, se 

mostrarán los impactos económicos que están generando cada uno de los 4 casos mostrados 

líneas arriba y al finalizar el subcapítulo se mostrarán todos los impactos en conjunto. 

Para el caso de compra de materiales y repuestos, el técnico mecánico especializado, quién 

es la persona encargada de realizar la compra de estos artículos, debe de dejar de lado las 

labores para las cuáles ha sido contratado para realizar la tarea de compras que es una 

actividad que no requiere mayor grado de especialización. Por ello, se identificó que existe 

un sobrecosto por la utilización de mano de obra especializada en actividades que no 

requiere tal grado de especialización. A esto se le suma los costos por transporte que son 

necesarios para que el técnico se traslade hacia los distintos proveedores en busca del 

precio más bajo. La cuantificación de estos costos de muestran en la tabla Nº5 que han sido 



calculados en base al tiempo promedio obtenido del estudio de tiempos mostrado en la tabla 

Nº1 y el costo de combustible que el técnico gasta diariamente para realizar las compras. 

Tabla Nº5. Costo anual para la realización de compra de piezas y repuestos

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla Nº5 el costo anual por la realización de compras de piezas y 

repuestos asciende a S/.15,486.00 sin incluir los costos de los artículos, es decir dicho costo 

sólo incluye los costos por mano de obra especializada desperdiciada y costo de transporte. 

Adicionalmente se tiene que el técnico podría estar generando ingresos a la empresa en la 

realización de servicios de mantenimiento, que deja de realizar por llevar a cabo actividades 

que no requieren un grado de especialización como el de dicho técnico. 

El siguiente caso muestra los sobrecostos en los que incurre la empresa debido al proceso 

de compras que mantiene tanto en materiales, insumos y componentes para llevar a cabo el 

servicio de pintado, mantenimiento preventivo y trabajos de soldadura. Para el caso de 

pintado uno de los proveedores, al cual la empresa realiza compras con mayor frecuencia, 

ofrece un descuento especial de 15% para aquellos clientes recurrentes fieles que realicen 

compras de por lo menos S/.4000.00. En este sentido, la empresa está perdiendo un costo 

de oportunidad por realizar múltiples compras, tal como se muestra en el gráfico Nº 10,  así 

como el tiempo que desperdicia para procesar las múltiples órdenes de compras. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10. Costo de Oportunidad Perdida en meses por concepto de compra de insumos para servicio de 

pintado.

COMPRAS DE PIEZAS Y REPUESTOS

Gasto diario transporte S/. 30.00

Mano de obra perdida (horas/día) 3.26

Sueldo mensual mecánico S/. 1,400.00

Horas trabajadas al mes 192

Gasto mensual transporte S/. 720.00

Mano de obra perdida (soles/mes) S/. 570.50

Gasto anual transporte S/. 8,640.00

Mano de obra perdida (soles/año) S/. 6,846.00

Total gasto anual por compras de piezas y repuestos S/. 15,486.00



Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico Nº 10 muestra los costos de oportunidad pérdida por concepto de compra de 

insumos para brindar el servicio de pintado calculado en base a las cantidades requeridas 

para pintar un Hidrojet. Estos costos de oportunidad perdida pueden ser tomados como 

ahorro proyectado que se podría obtener sí se cambia el modelo de compras, para realizar 

las compras de manera planificada y pensando no sólo en el beneficio inmediato sino en el 

beneficio a futuro. 

En el caso de electrodos para trabajos de soldadura, las compras se realizan por cantidades 

de 25 kg cada vez que se agota el material en el almacén de la empresa. En otras palabras, 

se genera una orden de compra por 25 kg de electrodos para soldadura cada vez que el 

stock de dicho material es igual a cero. En este caso el proveedor de este material ofrece un 

15% a clientes que realicen compras de por lo menos 50 kg. Este descuento es tomado 

como el costo de oportunidad, tal como se muestra en la tabla Nº6, que la empresa deja de 

percibir por realizar múltiples compras de 25 kg cada vez. 

Tabla Nº6. Costo de oportunidad perdida en meses por concepto de compra de electrodos para soldadura 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla Nº6 el costo de oportunidad perdida en 6 meses es de 

S/.583.00, de lo cual se puede estimar que aproximadamente el costo de oportunidad 

perdida anual ascendería a S/.1026.00. Este costo de oportunidad puede ser tomado como el 

ahorro proyectado estimado que se podría obtener realizando mejoras dentro del proceso de 

compras. 

Del mismo modo para el caso de la compra de insumos y componentes para llevar a cabo el 

servicio de mantenimiento preventivo, se tomó como muestra a las 13 unidades Hidrojet 

marca Ford, pertenecientes a unos de los principales clientes que representan el mayor 

porcentaje de ventas de la empresa, para llevar a cabo el análisis. En este caso, dichas 

unidades requieren un servicio de mantenimiento preventivo acorde al recorrido y tiempo 

de funcionamiento que estas tengan. Para este caso el proveedor de componentes e insumos 

ofrecen un 10% de descuento a sus clientes recurrentes que realicen compras por encima de 

los S/.3500.00. En este caso como en los anteriores este descuento representa un costo de 

oportunidad perdida, tal como se muestra en la tabla Nº7, para la empresa, ya que esta no 

puede acceder a estos descuentos debido a los bajos volúmenes de compra que realiza. 

Tabla Nº7. Costo de oportunidad perdida anual por concepto de compra de componentes e insumos para 

mantenimiento preventivo de las 13 unidades Hidrojet-Ford 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A diferencia de los casos anteriores, el costo de oportunidad que la empresa deja de percibir 

mostrado en la tabla Nº7 es de S/.11,654.50, un monto bastante significativo para una 

Pyme. Este costo de oportunidad representaría el ahorro proyectado, sí se llevan a cabo las 

mejoras en el proceso de compras. 

Mes
Costo de 

oportunidad perdida

Febrero S/. 128.25

Marzo S/. 85.50

Abril S/. 85.50

Mayo S/. 85.50

Junio S/. 42.75

Julio S/. 85.50

Costo de Oportunidad perdida (6 meses) S/. 513.00

Costo de Oportunidad perdida (anual estimada) S/. 1,026.00

Número de unidades 13

Costo anual sin dsc. S/. 183,072.96

Costo anual con dsc. S/. 171,418.46

Costo de oportunidad perdida anual S/. 11,654.50



Finalmente para sintetizar todo lo antes mencionado, en el gráfico Nº11 se muestran los 

distintos costos de oportunidad perdida para cuantificar la magnitud de la oportunidad de 

mejora y determinar el monto total del sobrecosto que la empresa en estudio podría reducir, 

si es que se toman las medidas correspondientes. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11. Montos Totales Anuales de Costo de Oportunidades Perdidas

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico Nº 11 se muestran los montos totales por cada concepto, que previamente 

fueron detallados, los cuales en conjunto suman  S/. 36,226.94 anuales, que para una 

pequeña empresa con utilidad anual aproximada de S/.150,000.00 equivalen al 24% de la 

utilidad anual percibida. 

En conclusión, se puede decir que la empresa ha venido generando sobrecostos a sus 

operaciones por trabajar con un proceso de compras bastante ineficiente que no se adecúa a 

las oportunidades que ofrece el mercado, debido a que simplemente se guía bajo la política 

de realizar múltiples compras a distintos proveedores por volúmenes bajos, lo que genera 

una baja calificación como cliente hacia los proveedores, impidiendo que la empresa 

acceda a descuentos especiales y a líneas de crédito que puedan facilitar sus operaciones, ya 

que cambiaría el esquema actual que posee y podría trabajar con los materiales que los 
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proveedores le facilitan  a crédito y cancelarlas al momento que el servicio de 

mantenimiento es culminado. 

2.5 Identificación de las causas 

Luego de haber descrito y analizado el estado actual del proceso de compras que maneja la 

empresa en estudio y presentado las consecuencias o impactos económicos que el sistema 

de compras actual está generando, procederemos a analizar las causas raíces que en 

conjunto conllevan a que el sistema de compras actual sea tan ineficiente y no sea 

gestionado estratégicamente para el beneficio de la empresa. Por ello, esta parte del 

capítulo se centrará en analizar las distintas causas que fomentan la problemática del 

sobrecosto por concepto de compras y el mal manejo de los inventarios. 

Para facilitar el análisis de las causas, se empleó la herramienta de análisis Causa-Efecto de 

Ishikawa donde se evaluaron las causas debidas al entorno, factor humano, a los métodos, 

mediciones y materiales. A continuación se muestra el diagrama Nº4 donde se realizó el 

análisis Causa – Efecto: 

 



   Diagrama Nº4. Análisis Causa – Efecto

 

  Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede apreciar en el diagrama Nº4, las causas del sobrecosto en compras y 

manejo de materiales son diversas y cada una de ellas contribuye a que el proceso de 

compras no se desarrolle de manera óptima. Las variables que tienen mayor cantidad de 

causas son el entorno, método y materiales. Asimismo se puede determinar que una de las 

subcausas que se encuentra en más de una variable y que es consecuente en más de una 

causa es lo relacionado a la política de compras y manejo de inventarios que la empresa 

actualmente mantiene. Por otro lado, otra de las subcausas que fomenta la problemática en 

mención y que aparece en varias causas es la toma de decisiones centralizadas que está 

relacionada  a la falta de planificación de la demanda, compras y falta de programación 

del mantenimiento. Esto se debe a que la toma de decisiones actualmente está centralizada 

en la opinión del Gerente General y es el quién tiene la última palabra en cualquier 

decisión que se tome dentro de la empresa, sea esta correcta o no. Asimismo, con la 

finalidad de identificar la significancia que cada una de las subcausas tiene para la 

problemática se realizó una valoración, la que está detallada en la tabla N°8: 



Tabla Nº8. Análisis de causas 

 

Fuente: Elaboración Propia

Variable Causa Peso Subcausa 1 Subcausa 2 Impacto Significancia

Manejo de múltiples proveedores 3 0.45

Compras con baja frecuencia 2 0.3

Bajos niveles de confianza 1 0.15

Falta de programacion de las compras 3 0.6

Mal diseño del canal de abastecimiento 3 0.6

Recorridos múltiples para una misma compra 1 0.2

Personal poco calificado 2 0.3

Ausencia de registros y bases de datos 4 0.6

Toma de desiciones centralizada 3 0.45

Falta de liquidez 2 0.4

Toma de decisiones centralizada 3 0.6

Ausencia de registros y bases de datos 4 0.8

Personal poco caificado 2 0.4

Tiempo de realización de compras alto 3 0.3

Grado de especialización del personal no acorde a las tareas 3 0.3

Mala selección de proveedores 3 0.3

Transporte inadecuado 2 0.2

Falta de control de materiales 3 0.3

Ausencia de registros y bases de datos 4 0.4

Falta de registros de entradas y salidas 4 0.4

Falta de planificación de la demanda 3 0.3

Ausencia de stocks de seguridad 3 0.3

Mala disposición de los inventarios 2 0.2
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En la tabla N°8 se detallan todas las causas y subcausas identificadas en el análisis causa 

efecto. Los pesos indican la frecuencia con la que cada una de estas causas ocurre. Del 

mismo modo se procedió a valorar cada subcausa según el impacto que estas tienen en la 

problemática en estudio, según la leyenda que se muestra en la tabla, donde el nivel 1 es 

el de impacto más bajo y el nivel 4 el de impacto más alto. A partir de ello, se determino 

el grado de significancia que cada subcausa tiene al multiplicar el peso de la causa inicial, 

por el impacto de cada subcausa origen. 

