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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Investigación se llevó a cabo enfocado en la idea de formular 

una estrategia de compra de repuestos para Camiones Fuera de Carretera en una 

empresa que comercializa estos productos. Esta empresa aparte de ofrecer equipos y 

maquinaria pesada, también brinda servicio post-venta de mantenimiento donde los 

repuestos son necesarios. 

 

El problema radica en que los repuestos no están disponibles cuando se necesitan o su 

aprovisionamiento es alto, lo que dificulta llevar a cabo con normalidad las labores de 

mantenimiento. El impacto negativo de esta situación radica en ingresos dejados de 

percibir por la empresa, pues factura por horas de funcionamiento del Camión.  

 

Para resolver la problemática, el Proyecto de Investigación se compone de cuatro 

capítulos: El primero se centra en conceptos relacionados a la gestión de compras, 

principales actividades, estrategias y principalmente la gestión de compra de repuestos 

denominada logística de mantenimiento; asimismo, se presentan diversas prácticas que 

en conjunto van a formar parte la estrategia de compras.  En el segundo capítulo, se 

describe la situación actual del proceso de abastecimiento de repuestos, se analiza y 

delimita el área de mejora y se identifica las causas que originan el problema. Con la 

identificación de las causas, en el capítulo 3, se procede a desarrollar la propuesta de 

mejora basado en la metodología propuesta por el ISM, enfocada a dar soporte a los 

productos para servicio, para terminar con el cálculo de los beneficios esperados. Por 

último, en el capítulo 4 se muestran las conclusiones y recomendaciones finales para la 

implementación. 
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El trabajo realizado espera como resultado final la mejora de la gestión de 

abastecimiento de repuestos para los Camiones Fuera de Carretera, aumentando la 

operatividad de los mismos, incrementando los ingresos y mejorando los indicadores de 

abastecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como bien lo indica el título del Proyecto de Investigación Aplicada, el tema a abocar 

está relacionado a la gestión de compras en empresas comercializadoras de maquinaria 

pesada, abocándose principalmente a la gestión de compra de repuestos industriales al 

ser los productos de mayor rotación. El tema de la gestión de compras es importante 

para este tipo de empresas, pues al ser una empresa netamente comercializadora, es 

decir, no produce los productos que vende al mercado, sino que las revende, la gestión 

de compras supone la actividad crítica para la empresa, ya que dependiendo de su 

adecuada gestión se podrá contar con los productos cuando el cliente realmente lo 

requiera.  

 

La motivación en mejorar dicho proceso se basa en que para este tipo de empresas es 

importante la gestión de repuestos como soporte a su servicio post-venta, puesto que 

durante años ha vendido equipos y maquinaria, por lo que, actualmente el mercado de 

repuestos es más grande. Por esta razón, debe poner mayor cuidado a este proceso y 

orientarse al negocio de los servicios donde puede obtener mayores ingresos. 

 

La problemática que la empresa presenta radica en que los repuestos no están 

disponibles cuando se necesitan o el tiempo de abastecimiento del mismo es alto, lo que 

dificulta llevar a cabo con normalidad las labores de mantenimiento de los equipos. Esta 

situación trae consigo pérdidas para la empresa en las llamadas Oportunidades Perdidas, 

que son ingresos dejados de percibir por no contar con el repuesto cuando se necesite, 

tanto para dar los servicios de mantenimiento, como para la venta a clientes externos. 

Frente a este problema, se ha planteado desarrollar una metodología propuesta por el 

Institute for Supply Management orientada para los productos para servicios, puesto que 

los repuestos son productos para dar servicio de mantenimiento. 
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Entonces, para resolver la problemática de la empresa, se ha planteado dividir el 

Proyecto de Investigación en 4 capítulos bien demarcados, todas ellas con la intención 

de cumplir con objetivos específicos que se mencionarán a continuación: 

 

En el primer capítulo se busca construir el sustento teórico de la gestión de compras.  En 

una primera parte del capítulo se determinará las actividades claves de la gestión de 

compras para conocerlas, identificarlas y tomarlas en cuenta con mayor consideración al 

momento de formular la estrategia de mejora. Para la segunda parte se enunciará la 

definición de estrategia o políticas de compras como fuente de ventaja competitiva para 

las empresas, tocando temas como conceptos propios del proceso de compra, estrategia, 

importancia y beneficios que genera. En la tercera parte se detallará el tipo de gestión de 

compra específica del proyecto de investigación, la gestión de compras de repuestos, 

denominada logística de mantenimiento, donde se explicará en qué consiste y conceptos 

relacionados a ella como la definición de Oportunidad Perdida. Por último, se 

argumentarán diversas metodologías en gestión de compras con el fin de contar con la 

mayor cantidad de opciones de mejora, y elegir de entre ellas las más adecuadas para 

formular la estrategia acorde al tipo de empresa en cuestión. 

 

El capítulo 2 pretende desarrollar el proceso actual de compras de repuestos para 

maquinaria con el propósito de realizar su respectivo diagnóstico y análisis. En una 

primera parte, describirá los procedimientos de compras y requerimientos de repuestos, 

así como describir los servicios que la empresa ofrece. Para la segunda parte, se 

realizará el análisis de la gestión de repuestos, en un principio para delimitar el área de 

mejora, y una vez determinado el área, realizar el respectivo análisis detallado hasta 

identificar las posibles causas que originan el problema. 