Luego de realizar el cálculo del nivel de significancia, se procedió a ordenar las subcausas 

dependiendo del nivel de significancia que posee de manera descendente, empezando por 

la que tiene mayor nivel hacia la que tiene menor nivel. Dicho listado nos indica las 

subcausas que se deben de tener en cuenta para el diseño de la solución, ya que si bien es 

cierto son muchas las que contribuyen al problema, el estudio actual se centrara en 

eliminar aquellas subcausas que son más críticas, es decir, aquellas que poseen u nivel de 

significancia 0.4 hasta el nivel 0.8. 

Para ello, el primer paso antes de realizar cualquier propuesta de mejora es obtener la 

participación de la alta gerencia en el proceso de mejoramiento, ya que es aquí donde 

parte cada decisión que se toma en la empresa y sin la aprobación de esta unidad, 

simplemente la propuesta no podrá ser instalada. 

Todo lo antes mencionado ha servido para identificar el terreno en el que está trabajando 

y conocer más a detalle el negocio en el que la empresa se desenvuelve. Asimismo, se ha 

podido identificar la problemática que actualmente está afectando al proceso de compras 

de la empresa en mención, la cual ha sido cuantificada económicamente para evidenciar la 

magnitud de la problemática y brindar un sustento frente a posibles medidas que se 

propongan para solucionar la problemática.  

En el tercer capítulo de la presente investigación se desarrollarán dichas propuestas y se 

presentará la forma como cada una de ellas será implementada con el objetivo de 

optimizar el proceso se compras. Asimismo, se presentarán las ventajas, desventajas y el 

beneficio proyectado que se obtendrá al llevarlas a cabo. 
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CAPITULO III. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar y evaluar las alternativas de solución para 

el problema en estudio. Para ello, se partirá del análisis realizado en el capítulo anterior, 

donde se detallo la situación actual, tanto del macroproceso de servicio de mantenimiento 

como del proceso de compras, y el análisis de causa – efecto que mostró las distintas causas 

que generan sobrecostos en las compras, las cuales fueron evaluadas y valoradas. A partir 

de ello, se presentarán alternativas de solución que buscan mitigar y/o eliminar las causas 

raíz de la problemática con la finalidad de optimizar el proceso de compras, ya que como se 

mencionó en el capítulo 1, el manejo de este proceso es crítico para el éxito de las MyPES, 

debido a que en muchos sectores las empresas dedican más del 50% de sus ingresos a la 

adquisición de bienes y servicios.
22

  

3.1 Identificación y clasificación de los productos 

En el capítulo 3.1 se desarrollara la identificación y clasificación de los distintos productos 

que la empresa en estudio adquiere para el desarrollo de sus operaciones. Esto con la 

finalidad de agrupar a los distintos productos, tanto bienes y servicios, en familias de 

productos para determinar el tratamiento que se le debe dar a cada una de ellas. Como ya se 

mencionó en el capítulo anterior, la empresa actualmente realiza el mismo tratamiento de 

compras para todos sus productos, como consecuencia de la ausencia de un modelo de 

gestión de compras. 

3.1.1 Identificación de los productos 

La empresa en estudio realiza una serie de compras en la adquisición de distintos 

materiales, componentes, piezas, insumos y servicios para el desarrollo de sus operaciones 

                                                 
22

 Cfr. Asto 2011 
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de servicio de mantenimiento de unidades, pintado de unidades, soldadura, instalaciones 

eléctricas y otros. 

Como primer paso para diseñar un modelo de gestión de compras se tiene que identificar 

con lo que se está trabajando, por ello en este primer paso identificaremos para cada 

servicio los distintos productos y servicios que se adquiere. 

 Servicio de mantenimiento de unidades: Para el servicio de mantenimiento de 

unidades, la empresa adquiere tanto productos y servicios, dependiendo del 

mantenimiento a realizar. Dentro de los productos que se adquieren tenemos 

lubricantes de distintos tipos (para el motor, caja de cambios, sistema de 

transmisión, sistema hidráulico), grasas (para sistemas de rodamiento, sistema de 

suspensión, sistema de transmisión, sistema hidráulico), piezas y repuestos (para los 

distintos sistemas de la unidad), insumos (refrigerantes y ácido para batería) y 

materiales. Asimismo, para el desarrollo de las operaciones de mantenimiento es 

necesario la tercerización de distintos servicios como por ejemplo el mantenimiento 

de inyectores, calibración de válvulas, limpieza y regulación de frenos. 

 

 Servicio de pintado de unidades: Para el desarrollo del servicio de pintado de 

unidades, básicamente se adquieren insumos, componentes y materiales, los cuales 

se muestran a continuación: 

o Pintura base 

o Pintura anticorrosiva zincromato 

o Pintura gloss 

o Pintura uretano 

o Thinner acrílico 

o Extra thinner 

o Lijas de fierro 

o Lijas al agua 

o Escobillas de fierro 

o Silicona (sicaflex) 

o Maskintape 

o Trapo y waipe 

 

 

 Servicio de soldadura: Para el servicio de soldadura básicamente los materiales que 

se adquieren son los electrodos para soldadura, varillas de acero, tubos de acero, 

fierros de construcción, ángulos de acero, entre otros. 
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 Otros servicios: Los servicios anteriores son los que la empresa realiza de manera 

rutinaria; sin embargo, hay otros servicios que aparecen de manera esporádica como 

complemento de uno de los servicios anteriores, como es el servicio de 

mantenimiento del sistema eléctrico. Para ello, los componentes que se adquieren 

son focos, cables de distintas medidas, micas, cinta aislante, tornillos, interruptores 

y fusibles. Cabe mencionar que este servicio es complementario a los servicios 

anteriores, ya que no es un servicio especializado al cuál se dedica la empresa. 

Asimismo, la empresa adquiere otros componentes y materiales que utiliza en 

distintos servicios y operaciones como son los tornillos, pernos, arandelas planas y 

de presión, tuercas, sierras de corte, trapos, desengrasante, remaches y otros. 

Una vez identificados los productos que la empresa compra se procederá a agruparlos en 

familias de productos según la similitud de la utilización de cada uno de ellos. En la tabla 

N°9 se observa el listado de productos que a empresa en mención adquiere, el servicio para 

el cuál es destinado cada producto y el grupo al cuál fue asignado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº9. Listado de productos 
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Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N° 9 es un resumen de lo descrito líneas arriba, donde se detalla cada uno de los 

ítems que la empresa adquiere para llevar a cabo el servicio que en la segunda columna se 

Producto Servicio Grupo

Aceite para motor Mantenimiento de unidad 1

Aceite para caja de cambios Mantenimiento de unidad 1

Aceite para sistema de transmisión Mantenimiento de unidad 1

Aceite para sistema hidráulico Mantenimiento de unidad 1

Grasa para el sistema de rodamiento Mantenimiento de unidad 1

Grasa para el sistema de suspensión Mantenimiento de unidad 1

Grasa para el sistema de transmisión Mantenimiento de unidad 1

Grasa para el sistema hidráulico Mantenimiento de unidad 1

Piezas y repuestos Mantenimiento de unidad 1

Líquido refrigerante Mantenimiento de unidad 1

Ácido para batería Mantenimiento de unidad 1

Pintura base Pintado 2

Thinner acrílico Pintado 2

Masilla Pintado 2

Pintura anticorrosiva zincromato Pintado 2

Pintura gloss Pintado 2

Pintura uretano Pintado 2

Extra thinner Pintado 2

Lijas de fierro Pintado 2

Lijas de agua Pintado 2

Maskintape Pintado 2

Silicona (sicaflex) Pintado 2

Trapo y waipe Pintado 2

Escobillas de fierro Pintado 2

Electrodos para soldadura Soldadura 3

Varillas de acero Soldadura 3

Fierros de construcción Soldadura 3

Ángulos de acero Soldadura 3

Tubos de acero Soldadura 3

Interruptores eléctricos Eléctrico 4

Cables varios Eléctrico 4

Focos Eléctrico 4

Micas Eléctrico 4

Cinta asilante Eléctrico 4

Fusibles Eléctrico 4

Tornillos Varios 5

Pernos Varios 5

Tuercas Varios 5

Remaches Varios 5

Arandelas Varios 5

Desengrasante Varios 5

Trapo Varios 5
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describe. Asimismo, se colocó un número a cada ítem para identificarlo dentro de un 

mismo grupo, según las características que tienen, al cuál en adelante llamaremos familia 

de producto. En la tabla N° 10 se muestran las distintas familias de producto que se tiene y 

la descripción de cada una de ellas: 

Tabla Nº 10. Listado de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N°10 contiene la información de cada familia de producto, con su respectiva 

descripción. Esto nos ayudará a identificar las necesidades que tiene cada familia de 

producto para su adquisición, con la finalidad de diseñar el tratamiento más adecuado para 

cada caso.  

En el siguiente subcapítulo se procederá a clasificar cada una de estas familias de producto 

siguiendo una metodología que busca identificar el nivel de rigurosidad que requiere cada 

familia de producto basándose en los costos que estos generan. 

 

 

3.1.2 Clasificación de los productos 

Debido a que cada producto requiere un tratamiento distinto con respecto al modo como se 

gestionan las compras y las existencias, es necesario que se realice una clasificación de 

producto, ya que algunos requieren un control más riguroso que otros, debido al costo que 

generan. Para ello, utilizaremos la clasificación ABC como herramienta para realizar el 

ordenamiento de producto. Cabe mencionar que para el caso en estudio utilizaremos cada 

familia de producto como un solo ente, en vez de tener cada producto por separado. 

Primero se procedió a agrupar todos los costos de compra de acuerdo a la familia a la que 

pertenece el artículo, para luego acumular todos los costos a su respectiva familia. La data 

mostrada en las tablas N° 11 refleja los costos de compras durante los meses de febrero y 

julio 2011:  

Nº Familia Descripción

1 Materiales, insumos y componentes para servicio de pintado

2 Componentes, insumos, piezas y repuestos de maquinaria

3 Insumos para soldadura, aceros

4 Componentes y piezas eléctricas

5 Otros componentes
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Tabla Nº 11. Costos por concepto de compras por familia de producto Febrero – Julio 2011 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los costos mostrados en la tabla N° 11 son los resultados de las compras de los distintos 

artículos acumulados a sus respectivas familias para facilitar la clasificación de los 

productos. Como se puede observar la familia 2 es la que acumula mayo cantidad de costos 

sumando un total de S/. 95,910.00 durante 6 meses. En segundo lugar se encuentra la 

familia 1 con un total de S/. 23,364.00. Estas dos familias son las que acumulan mayor 

cantidad de costos, lo que significa que la mayor oportunidad de ahorro por gestión de las 

compras está presente en estas dos familias, debido al volumen de dinero que estas 

requieren.  

Con los datos determinados en la tabla N° 11, se elaboró un cuadro que permite identificar 

el porcentaje de participación que mantiene cada familia con respecto al total de todos los 

costos por concepto de compras. A partir de este porcentaje, siguiendo la metodología 

ABC, las familias que estén por debajo del 80% de los costos recibirán la clasificación A, 

las que estén dentro del 15% adicional recibirán la clasificación B y el resto la clasificación 

C.
23

 Dicho cuadro y sus cálculos se muestra en la tabla N° 12: 

                                                 
23

 Cfr. Escudero 2005: 69 

Mes Monto Mes Monto Mes Monto

Febrero S/. 3,505 Febrero S/. 18,525 Febrero S/. 625.7

Marzo S/. 4,673 Marzo S/. 17,527 Marzo S/. 588.6

Abril S/. 4,673 Abril S/. 15,325 Abril S/. 590.6

Mayo S/. 5,841 Mayo S/. 16,334 Mayo S/. 468.7

Junio S/. 2,336 Junio S/. 13,568 Junio S/. 550.8

Julio S/. 2,336 Julio S/. 14,633 Julio S/. 562.5

Total S/. 23,364 Total S/. 95,910 Total S/. 3,386.9

Mes Monto Mes Monto

Febrero S/. 98.2 Febrero S/. 45.5

Marzo S/. 85.7 Marzo S/. 45.8

Abril S/. 81.3 Abril S/. 42.6

Mayo S/. 95.5 Mayo S/. 38.5

Junio S/. 83.5 Junio S/. 41.6

Julio S/. 84.5 Julio S/. 39.8

Total S/. 528.7 Total S/. 253.8

Familia 4 Familia 5

Familia 1 Familia 2 Familia 3
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Tabla Nº 12. Cuadro de clasificación ABC de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, en la tabla N° 12 se muestran las clasificaciones asignadas a cada 

familia de producto. La familia 2 que involucra a los componente, insumos, piezas y 

repuestos de maquinaria posee una clasificación A, lo que significa que requiere una 

rigurosidad alta para el control de los inventarios, debido a su alto nivel de costos. La 

familia 1 que reúne a los materiales, insumos y componentes para pintado tiene una 

clasificación B que requiere un control no muy sofisticado para el manejo de los inventarios 

pero eficientes en los resultados.
24

 Finalmente las familias 3, 4 y 5 tienen una clasificación 

C, lo cual muestra que el control de inventarios es mínimo. A modo de resumen y con fines 

ilustrativos se presenta el gráfico N° 12 donde se muestra el diagrama de pareto y la 

clasificación ABC: 

Gráfico Nº 12. Diagrama de pareto y clasificación ABC de las familias de producto 

                                                 
24

 Cfr. Fucci 1999 

Tipo de Familia
Monto en 

compras 
Porcentaje

Porcentaje 

Acumulado
Clase

Familia 2 S/. 95,910.4 77.7% 77.7% A

Familia 1 S/. 23,363.6 18.9% 96.6% B

Familia 3 S/. 3,386.9 2.7% 99.4% C

Familia 4 S/. 528.7 0.4% 99.8% C

Familia 5 S/. 253.8 0.2% 100.0% C

Total S/. 123,443.4 100.0%
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 Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, en el gráfico N° 12 la familia 2 recibió la clasificación A, la 

familia 1 la clasificación B y las familias 3, 4 y 5 la clasificación C. A partir de esta 

clasificación se determinó el nivel de rigurosidad para el control de los inventarios que 

requiere cada familia de producto, ya que cada una necesita un tratamiento distinto para 

optimizar la gestión de las compras, todo lo contrario a la situación actual en términos de 

compras de la empresa en estudio. 

A partir de esta clasificación se diseñará la estrategia de compras a seguir para cada una de 

las familias en el subcapítulo siguiente, así como los términos de compra, las cantidades de 

pedido y todo lo concerniente al proceso de compra en sí. 

3.2 Fijación de la estrategia de compras 

En este subcapítulo se desarrollará la propuesta de estrategia de compras que se adecúa al 

caso en estudio, partiendo del análisis desarrollado en el subcapítulo 3.1, donde se agrupo 

todos los materiales, insumos, componentes y piezas en familias de producto, las cuales 

fueron clasificadas. A partir de ello, se planteará un tratamiento adecuado en temas de 

compras para cada tipo de familia con el fin de optimizar el proceso de compras y lograr 

ahorros sustanciales en los costos de adquisición de productos. 
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3.2.1 Planificación de la demanda 

El primer paso para desarrollar una estrategia de compras es el planificar la cantidad de 

trabajos u operaciones que va realizar la empresa en un periodo de tiempo, con la finalidad 

de conocer el volumen de materiales, componentes, insumos y piezas que se va necesitar 

para completar los trabajos. Para ello, se pueden utilizar una serie de modelos que parten de 

datos históricos para estimar la cantidad que se requerirá en el futuro.  

Para el caso de los productos que conforman la familia 1 (materiales, insumos y 

componentes para servicio de pintado) se realizará la proyección basándose en las unidades 

atendidas en un mes. Para ello, se utilizó el modelo de promedio móvil simple que 

partiendo de datos históricos puede estimar la cantidad de unidades a atender en un periodo 

adicional a los datos históricos. En este caso se plantea utilizar los datos de 12 meses 

anteriores al periodo que se desea planificar y estimar la cantidad de unidades que se 

planifica se atenderá en el mes siguiente. En la tabla N°13 se puede observar los datos 

históricos de agosto 2010 hasta julio 2011, con los cuales se pudo estimar el pronóstico de 

unidades atendidas en el mes de agosto 2011. 

Tabla Nº 13. Pronóstico de unidades a atender Agosto 2011  

Fuente: Elaboración Propia 

A partir del pronóstico determinado en la Tabla N°13 se puede estimar que para agosto 

2011 se atenderán 4 unidades aproximadamente, con un error de pronóstico de 1.50. A 

partir de dicho cálculo se puede estimar cuantos productos se requerirán para el mes en que 

se realizó la proyección y con ello programar las compras para todo el mes en vez de 

realizar compras por cada servicio.  

Mes # Mes Yt

Agosto 1 3

Setiembre 2 4

Octubre 3 4

Noviembre 4 5

Diciembre 5 2

Enero 6 2

Febrero 7 5

Marzo 8 6

Abril 9 5

Mayo 10 4

Junio 11 3

Julio 12 3

Agosto 13 3.97

Pronóstico de servicios de pintado
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Por ello, la propuesta planteada para este caso es de utilizar el promedio móvil simple para 

pronosticar la cantidad de servicio que podrían ser atendidos durante un mes, utilizando los 

datos históricos de 12 meses anteriores al mes donde se estimó la demanda. 

En el caso de la compra de productos pertenecientes a la familia 2 (Componentes, insumos, 

piezas y repuestos de maquinaria) la proyección de la demanda de servicios de 

mantenimiento preventivo mensuales se estimarán utilizando una característica empleada 

para fijar el momento en el cuál se debe realizar el mantenimiento. Esta característica es 

denominada recorrido, ya que en base a las distancias expresadas en kilómetros se fija el 

momento en el cual se debe realizar el mantenimiento preventivo, como es el caso de la 

unidades hidrojet, volquetes, camiones, tractos que requieren un servicio de mantenimiento 

preventivo cada 5000 kilómetros. En el caso de maquinaria de construcción, minería u otros 

que no estén montados en una estructura tipo camión la característica de mantenimiento se 

denomina tiempo de utilización que está expresada en horas.  

Para ello, se plantea estimar el momento en el cuál las unidades requerirán el servicio de 

mantenimiento, ya sea el de 5000 km o el servicio de 10000 km. Esto se puede pronosticar 

partiendo de un recorrido o utilización diario como es el caso de los hidrojets que tienen un 

recorrido aproximado de 140 km diarios. Con este dato se puede estimar cuando cierta 

unidad hidrojet requerirá el servicio de mantenimiento. Por ejemplo, actualmente la 

empresa en estudio tiene a cargo llevar a cabo los servicios de mantenimiento de una flota 

de 13 hidrojets marca Ford de uno de sus principales clientes, para lo cual se plantea 

registrar los servicios de mantenimiento que se llevan a cabo a cada unidad con el fin de 

mantener una base de datos actualizada y así poder estimar el momento en el cuál la unidad 

requerirá el siguiente mantenimiento. En la tabla N°14 se muestra el modelo de plantilla 

planteado para realizar el registro de los servicios de mantenimiento preventivo: 
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Tabla Nº 14. Plantilla de registro de servicios de mantenimiento preventivo

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la plantilla mostrada en la tabla N°14 se puede observar cinco campos importantes que 

permitirán llevar un registro adecuado de los servicios de mantenimiento. El primero es el 

código de la unidad que sirve para identificar la unidad entre todas las que se atienden, 

siendo el primer y segundo dígito el código de cliente, el tercer dígito el código de tipo de 

unidad y los dos últimos dígitos sirven para diferenciar entre unidades similares que 

pertenecen al mismo cliente. El segundo campo indica la fecha en la cual se realizó el 

mantenimiento. A partir de esta fecha se procede a calcular la fecha estimada en la cual la 

unidad volverá para el siguiente servicio de mantenimiento. El tercer campo indica la orden 

de servicio correspondiente al mantenimiento realizado. El cuarto campo muestra el 

kilometraje registrado al momento que se realizo el mantenimiento para verificar el 

recorrido que la unidad realizó durante el periodo posterior al último mantenimiento y el 

quinto campo indica el tipo de mantenimiento realizado. Sí en una oportunidad la unidad 

requirió un mantenimiento preventivo de 5000 km, el siguiente mantenimiento preventivo 

que le tocará será el de 10000 km y viceversa. 

A partir de los datos registrados en la plantilla de registro de servicios de mantenimiento 

preventivo, se puede estimar el momento en el cuál las unidades requerirán el siguiente 

mantenimiento, así como el número de unidades por cada fecha. Para ello, se emplea 

distancia promedio que recorre una unidad por día y los días de operación mensual. En el 

caso de las unidades hidrojet, la distancia recorrida por día es de 140 km teniendo una 

operación de 24 días mensuales, con ello podemos estimar que el tiempo necesario para que 

la unidad recorra 5000 km es de 1 mes y medio (Ver anexo 3). Al calcular el tiempo en el 

cuál cada unidad requerirá el servicio de mantenimiento, se puede determinar la demanda 

mensual. 

Fecha Mantto N° OS Kilometraje registrado Tipo de mantto

01/01/2012 S1342 138000 5000

Unidad S1H-01
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Para el caso de los demás productos pertenecientes a las familias 3, 4 y 5 el consumo es 

bastante variable, por lo que no se puede realizar una planificación de la demanda de dichos 

productos. Para estos casos, las compras se realizan en mayores cantidades y se mantienen 

niveles de stock más elevados, por el mismo motivo que no conllevan a un nivel de 

inversión alto. 

A partir de la planificación de la demanda de los productos podemos determinar cuándo 

realizar las compras de modo tal que no solo sea fijado por un simple criterio, sino utilizar 

la programación de las compras como una estrategia para ahorro de costos. Este tema se 

verá en el siguiente subcapítulo. 

3.2.2 Programación de las compras  

El presente subcapítulo tiene como finalidad determinar el momento en el cuál se deben 

ejecutar las compras de manera tal que los usuarios puedan disponer de los productos en el 

momento preciso, en las cantidades requeridas siguiendo la filosofía Just in time. Para ello, 

es necesario identificar y evaluar la capacidad de respuesta de cada uno de los proveedores 

en temas de tiempo, cantidades y calidad. Del mismo modo, en el presente subcapítulo se 

busca eliminar la subcausa identificada en el diagrama N°4 como "Falta de programación 

de las compras", la cual posee un nivel de significancia alto en la problemática en estudio. 

Para el caso de los productos de la familia 1, todos los productos requeridos son ofrecidos 

por un mismo proveedor quien es un distribuidor mayorista-minorista de productos para 

pintado que viene atendiendo los pedidos de la empresa en estudio con un tiempo de 

abastecimiento de 1 día, es decir, que el proveedor tarda 1 día en atender una orden de 

compra desde el momento en que se genera la solicitud de cotización hasta el momento que 

entrega los productos en el almacén. En este caso, se plantea que las compras se realicen de 

manera mensual, empleando las unidades pronosticadas a atender en el subcapítulo 

anterior. Con ello, se busca que el encargado de compras realice un sólo pedido de manera 

mensual para poder acceder a descuentos especiales por parte del proveedor, así como 

reducir los costos por concepto de gastos administrativos y costos de transporte, siguiendo 

la técnica de reposición de inventarios de tiempo fijo de pedido.  

Para ello, se propone que la empresa emplee una matriz que consolide todos los 

requerimientos de productos de la familia 1, tal como se muestra en la tabla N°15: 
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Tabla Nº 15. Matriz de generación de pedidos de productos - Familia 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta matriz tiene la finalidad de consolidar los requerimientos de producto de la familia 1, 

cruzando información tal como demanda pronosticada, cantidad unitaria requerida, 

cantidad disponible en almacén y stock de seguridad para realizar la programación mensual 

de los productos para el servicio de pintado. 

La información de la matriz mostrada en la tabla N°15 está relacionada con los distintos 

cálculos realizados tanto por el encargado de realizar la planificación mensual de la 

demanda, como de los kardex de almacén, para que se actualice de manera automática. Esta 

herramienta está diseñada para que sea utilizada por el encargado de compras de manera 

mensual. Sin embargo, puede ser utilizada de manera independiente para determinar la 

cantidad de pedido de un producto específico, en el caso que este quede desabastecido antes 

que el mes termine. Para ello, se utilizará a partir de una alerta indicada por el almacenero, 

al verificar que el nivel de stock ha llegado al nivel de reposición. 

Del mismo modo para el caso de los productos de la familia 2 se elaboró una matriz que 

permite determinar los requerimientos de cada producto requerido para el servicio de 

mantenimiento preventivo. Para este caso, el número de proveedores que atienden los 

requerimientos de dichos productos son 2: uno que se dedica a la comercialización de 

filtros de aceite, agua, combustible y aire; y otro que se dedica a la comercialización de 

lubricantes de distintos tipos. Para este caso el tiempo de aprovisionamiento es de 2 días y 

los productos son entregados en el almacén de la empresa. En la tabla N°16 se puede 

visualizar dicha matriz: 

Insumo
Cantidad 

unitaria

Unidad de 

medida

Cantidad disponible 

almacén

Cantidad requerida 

para Agosto

Stock de 

Seguridad

Cantidad total de 

pedido para Agosto

Pintura base galón

Thinner acrílico galón

Masilla unidad

Pintura anticorrosiva zincromato galón

Pintura gloss galón

Pintura uretano galón

Extra thinner galón

Lijas de fierro unidad

Lijas de agua unidad

Maskintape unidad

Silicona (sicaflex) unidad

Trapo y waipe kilogramos

Escobillas de fierro unidades

Unidades pronosticadas para Agosto

Cantidad de pedido de insumos y materiales para servicio de pintado

Fecha
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Tabla Nº 16. Matriz de generación de pedidos de productos - Familia 2

Fuente: Elaboración Propia 

Al igual que en la tabla N°15, esta matriz consolida los datos de cantidad unitaria, cantidad 

disponible en almacén, cantidades requeridas y stock de seguridad. Las cantidades 

requeridas son extraídas de la matriz de planificación de la demanda de unidades a requerir 

servicio de mantenimiento preventivo (Ver anexo 3).  

Sin embargo, estas compras no se realizan de manera mensual como en el caso de los 

productos de la familia 1, sino que se realizan de acuerdo al tiempo estimado en el cuál se 

realizará el servicio de mantenimiento y la disponibilidad de las unidades, siguiendo una 

estrategia de reposición de inventarios de cantidad y tiempo variable, ya que los pedidos 

serán generados de acuerdo a la programación del mantenimiento de las unidades en 

distintos periodos. Para ello, se propone que la empresa coordine 5 días antes de la fecha en 

el que debe realizarse el servicio de mantenimiento con el cliente a fin de tener disponibles 

las unidades en las fecha que se ha programado el servicio, soportados por la filosofía Just 

in time, ya que para el caso de los accesorios que son adquiridos para el servicio (filtros) los 

niveles de stock son igual a cero y dichos componentes deberán de llegar al almacén de la 

empresa al momento que las unidades arriben las instalaciones del taller. 

 Como se mencionó líneas arriba, se plantea que a partir de la estimación del recorrido que 

tiene cada unidad, se programe el mantenimiento con 5 días de anticipo para que el 

encargado de compras tenga el tiempo de coordinar con los proveedores el abastecimiento 

de estos accesorios justo en el momento que las unidades llegan al taller para recibir el 

servicio de mantenimiento. Cabe mencionar que para el caso de los lubricantes si se 

mantendrá un nivel de stock de seguridad, ya que a diferencia de los accesorios estos 

pueden ser utilizados en cualquier tipo de vehículo y no tienen el riesgo de 

descontinuación. 

Fecha

Insumo
Cantidad 

unitaria

Unidad de 

medida

Cantidad disponible 

almacén
Cantidad requerida

Stock de 

Seguridad

Cantidad total de 

pedido

Filtro de aceite Unidad

Filtro de aire Unidad

Filtro de combustible Unidad

Filtro de agua Unidad

Aceite 25W50 Galón

Líquido refrigerante Galón

Aceite SAE 90 Galón

Cantidad de pedido de componentes, insumos y materiales para servicio de mantenimiento preventivo
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Esto además de organizar y facilitar los trabajos, genera un valor agregado frente al cliente, 

ya que se tiene monitoreado a la unidades y se garantiza el cumplimiento de los programas 

de mantenimiento, garantizando así el buen funcionamiento de las unidades y optimizando 

su disponibilidad de operación.  

Dicha coordinación estará a cargo del jefe de operaciones de mantenimiento, mientras que 

la responsabilidad de la ejecución de la matriz estará a cargo del encargado de compras y la 

actualización de los kardex a cargo del responsable de almacén. Esta división de funciones 

además de ordenar el trabajo libera tiempo de trabajo al Gerente General, el cuál puede ser 

aprovechado para realizar otras funciones que agreguen valor a las operaciones de la 

empresa y puedan atraer nuevos clientes, como es la visita de clientes, presentación de la 

empresa a nuevos mercados, etc. Asimismo, el delegar funciones a los puestos adecuados 

está atacando la subcausa "Toma de decisiones centralizadas", ya que de alguna manera se 

está habilitando la posibilidad de toma de decisiones en los distintos puestos que puede 

favorecer al desarrollo de la empresa.  

Para el caso de los productos de la familia 3, se propone que las compras se realicen cada 

vez que los niveles de inventarios alcanzan el punto de reposición, el cual será determinado 

en el siguiente subcapítulo. En este caso los niveles de stock, al igual que en las familias 4 y 

5, serán más altos, debido a que es muy difícil estimar la demanda de cada uno de estos 

productos y el costo que involucran son relativamente bajos, por lo que no amerita un 

sistema de abastecimiento sofisticado, como en los dos casos anteriores, por lo que se 

sugiere que se mantenga un sistema de reposición de cantidad fija, el cuál será determinado 

en el siguiente subcapítulo. Otra diferencia con los casos anteriores es que el proveedor de 

estos insumos no ofrece la entrega en almacén, sino el cliente debe apersonarse a las 

instalaciones y recoger su pedido. Por ello, se consideró un tiempo de aprovisionamiento de 

2 días, ya que el tiempo también está en función de la disponibilidad del encargado de 

recojo de piezas y repuestos. En la tabla N°17 se puede apreciar la matriz de generación de 

pedidos para los insumos de soldadura: 
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Tabla Nº 17. Matriz de generación de pedidos de productos - Familia 3

Fuente: Elaboración Propia 

En dicha matriz se puede observar un campo importante que es el que indica el pedido 

mínimo a generar, el cual estará en función de los descuentos que ofrezca el proveedor por 

compras a mayor volumen. Así como en las otras matrices, la información de cantidad 

unitaria, cantidad disponible en almacén y stock de seguridad es actualizada 

automáticamente de las matrices que maneja el responsable de almacén. 

Para el caso de la compra de piezas y repuestos se plantea que el proceso se realice de la 

siguiente manera: Los requerimientos generados por parte del técnico mecánico 

especializado son transmitidos directamente al encargado de compras, quién realizará las 

cotizaciones respectivas con los distribuidores de las marcas en cuestión. A partir de ello, el 

encargado de compras emitirá las ordenes de compras al(los) proveedor(es) que 

disponga(n) de las piezas o repuestos para luego entregar el requerimiento al encargado de 

recojo de piezas y repuestos. A partir de ello, el encargado de piezas y repuestos 

programará su ruta de acorde a los lugares que tendrá que visitar para recoger los pedidos. 

Cabe mencionar que el encargado de recoger pedidos sólo laborará como part-time durante 

las mañanas. Con ello, se busca mitigar la subcausa del tema de la modalidad de 

abastecimiento, que actualmente se viene realizando desperdiciando mano de obra 

especializada a diferencia de la propuesta que, como ya se mencionó líneas arriba, plantea 

contratar a una persona que se encargue exclusivamente de recojo de materiales, piezas y 

repuestos que el proveedor no ofrezca entregarlos en almacén. 

Como se puede observar los casos descritos anteriormente tienen su propio sistema de 

abastecimiento, para lo cual requieren distintas programaciones de compras, a diferencia de 

como se ha venido trabajando en la empresa en estudio. En el siguiente subcapítulo se 

definirán las cantidades de pedidos de cada producto y el stock de seguridad que se debe 

emplear, lo que será utilizado para actualizar los datos de las matrices mostradas líneas 

arriba. 

Pedido mínimo Fecha

Insumo Cantidad 

unitaria

Unidad de 

medida

Cantidad disponible 

almacén

Cantidad requerida 

para Agosto

Stock de 

Seguridad

Cantidad total de 

pedido para Agosto

Electrodo Supercito kg

Cantidad de pedido de insumos para soldadura
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3.2.3 Determinación del stock de seguridad y fijación de la cantidad de 

pedido  

En este subcapítulo se determinarán las cantidades de pedido y la cantidad de stock de 

seguridad que se debe mantener en los almacenes a fin de reducir los costos por conceptos 

de compras, a la vez que mantenemos existencias para afrontar cualquier cambio 

imprevisto en la demanda. 

Al momento de calcular el nivel de stock de seguridad, se tomó en cuenta 3 campos muy 

importantes los cuales son el tiempo de aprovisionamiento, nivel de riesgo y frecuencia de 

utilización. El tiempo de aprovisionamiento como ya se mencionó en el subcapítulo 

anterior, es el tiempo que tarda en llegar los productos al usuario que los requiere, desde el 

momento que se genera la orden de compra. El nivel de riesgo, es un valor predeterminado 

que indica el nivel que desea asumir la empresa sobre la posibilidad de quedar 

desabastecido. En este caso se ha tomado como política que la empresa desea mantener un 

nivel de riesgo de 10%. Asimismo la frecuencia de utilización es la cantidad de veces que 

cierto producto se utiliza en un periodo de tiempo, en este caso se tomo la frecuencia diaria. 

A partir de estos tres conceptos se puede determinar el nivel de stock de seguridad para 

cada producto con la siguiente fórmula:
25

 

 

 

 

                     √    

       

                   

                               

                                     

A partir de ello, se determinó el nivel de stock de seguridad para cada producto, lo cual se 

muestra en la tabla N°18: 

                                                 
25

 Cfr. Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata 2005: 15 
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Tabla Nº 18. Stock de seguridad por producto

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N°18 indica los stocks de seguridad que en ciertos casos puede significar punto de 

reposición, ya que como es el caso de la familia 1 las compras se realizan de manera 

mensual, entonces en este caso el stock de seguridad se convertirá en punto de re-pedido 

cuando las existencias lleguen a ese nivel, ya que usualmente las compras para este caso se 

realizarán al inicio de cada mes sin importar el punto de re-pedido. En el caso de la familia 

2, el stock de seguridad servirá para poder atender demanda no pronosticada de cambio de 

aceite o líquido refrigerante. Nuevamente en esta familia de productos el stock de seguridad 

sólo se convertirá en punto de re-pedido cuando las existencias alcancen el nivel de 

seguridad, ya que las compras habituales se realizarán cada vez que se programe un 

servicio de mantenimiento preventivo para las unidades. 

Por último, para el caso de la familia 3, el stock de seguridad si fijará el momento en que se 

emite la orden de compra, ya que para este caso no hay una planificación de la demanda 

previa y los niveles de stock mantenidos son mayores. 

A partir del cálculo del stock de seguridad para cada producto se determinará la cantidad de 

pedido a realizar cada vez que se genera una orden de compra. Para el caso de la familia 1, 

se busca que los pedidos generados asciendan a 3000 nuevos soles más IGV para que el 

1.29

Familia Producto Stock de Seguridad

1 Pintura base 2

1 Thinner acrílico 3

1 Masilla 2

1 Pintura anticorrosiva zincromato 2

1 Pintura gloss 2

1 Pintura uretano 1

1 Extra thinner 2

1 Lijas de fierro 3

1 Lijas de agua 3

1 Maskintape 2

1 Silicona (sicaflex) 1

1 Trapo y waipe 1

1 Escobillas de fierro 2

2 Filtro de aceite 0

2 Filtro de aire 0

2 Filtro de combustible 0

2 Filtro de agua 0

2 Aceite 25W50 10

2 Líquido refrigerante 8

2 Aceite SAE 90 10

3 Electrodo Supercito 5

Nivel de riesgo (10%)
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proveedor pueda generar un descuento de 15% sobre el total del valor de la compra. Por 

ello, la programación de las compras mensuales para esta familia de producto garantizarán 

que en la mayoría de los casos, la empresa pueda hacerse acreedor de dicho descuento. Sólo 

se realizarán compras esporádicas cuando exista una demanda inusual pero por montos 

pequeños. 

En el caso de la familia 2, se propone que las compras sean mayores a los 5000 nuevos 

soles más IGV con la finalidad de poder acceder a un descuento de 10%. Para ello, se 

propone que se programen los mantenimientos preventivos de tal manera que cada vez que 

se programe una fecha de mantenimiento, esta se realice para por lo menos 3 unidades. 

Solamente en el caso que los niveles de stock de seguridad de los lubricantes sea inferior al 

indicado se realizarán compras por montos bajos, sólo para satisfacer la demanda no 

planificada. 

Como ya se mencionó líneas arriba, el caso de las  compras de la familia 3 se manejarán a 

través del stock de seguridad como punto de re-pedido, y donde las cantidades de los 

insumos para soldadura no sean menores a los 50 kilogramos para poder acceder a un 

descuento especial del 15% por compra en volumen. 

A partir las propuestas mencionadas, se busca que las compras se realicen de manera 

programada y ordenada, ejecutándolas acorde a las necesidades de los servicios que se 

brindan en la empresa y aprovechando los descuentos que los proveedores ofrecen por 

mantener un nivel de fidelidad alto, al considerarlos como proveedores exclusivos y por 

realizar compras por mayor volumen, lo cual contribuye a eliminar la subcausa "Manejo de 

múltiples proveedores" al establecer acuerdos de exclusividad a cambio de recibir 

beneficios en temas de crédito, descuentos y atención preferente. En el anexo 4 se pueden 

observar las matrices de generación de pedidos donde se muestra la cantidad de pedido a 

solicitar donde se incluye las cantidades de existencias en los almacenes, los niveles de 

stock de seguridad y la cantidad requerida. 

 Hasta este punto ya se han efectuado los planteamientos correspondientes a la estrategia de 

compras, donde se han incluido diferentes puntos como planificación de la demanda, 

programación de las compras, fijación del stock de seguridad y fijación de la cantidad de 

pedido. En el siguiente subcapítulo se terminará de cerrar la propuesta formulando un 

método para el registro de las compras e inventarios, con la finalidad de mantener 
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información actualizada de los costos de todos los productos que son necesarios para llevar 

a cabo los servicios que ofrece la empresa. 

3.2.4 Registros de las compras e inventarios  

En este subcapítulo se desarrollará el tema de la generación de registros de compras e 

inventarios con la finalidad de mantener datos históricos que puedan ser de utilidad para la 

toma de decisiones en el futuro, así como para mantener un control riguroso de los 

materiales, componentes, insumos, piezas y repuestos que se utilizan para llevar a  cabo los 

distintos servicios que la empresa ofrece. Esto ayudará a que la empresa pueda cuantificar 

los costos reales que son necesarios para completar un servicio, lo cual hasta el momento 

no se realizaba, ya que solamente se realizaba estimaciones de costos en base a cálculos 

aproximados por el gerente general y sus especialistas. Cabe mencionar la ausencia de 

bases de datos y registros fueron identificados, en el capítulo 2, como la subcausa más 

significante para la problemática en estudio. 

3.2.4.1 Registros de las compras 

Como ya se mencionó, actualmente el único registro de las compras que mantiene la 

empresa son las facturas que emiten los proveedores, las cuales son custodiadas por el 

asesor contable de la empresa. Asimismo, en dichas facturas no se registran los términos de 

compras mediante los cuales se realizan las transacciones, facilitando así el incumplimiento 

de cualquier acuerdo que se haya podido llevar a cabo de manera oral. Por ello, la empresa 

no cuenta con sistema de revisión de datos históricos para contabilizar todo aquello que está 

adquiriendo y así poder realizar mejores negociaciones que beneficien a la empresa, tanto 

ya sea por reducir precios, disminuir tiempos de abastecimiento, incrementar las líneas de 

crédito, servicios post-venta, incrementar tiempo de pago u otros. 

Para ello, se propone que todas las compras se realicen a través de ordenes de compras, las 

cuales son generadas dependiendo del trato con el proveedor, donde se indiquen todos los 

términos de compras previamente negociados. Estas órdenes poseen un número correlativo 

que servirá como código de seguimiento al momento de realizar alguna búsqueda o 

identificar cuando se compro qué, a qué precio y con qué beneficios se obtuvo. 

Para poder elaborar las órdenes de compra el primer paso es registrar todos los datos de los 

proveedores en una base de datos, a partir de la cual se extraigan los datos hacia el 
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documento. Para ello, se propone utilizar el modelo que se muestra en la tabla N°19, la cual 

permitirá mantener actualizado los datos de los proveedores que maneja la empresa, así 

como proporcionará los datos para la tabla de generación de órdenes de compra. 

Tabla Nº 19. Tabla de registro de datos de proveedores y términos de compras

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla N°19 se tienen 13 campos, de los cuales del 2 al 9 

indican datos básicos de la empresa. El campo 1 es un código generado por la empresa para 

identificar a sus proveedores, que se genera en base a la familia de producto que abastecen. 

Por otro lado, del campo 10 al 13 son datos que indican los términos de compra negociados 

con el proveedor, tales como descuento, tiempo de pago, tiempo de entrega y el monto total 

de la línea de crédito.  

La base de datos mostrada anteriormente, alimentará con datos a la tabla de órdenes de 

compra (ver anexo 5), en la cual se seleccionarán los datos de la orden de compra tales 

como: 

 N° de orden de compra: Este es un número correlativo que se genera tomando en 

cuenta el mes y el año en el cual se genera. Para ello, se propone mantener la 

siguiente estructura: XXXX(#mes)-(año) 

 Fecha: Se debe indicar la fecha en la cual se genero la OC. 

 Familia de producto: Este campo servirá para identificar la familia de producto a la 

cual se está abasteciendo con la OC. 

 Descripción OC: Indicar los datos de la OC correspondientes al(los) artículo(s) que 

se están adquiriendo. 

 Monto: Indicar el monto total de la OC. 

 Proveedor y términos de compra: A partir de la selección del proveedor, los 3 

campos restantes de términos de compras, se actualizarán automáticamente, 

extrayendo los datos del modelo presentado en la tabla N°19. 

ID 

PROVEEDOR
RUC PROVEEDOR

TIPO DE 

PRODUCTOS

REPRESENTANTE 

LEGAL

PERSONA DE 

CONTACTO
DIRECCION

E-MAIL DE 

CONTACTO
TELÉFONO DESCUENTO

TIEMPO DE 

PAGO

TIEMPO DE 

ENTREGA

LÍNEA DE 

CRÉDITO
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Con todos estos datos, se procederá a generar la orden de compra extrayendo los datos de la 

tabla de órdenes de compra (ver anexo 5), lo cual se realizará de manera automática con la 

función de correspondencia del Microsoft Word, empleando el formato de órdenes de 

compra (ver anexo 6). Este último, será enviado a través del e-mail al contacto del 

proveedor para la atención del pedido.  

Con todo lo antes mencionado, la empresa podrá mantener un registro actualizado de todas 

las compras que realiza de manera ordenada, para que al momento de realizar alguna 

búsqueda, esta pueda realizarse de manera fácil y sencilla, mostrando datos reales y ser de 

gran utilidad para futuras negociaciones con sus proveedores.  

3.2.4.2 Registros de las entradas y salidas del almacén 

Así como en el subcapítulo 3.2.4.1, el presente subcapítulo pretende proponer una 

metodología para mantener bases de datos actualizadas, con la diferencia de que la anterior 

servirá para registrar las compras, la que a continuación se muestra servirá para controlar 

todas las entradas y salidas del almacén. 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, actualmente la empresa no lleva un control acerca 

de los artículos que ingresan y salen del almacén, así como algunos de ellos, ni si quiera 

pasan por la revisión del almacenero, siendo esta una de las principales subcausas que se 

busca eliminar. Por ello, es como en el caso anterior, la ausencia de registros es unos de las 

causas con mayor significancia. A continuación, se mostrará una metodología que permitirá 

rastrear y controlar de manera rigurosa a todos los artículos que la empresa adquiera para la 

ejecución de los servicios que ofrece. 

A partir de la generación de la OC, el proveedor preparará el pedido y luego procederá al 

despacho según corresponda. En el caso del proveedor de los productos de la familia 3, se 

deberá enviar al encargado de despacho a recoger el pedido cuando se tenga la 

confirmación del proveedor, mientras que el resto de proveedores deberán de dirigirse al 

almacén de la empresa con los artículos solicitados para la entrega. Dicha entrega se 

realizará adjuntando la guía de remisión y la orden de compra para la verificación a cargo 

del almacenero. A partir de ello, el almacenero da el visto bueno colocando su sello y firma 

en los documentos, los cuales posteriormente deberán ser entregados con la factura 

correspondiente a la asistente de gerencia para efectuar el pago.  
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Una vez que los artículos están en custodia del almacenero, este deberá de ingresar las 

cantidades ingresadas al almacén, indicando la fecha de recepción y la orden de compra de 

la cuál proviene los artículos. Asimismo, al momento de realizar algún despacho de 

artículos para algún servicio, el almacenero deberá registrar la cantidad de artículos que se 

está entregando, indicando en este caso el orden de servicio para el cual están destinados 

los artículos y en la fecha en la cual se realizó la entrega. Esto se realizará en el formato que 

a continuación se muestra: 

Tabla Nº 20. Tabla de control de entradas y salidas - Almacén

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla N°20, se pueden registrar los datos de cada producto 

requerido para la realización de los servicios, donde se indican datos del producto como 

código, unidad de medida, nombre del producto y nivel de stock de seguridad, el cuál fue 

determinado en el subcapítulo 3.2.3. 

En la parte inferior de la tabla, está la matriz de registro de entradas y salidas donde se debe 

indicar la fecha en la cual se efectúa la entrada o salida, el número de orden de compra o el 

número de servicio según sea el caso y el monto total de entradas o salidas. A partir de ello, 

la matriz realiza el cálculo automático de los montos totales disponibles y lanza una alerta 

sí los niveles en stock son iguales o menores al stock de seguridad. Los datos de esta matriz 

alimentan a las matrices de generación de pedidos que fueron mostradas en el subcapítulo 

3.2.2., por lo cual deben de ser llenadas de manera apropiada y mantenerse actualizadas, lo 

cual le corresponde únicamente al responsable de almacén.  

Unidad medida Stock de seguridad

Galón 2

Fecha OC/OS Entradas Salidas Disponible Alerta

01/12/2012 21 21 Disponible

01/12/2012 21 0 Generar nueva orden

01/12/2012 4 4 Disponible

01/12/2012 1 3 Disponible

Item

Pintura base

TOTAL DISPONIBLE 3

ID item

SP01
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Asimismo, se propone que se emplee la metodología PEPS (primero que entra, primero que 

sale) para el despacho de los artículos, para lo cual el almacenero tendrá que colocar los 

artículos de forma tal que le permita identificar a que lote pertenecen. Para ello, se propone 

dividir los anaqueles que están en el almacén por tipo de producto, donde los artículos que 

llegan primero se disponen de izquierda a derecha, identificando así que los que están más a 

la izquierda del anaquel serán los que tienen que ser consumidos preferentemente. Con ello, 

se busca disminuir la probabilidad de obsolescencia, reduciendo así las mermas y 

disminuyendo las pérdidas de dinero.  

Cada una de estas propuestas servirán para mejorar determinados etapas del proceso de 

compra; sin embargo, si trabajan de manera independiente y no en un solo conjunto no 

servirán de nada. Para ello, en el siguiente subcapítulo se presentará  una propuesta de 

proceso de compras para la empresa en estudio. 

3.3 Presentación del proceso de compras propuesto 

Todos los planteamientos antes mostrados no servirán de nada si se manejan de manera 

aislada, ya que de alguna forma u otra todas están interconectadas y para poder obtener un 

resultado óptimo todas ellas deben de trabajar en conjunto. Para ello, se ha reformulado el 

proceso de compras, el cual busca enlazar todas las propuestas presentadas en un solo 

proceso, a partir del proceso actual que fue presentado en el diagrama N°4 . A 

continuación, se muestra el proceso de compras propuesto: 
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   Diagrama Nº5. Proceso de compras - propuesto

Proceso de compras - propuesto

Asistente de 

Gerencia
Encargado de compras Almacenero ProveedorUsuario

INICIO

Envía requerimiento 

de productos al 

encargado de 

compras

INICIO

Envía requerimiento 

de productos al 

encargado de 

compras

¿Hay 

proveedores 

del artículo 

solicitado?

Realiza la 

búsqueda de 

proveedores

Analiza los siguientes campos:

-Precios

-Tiempo de entrega

-Descuentos

-Capacidad de abastecimiento

-Forma de pago

No

¿El producto 

es habitual?

Sí

Envía solicitud 

de cotización al 

proveedor

No

Realiza y envía 

cotización vía 

e-mail

Genera Orden 

de compra

Sí

Recepciona OC 

y prepara 

pedido Acorde al 

tiempo de 

abastecimiento 

acordado

¿La entrega es 

en el almacén 

de la  

empresar?

Envía los 

productos al 

almacén de la 

empresa

Envía confirmación 

de pedido listo al 

encargado de 

compras

No

Coordina con el 

encargado de 

despacho el recojo 

de los productos

Sí

Almacenero recepciona 

los productos, verifica 

que los datos de la OC y 

la guía de remisión 

coincidan con los 

artículos y los sella
Genera la factura y 

adjunta guía de 

remisión y OC para 

entregarlo a la 

asistente de gerencia 

de la empresa

Cotización

OC

¿La forma de 

pago es al 

contado?

No

Genera un 

abono vía 

internet

Sí

Comprobante 

de pago

Encargado de 

despacho entrega 

los productos al 

almacenero

Encargado de 

despacho entrega 

factura

Recepciona 

facturas para 

entregarlas al 

asesor contable

FIN

Factura

Guía de 

remisión

 

Fuente: Elaboración Propia 

El diagrama N°5 muestra el proceso de compras propuesto, donde la principal diferencia 

con el proceso actual es la descentralización de actividades, ya que en el proceso actual 

este, como muchos de los procesos que tiene la empresa, giran en torno al gerente general. 

En este caso, la principal responsabilidad está a cargo del encargado de compras, con el 



78 

 

apoyo constante del almacenero y la asistenta de gerencia. Asimismo, otra de las 

diferencias es la utilización de los formatos propuestos como es la orden de compra que 

actualmente no se utiliza.  

Otra de las diferencias resaltantes es que en el proceso actual se realiza el proceso de 

cotización cada vez que se requiere hacer la compra de algún artículo, mientras que en el 

proceso propuesto sólo se generarán cotizaciones para artículos no habituales, ya que en el 

caso de productos habituales la negociación de los términos de compra se realizan de 

manera anual y a partir de ello, las compras se generan directamente con la emisión de la 

orden de compra. Con ello, el proceso se vuelve más ágil reduciendo los tiempos de 

abastecimiento, reduciendo los costos por gastos administrativos y dando una ventaja a la 

empresa al momento de realizar las negociaciones anuales, lo cual puede traducirse en 

obtención de descuentos especiales, mejor servicio post-venta, líneas de crédito más 

amplias o tiempos de pago más prolongados. 

A partir de todo ello, se puede decir que hemos culminado con la explicación de las 

propuestas para la mejora del proceso de compras que busca minimizar la problemática de 

sobrecostos por concepto de compras y manejo de inventarios al reducir los costos, 

optimizar el proceso y descentralizar las responsabilidades. En el siguiente subcapítulo se 

mostrarán las ventajas y desventajas de la propuesta y los costos que significarán su 

implementación. 

3.4 Evaluación económica 

Para la realización del proceso de implementación de las propuestas mostradas se necesitan 

tanto la disposición de recursos para este fin, como el compromiso de los involucrados. 

Como se ha ido mostrando a lo largo del capítulo, la propuesta conlleva manejar un proceso 

de compras estructurado siguiendo un proceso definido, lo cual no se realizaba 

anteriormente. Por ello, una de las cosas que son más importantes para lograr el resultado 

esperado es la buena disposición de los participantes y el compromiso de la gerencia para 

hacerlos cumplir y monitorearlo de cerca. 
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3.4.1 Costos de implementación 

El primer paso previo a la implementación es preparar a las personas involucradas en el uso 

de las herramientas que han sido empleadas para el diseño de las distintas matrices y 

formatos. En este sentido, la empresa tendrá que capacitar al encargado de compras, 

almacenero y asistente de gerencia en el uso del paquete office, en especial el software 

Microsoft Word y Excel. Los costos de la capacitación se muestran a continuación: 

Tabla Nº21. Costos de capacitación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo del curso de Microsoft Office y Excel es de S/. 320 por cada persona. El curso 

tiene una duración de 7 semanas con una frecuencia de 1 vez por semana, de 4 horas por 

sesión. A partir de ello, se procedió a calcular el costo por horas hombre perdidas durante el 

proceso de capacitación, el cual se llevará a cabo los días sábados por las mañanas. El costo 

total de la capacitación sería de S/.1515 aproximadamente, con lo cual el personal que 

interactuará en el proceso de compras estará debidamente capacitado y podrán utilizar las 

matrices que fueron planteadas anteriormente. 

El segundo paso de la implementación es la adquisición de equipos apropiados para el uso 

de las herramientas. La asistente de gerencia cuenta con una computadora que 

recientemente ha sido cambiada, por lo cual ya posee el equipo necesario; sin embargo, el 

ordenador que tiene el encargado de compras es obsoleto y el almacenero no cuenta con 

este equipo, ya que actualmente lleva sus registros en un cuaderno. El costo de la 

adquisición de un ordenador completo es de $450, lo que equivale a aproximadamente 

S/.1215, por lo cual el costo de la adquisición de los dos ordenadores asciende a S/.2430. 

Asimismo, el costo por temas de instalación de los equipos en las oficinas del taller es de 

S/. 100 por computadora y los costos de mantenimiento ascienden a S/. 300 anuales por los 

tres ordenadores, el cual se ejecutará a partir del año siguiente de la instalación de las 

unidades. En resumen el costo total por la puesta en funcionamiento de los ordenadores es 

de S/. 2630 con un costo fijo anual de S/.300 contados a partir del año de instalados los 

ordenadores. 

Costo 

capacitación 

por persona

Personas a 

capacitar

Costo 

capacitación

Total costo h-h 

perdidas

Total costo 

capacitación

320.00S/.         3 960.00S/.         555.29S/.           1,515.29S/.            
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A partir de la instalación de los ordenadores, se procederá a crear una red interna, para lo 

cual se contratará un técnico por un monto de S/.150 para la configuración de dicha red.  

Una vez que se hayan adquirido los equipos y el personal esté debidamente capacitado en la 

utilización de los software indicados, se procederá a capacitar al encargado de compras, 

almacenero, y asistente de gerencia en la utilización de las matrices. En un inicio se 

capacitará aisladamente a cada usuario en la parte de la herramienta que interactuará 

directamente con él, para lo cual se estima una capacitación de 1 hora diaria por un periodo 

de tres días. Posteriormente, se procederá a capacitar a las tres personas juntas para que 

estén familiarizados con la interacción de las distintas matrices y lleven a cabo todo el 

proceso de compras propuesto. Para ello, se estima que se requerirá de tres días adicionales 

con lo cual los principales usuarios estarán completamente listos para el uso de la 

herramienta. Sin embargo, se propone que antes de realizar el cambio se proceda a 

capacitar a los demás usuarios en el uso de la nueva herramienta y realizar la explicación 

del nuevo proceso de compras, para lo cual se estima 1 hora de capacitación diaria durante 

dos días para todos los usuarios.  

Todo este proceso de capacitación se desarrollará considerando horas extras para no 

perjudicar el tiempo de trabajo de los empleados y retrasos en los servicios, lo cual tendrá 

un costo aproximado de S/.467.31 calculados en base a la tabla de remuneraciones de los 

empleados de la empresa (ver anexo 7). Asimismo, tomando en consideración que el 

proceso de implementación del nuevo sistema tendrá una duración de 9 semanas, el salario 

mensual del analista de procesos que realizará la implementación del sistema asciende a 

S/.1500 mensuales, por lo cual se considera necesario contratarlo por 3 meses para la 

implementación de la propuesta, lo cual genera un costo de S/. 4500. Finalmente el salario 

mensual por incrementar un asistente de medio tiempo para el recojo de las piezas o 

componentes que no sean entregados en el almacén de la empresa es de S/.400. 

Todo lo antes mencionado se puede visualizar de mejor manera en la siguiente tabla: 
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 Tabla Nº22. Costos de implementación 

  

 Fuente: Elaboración propia 

En resumen,  como se muestra en la tabla N° 22 todo el proceso de implementación del 

nuevo sistema de compras requerirá una inversión aproximada de S/.9262.60 que se 

realizará durante un periodo de 9 semanas. 

Del mismo modo en la tabla N° 23 se presentará el análisis de rentabilidad de la propuesta 

determinando el tiempo de retorno de la inversión, tomando en cuenta el beneficio 

económico proyectado, los costos de implementación y los gastos anuales por 

mantenimiento: 

 Tabla Nº23. Costos de implementación

  

 Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla N° 23 el tiempo de retorno de la inversión es de 

aproximadamente 5 meses, teniendo en cuenta los costos de la implementación del sistema, 

calculados líneas arriba, y los gastos anuales por concepto de mantenimiento de los 

ordenadores.  

A partir de ello, se puede decir que la propuesta es altamente rentable y que con una 

inversión menor se pueden obtener ahorros significativos para la empresa en el mediano 

plazo, los cuales pueden ser utilizados para realizar otras mejoras en los procesos core del 

negocio que requieren mayor monto y tiempo de inversión. 

En el siguiente subcapítulo se explicarán los beneficios, ventajas y desventajas de la 

propuesta para poder realizar un análisis cualitativo. 

Concepto Detalle Monto (S/.)

Costo curso usuarios 960

Costo h-h perdidas 555.29

Costo ordenadores 2430

Costo instalación 200

Costo configuración de red 150

CAPACITACIÓN SISTEMA Costo capacitación usuarios y personal 467.31

MANO DE OBRA Costo analista de procesos 4500

9262.6

CAPACITACIÓN USUARIOS

EQUIPOS Y REDES

TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

9262.6

300

4800

36226.94

5

Beneficio económico proyectado anual (S/.)

Tiempo de recuperación de inversión (meses)

EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD DE LA PROPUESTA

Costo total implementación (S/.)

Gasto anual por mantenimiento de equipos (S/.)

Costo anual por asistente medio tiempo para recojo de pedidos (S/.)
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3.4.2 Beneficios, ventajas y desventajas de la propuesta 

 

Beneficios 

Los beneficios esperados con la implementación del nuevo sistema de compras son los que 

se muestran a continuación: 

 Reducir el costo por adquisición de materiales para incrementar la utilidad percibida 

en 10% para los primeros 6 meses y un incremento del 20% de la utilidad para el 

primer año de implementada la propuesta. 

 Reducir el tiempo de mano de obra especializada - técnico mecánico - gastada en 

temas de compra en un 80%. Sólo se utilizará al técnico en asesorías de piezas muy 

críticas.  

 Tener la base de datos de compras actualizada al 100% para todas las compras 

realizadas desde el momento de la implementación de la propuesta. 

  Incrementar el grado de fidelidad y confianza con los proveedores, a fin de que 

actúen como soporte en proyectos de mayor envergadura. 

 Reducir en un 50% las compras en efectivo dentro de los primeros 6 meses y luego 

el 70%  de los mismos a partir del primer año de implementada la propuesta, 

eliminando así la subcausa "Falta de liquidez", ya que se busca que la empresa 

realice la mayoría de sus compras utilizando las líneas de crédito que los 

proveedores ofrecen. 

 Reducir los gastos administrativas por concepto de solicitud de cotizaciones, 

elección de proveedor y realización de compras.  

 Realizar el registro de los inventarios para el 100% de las entradas y salidas del 

almacén. 

 Reducir al 100% los costos por obsolescencia de materiales dentro del almacén, al 

mantener un buen control de las existencias  con el método PEPS. 
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 Registro de los artículos empleados en cada servicio para poder realizar el costeo 

respectivo y poder así realizar cotizaciones más aproximadas a los clientes de las 

empresas. 

 Descentralizar las responsabilidades, al delegar las funciones que estaban 

centralizadas en la gerencia general al personal administrativo capacitado. 

 Brindar soporte al área de operaciones para la toma de decisiones con respecto a la 

realización de cotizaciones, ya que ellos requieren información de costos de 

artículos empleados para cada servicio.  

 Tener actualizados los términos de compras pactados con los proveedores en cada 

una de las compras que se realiza. 

 Incrementar el grado de negociación de la empresa con sus proveedores a fin de 

acceder a mejores precios, servicios postventa y otros. 

 

Estos son algunos de los beneficios esperados de la propuesta a partir de su 

implementación. A continuación se mostrarán las ventajas y desventajas de la misma: 

Ventajas 

 Mejora y agiliza el proceso de compras al presentar una estructura organizada y 

definida. De esta manera las responsabilidades ya se encuentran delimitadas y cada 

quién sabe hasta dónde es su alcance y se dedicará a realizar un mejor trabajo. 

 Mejora el proceso de cotización de servicios, ya que mantiene actualizado las bases 

de compras y podrá proporcionar datos referenciales de los artículos empleados en 

servicios similares y poder establecer los precios de manera más exacta. 

  Uso de formatos estandarizados para la realización de las compra, lo cual permite 

que se lleve un mejor control de los costos por concepto de compras. 

 Poder realizar trabajos de mayor envergadura al contar con el respaldo de 

proveedores que proporcionan facilidad de pago y créditos. 

 Disminuir las transacciones en efectivo que son latamente riesgosas en el entorno en 

el que la empresa se desenvuelve. 
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 Reducción de los montos a invertir en el desarrollo de un servicio, ya que se puede 

trabajar con el crédito de los proveedores y una vez culminado el servicio realizar 

los pagos correspondientes. 

 Respaldo para participar en proyectos o licitaciones con pagos al crédito, que 

ofrecen grandes márgenes de ganancias. 

 Mantiene un control riguroso de los inventarios al registrar cada entrada y salida 

generada asociándolo a una orden de compra o servicio según corresponda, 

utilizando herramientas tecnológicas. 

 Genera una ventaja competitiva frente a los competidores que mantienen procesos 

de compras similares al que actualmente funciona en la empresa. 

 Mejoras en las habilidades del personal al ser capacitados en herramientas como los 

softwares Word y Excel, lo cual contribuye a solucionar la subcausa "Personal poco 

calificado".  

 

Desventajas 

 Requiere un alto nivel de compromiso de la alta gerencia para disponer de los 

recursos necesarios para su implementación. 

 Los usuarios que interactuarán con la nueva herramienta pueden ofrecer una 

resistencia al cambio por percibirla como compleja. 

 Los registros son llevados a cabo por usuarios sin experiencia en las actividades que 

desarrollarán a partir de la implementación, por lo cual podrían ser erróneos. 

 Podría generar desacuerdos con el personal que trabaja en el almacén, debido a que 

la propuesta requiere un grado de ocupación mayor para este puesto, al mantener 

actualizado los registros del almacén. 

 En el primer año, la empresa no tendrá un grado de negociación alto por lo cual no 

podría acceder a muchos beneficios en cuanto a los términos de compra. 

 El beneficio esperado en el primer año, se verá afectado por la inversión inicial de 

implementación de la propuesta. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Los sistemas de gestión de compras son fundamentales para las empresas 

que hoy en día operan en un mercado tan competitivo como es el de 

servicios de mantenimiento mecánico debido a la importancia que estos 

tienen para el control de los costos y la obtención de precios competitivos. 

Esto se logra gracias a que estos sistemas estructuran los procesos de 

compras de tal manera que permite rastrear cada gasto que se realice por 

conceptos de materiales o insumos  obteniendo así los verdaderos costos que 

se generan durante un servicio y no una estimación inexacta como es el caso 

actual. 

 

 Como se mencionó en el marco teórico, los temas de compras involucran 

más del 50% de los ingresos totales de la organización por lo que los 

procesos logísticos y  abastecimiento ameritan un estudio detallado, ya que 

involucran grandes volúmenes de dinero, además de las oportunidades de 

ahorro que en esta se pueden dar, ya que pequeños cambios en la manera 

como las compras son ejecutadas puede originar una disminución 

significativa en los montos que se invierten en la adquisición de materia 

prima. 

 La generación de registros y bases de datos es de vital importancia para 

poder establecer un proceso de mejora continua en la organización que 

evalúe a todas las áreas del negocio, ya que a partir de estos se pueden 

desarrollar análisis que permitan identificar nuevas oportunidades de mejora 
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y poder cuantificar los impactos que estas alternativas puedan desarrollar al 

momento de ser implementadas. 

 

 La generación de registros de entrada y salida de artículos del almacén son 

fundamentales para determinar la cantidad de recursos necesarios para llevar 

a cabo un servicio de mantenimiento y poder así realizar un cobro justo, 

tanto para el cliente como para la organización. Estos registros sirven de 

controles de monitoreo de la materia prima y como en el caso anterior sirven 

de inputs para el proceso de costeo de servicios, ya que estos muestran los 

recursos necesarios para cada tipo de servicio que la empresa realizó. 

Asimismo, estos disminuyen la probabilidad de generación de mermas o 

pérdidas de materiales debido al control constante de los materiales que se 

encuentran en el almacén. 

 

 Como se observó en la sección 3.1. la clasificación y agrupación de los 

productos es uno de los pasos más importantes en un sistema de gestión de 

las compras, debido a que cada producto requiere tratamientos distintos en 

los temas de compra, ya que estos son usados de distintas maneras, con 

distinta frecuencia y en cantidades también distintas. Por ello, la 

clasificación y agrupación de los productos en familias de productos reúnen 

a los productos que requieren un tratamiento similar para poder ejecutar 

compras adecuadas en temas de la estrategia que se emplea para cada caso y 

como ya se vio los sistemas de gestión de las compras se inician realizando 

la clasificación y agrupación de los productos. 

 

 Otro punto bastante importante es mantener buenas relaciones con los 

proveedores, ya que son ellos quienes nos proporcionan todos los materiales 

e insumos que se requieren para llevar a cabo un servicio de mantenimiento 

y por ende los mayores costos que la organización tiene son ejecutados con 

ellos. Por ello las buenas relaciones con los proveedores facilita el acceso a 

precios competitivos, extensiones de la línea de crédito, ampliaciones de los 
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periodos de pago, así como garantiza un abastecimiento seguro. Asimismo, 

sí la empresa postula a licitaciones por montos de dinero elevados, los 

proveedores pueden actuar como soporte en los temas de liquidez, ya que la 

empresa puede utilizar su línea de crédito y trabajar con un monto de 

inversión mínimo. 

 

 Como se pudo observar en la descripción de la problemática uno de los 

problemas que más aqueja a las mypes es la centralización de las funciones 

en la gerencia, que usualmente son los mismo dueños, impidiendo que estos 

desenvuelvan sus roles en temas que atraigan más trabajo para la 

organización. Por ello, la delegación de funciones que le competen a cada 

puesto optimiza la realización de estas, ya que la gerencia en el esfuerzo de 

estar metido en todos los temas no logra desarrollarlos de manera óptima e 

impide el buen desempeño de los demás trabajadores. 

 

 La programación de las compras optimiza el tiempo de los trabajos y genera 

ahorros por el acceso a descuentos especiales y otros beneficios, ya que al 

contrario de como se vienen ejecutando las compras que desperdicia 

esfuerzos, tiempo y dinero en la ejecución de múltiples compras a lo largo 

de un periodo, la programación de las compras busca optimizar el tiempo 

que se requiere para esto programando todos los requerimientos de compras 

y ejecutándolas menor cantidad de veces. Asimismo, esto permite seguir la 

filosofía Just in time como es en el caso de las compras de repuestos y 

componentes, ya que al programar las compras se puede determinar el 

momento en que las piezas llegarán al almacén de la empresa y poder llevar 

a  cabo los servicios de mantenimiento sin retrasos ni complicaciones. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Los casos de las compras para las familias 4 y 5 requieren un análisis 

detallado para determinar la estrategia de compras que se debe de utilizar en 
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estos casos, ya que estos grupos engloban gran cantidad de productos 

distintos que a pesar de no representar un volumen de inversión elevado, son 

necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento. 

 

 Si bien es cierto que la implementación de un sistema de gestión de las 

compras optimizará los temas logísticos y de abastecimiento se ve necesario 

realizar mejoras en los procesos core del negocio como son los procesos de 

ejecución de los servicios de mantenimiento, ya que estos carecen de una 

buena estructura como es el caso en estudio y poder así generan una mayor 

reducción en los costos de la organización, a la vez que se incrementa la 

calidad en el servicio. En este sentido, se sugiere establecer procedimientos 

estándar para la realización de los servicios de mantenimiento, ya que a 

pesar que las unidades sean distintas, los sistemas que integran dichas 

unidades poseen los mismos principios. 

 

 Un tema bastante importante es el desorden con el que trabaja la empresa, 

por lo que se sugiere implementar la filosofía 5's a todas las áreas de la 

empresa a fin de disminuir la probabilidad de pérdidas de materiales, 

componentes, herramientas, a la vez de optimizar el tiempo de los 

trabajadores y la disminución de costos por estos conceptos. 

 

 A partir de la implementación, se sugiere realizar auditorías de seguimiento 

mensuales durante los primeros 6 meses para verificar el buen 

funcionamiento del sistema de gestión de compras, ya que a pesar de que el 

sistema este implementado es necesario verificar que el personal lo está 

utilizando de manera adecuada para poder alcanzar el grado de mejora 

estimado inicialmente. 

 

 Finalmente, se determinó que uno de los procesos que requiere una revisión 

urgente es el proceso de cotización, ya que es en este en donde se establece 

el monto aproximado que le costará al cliente el servicio de mantenimiento y 
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si este no está ejecutado adecuadamente (contabilizando todos los recursos 

necesarios para la ejecución del servicio incluyendo tanto costos directos e 

indirectos) generará pérdidas que deberán ser asumidas por la empresa, 

afectando así la rentabilidad del negocio. Asimismo, se sugiere en un paso 

posterior a la implementación del sistema de gestión de compras, integrar 

este último con los procesos de cotización para que los montos estimados 

sean calculados en base a servicios similares realizados en el pasado y poder 

tener acceso a todos los recursos que fueron utilizados para cada servicio 

ejecutado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de evaluación técnico de unidades
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Anexo 2: Formato de cotización de servicios de 

mantenimiento  
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Anexo 3: Formato de inventario de recepción de unidades 
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Anexo 4: Matriz de generación de listas de pedidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insumo
Cantidad 

unitaria

Unidad de 

medida

Cantidad disponible 

almacén

Cantidad requerida 

para Agosto

Stock de 

Seguridad

Cantidad total de 

pedido para Agosto

Pintura base 4 galón 1 16 2 17

Thinner acrílico 12 galón 0 48 3 51

Masilla 10 unidad 0 40 2 42

Pintura anticorrosiva zincromato 4 galón 0 16 2 18

Pintura gloss 4 galón 0 16 2 18

Pintura uretano 1.5 galón 0 6 1 7

Extra thinner 3 galón 0 12 2 14

Lijas de fierro 20 unidad 0 80 3 83

Lijas de agua 15 unidad 0 60 3 63

Maskintape 5 unidad 0 20 2 22

Silicona (sicaflex) 1 unidad 0 4 1 5

Trapo y waipe 4 kilogramos 0 16 1 17

Escobillas de fierro 2 unidades 0 8 2 10

Pedido mínimo 50 Fecha 22/02/2012

Insumo Cantidad 

unitaria

Unidad de 

medida

Cantidad disponible 

almacén

Cantidad requerida 

para Agosto

Stock de 

Seguridad

Cantidad total de 

pedido para Agosto

Electrodo Supercito 1 kg 1 50 5 54

Fecha 22/02/2012

Insumo
Cantidad 

unitaria

Unidad de 

medida

Cantidad disponible 

almacén
Cantidad requerida

Stock de 

Seguridad

Cantidad total de 

pedido

Filtro de aceite 1 Unidad 2 1 0 -1

Filtro de aire 1 Unidad 0 1 0 1

Filtro de combustible 1 Unidad 0 1 0 1

Filtro de agua 1 Unidad 0 1 0 1

Aceite 25W50 7 Galón 0 7 10 17

Líquido refrigerante 5 Galón 0 5 8 13

Aceite SAE 90 5 Galón 0 5 10 15

Unidades pronosticadas para Agosto 4

Cantidad de pedido de insumos y materiales para servicio de pintado

Cantidad de pedido de insumos para soldadura

Cantidad de pedido de componentes, insumos y materiales para servicio de mantenimiento preventivo

Fecha 22/02/2012
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Anexo 5: Lista de control de ordenes de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Formato de órdenes de compra 

N° N° OC FECHA FAMILIA DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE OC MONTO PROVEEDOR DESCUENTO TIEMPO DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA
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Anexo 7: Tabla de remuneraciones de empleados - 

TECNOMAQ V & L S.R.Ltda. 

 
 

 

Posición Unidad organizativa

Sueldo 

Básico 

Semanal

Total Bruto 

Mensual

Gratificaciones 

Anuales
CTS Anual Total Anual

Asistente Administrativo Gerencia General 375.00S/.       1,500.00S/.      3,000.00S/.                 1,500.00S/.      22,500.00S/.      

Maestro Soldador Operaciones - Soldadura 220.00S/.       880.00S/.          1,760.00S/.                 880.00S/.          13,200.00S/.      

Asistente de soldadura Operaciones - Soldadura 150.00S/.       600.00S/.          1,200.00S/.                 600.00S/.          9,000.00S/.         

Asistente de Pintura Operaciones - Pintura 140.00S/.       560.00S/.          1,120.00S/.                 560.00S/.          8,400.00S/.         

Asistente de Mecánica Operaciones - Mecánica 140.00S/.       560.00S/.          1,120.00S/.                 560.00S/.          8,400.00S/.         

Segundo Mecánico Operaciones - Mecánica 170.00S/.       680.00S/.          1,360.00S/.                 680.00S/.          10,200.00S/.      

Maestro Pintor Operaciones - Pintura 280.00S/.       1,120.00S/.      2,240.00S/.                 1,120.00S/.      16,800.00S/.      

Maestro Planchador Operaciones - Pintura 200.00S/.       800.00S/.          1,600.00S/.                 800.00S/.          12,000.00S/.      

Encargado de Almacén Almacén 110.00S/.       440.00S/.          880.00S/.                     440.00S/.          6,600.00S/.         

Electricista Operaciones - Electricidad 90.00S/.         360.00S/.          720.00S/.                     360.00S/.          5,400.00S/.         

Encargado de Mensajería Gerencia General 90.00S/.         360.00S/.          720.00S/.                     360.00S/.          5,400.00S/.         

Maestro Mecánico Operaciones - Mecánica 700.00S/.       2,800.00S/.      5,600.00S/.                 2,800.00S/.      42,000.00S/.      

Asistente de Gerencia Gerencia General 340.00S/.       1,360.00S/.      2,720.00S/.                 1,360.00S/.      20,400.00S/.      

Gerente General Gerencia General 1,000.00S/.   4,000.00S/.      8,000.00S/.                 4,000.00S/.      60,000.00S/.      

4,005.00S/.   16,020.00S/.   32,040.00S/.             16,020.00S/.   240,300.00S/.   TOTAL S/.