 

En el tercer capítulo, se trata de plantear una propuesta de mejora para el proceso de 

abastecimiento de repuestos tomando como base la metodología propuesta por el ISM. 
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En una primera parte, se prioriza el tipo de maquinaria a trabajar primero, en este caso 

los Camiones Fuera de Carretera, por contar con el mayor porcentaje de Oportunidad 

Perdida. En la segunda, se desarrolla la propuesta de mejora para Repuestos de Uso 

Previsible en base a los programas de mantenimiento que sugiere la empresa fabricante. 

En el tercero, se desarrolla la propuesta de mejora para los Repuestos de Uso No 

Previsible en base a las políticas de Kraljic. En la cuarta parte, se propone la mejora de 

los procedimientos de abastecimiento de los repuestos, mientras que en la última parte, 

se cuantifica los beneficios esperados, así como la verificación de la mejora por medio 

de la incremento de los indicadores de abastecimiento. 

 

Por último, en el capítulo 4, se busca presentar las recomendaciones finales para 

mejorar el proceso de compras de repuestos, así como las conclusiones finales del 

desarrollo del Proyecto. 

 

Para cumplir con los objetivos antes descritos, la naturaleza de las fuentes para el primer 

capítulo consistió en fuentes secundarias relacionada a teoría en gestión y aplicación de 

estrategias que involucran las compras, para lo cual se utilizó libros y artículos 

especializados relacionados al tema. Para temas relacionados íntegramente con la 

problemática de la empresa, ubicados en el capítulo 2, se utilizaron tanto fuentes 

secundarias como primarias. Las fuentes secundarias incluyen los historiales de compra, 

reporte de Oportunidad Perdida, precios, etc., proporcionados principalmente por el 

sistema de información de la empresa, así como el sistema CRM, al mismo tiempo, las 

fuentes secundarias incluyen los reportes otorgados por las diferentes líneas de negocio 

de la empresa. Por otro lado, las fuentes primarias incluyen entrevistas a los encargados 

de las líneas de negocio. Por último, para el desarrollo del tercer capítulo se tomaron 

como base fuentes secundarias, teoría que fue ajustada a la situación de la empresa. 

 

Como alcance final, el trabajo realizado busca mejorar la gestión abastecimiento de 

repuestos para los Camiones Fuera de Carretera, aumentar su operatividad, incrementar 

los ingresos y mejorar los indicadores de abastecimiento. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este primer capítulo es dar las pautas y los conceptos necesarios para 

comprender la estrategia de compras a formular como propuesta de solución. 

 

1.1 Gestión de compras: Funciones y principales actividades 

de gestionar las compras 

 

En el presente subcapítulo, se explicarán las principales actividades y funciones que 

lleva a cabo el área de compras y que en conjunto van a determinar la gestión del área.  

Es importante considerarlos, puesto que dichas actividades van a formar parte de la 

estrategia del área de compras, es decir, van a ser sujetos a diferentes técnicas con el 

objetivo de ser mejorados. 

 

1.1.1 Funciones de la gestión de compras: 

 

Comprar o aprovisionar es una función destinada a poner a disposición de la empresa 

todos aquellos productos, bienes y servicios, tanto nacionales como extranjeros, que le 

son necesarios para su funcionamiento.  

 

Tiene como objeto adquirir aquellos bienes y servicios que la empresa necesita, 

garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en el momento preciso y en 

las mejores condiciones posibles de calidad y precio. Aunque esta función pueda 

constituir una actividad de vital importancia para la empresa, como puede verse, sólo es 

una parte de todas las operaciones que debe realizar para aprovisionarse.  
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La compra comienza en el momento que un producto o servicio debe ser buscado en el 

mercado, finalizando cuando cesan las obligaciones y derechos mutuos establecidos. 

Sin embargo, el aprovisionamiento comienza con la tarea de detectar las necesidades de 

la empresa y situarlas en el tiempo; siendo, por tanto, una función mucho más amplia 

que la de comprar
1
. Así pues, la función principal de comprar es la de asegurar en el 

momento requerido los productos o servicios para su funcionamiento, y  la detección de 

las necesidades es una de las tareas a realizar por el área en la llamada gestión de 

compras. Así como esa tarea, existen otras realizadas por al área y que en conjunto 

forman la llamada gestión de compras
2
: 

 

 Análisis de la demanda final (previsión de ventas).  

 Conversión de la demanda en requerimientos específicos. 

 Análisis de los stocks disponibles en la empresa.  

 Elaboración del plan de compras.  

 Investigación de los proveedores.  

 Selección de las mercancías que se comprarán.  

 Evaluación de posibles sustituciones o incorporación de nuevos insumos o 

productos terminados.  

 Acuerdos con los proveedores.  

 Colocación de las órdenes de compra.  

 Seguimiento de los pedidos.  

 Recepción y comprobación de las mercancías pedidas.  

 Colocación en los depósitos y almacenes.  

 

                                                 
1
 Cfr. Cos, Navascués y Gasea 2007: 59-60 

2
 Cfr. MARKETING PUBLISHING 2007: 53-54 
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La secuencia de fases anteriores que constituyen la función de compras presenta 

responsabilidades diferentes
3
:  

 

 Administrativa: la compra es un acto administrativo que ocasiona la entrada de 

mercancía y la salida del correspondiente contravalor en dinero. Este carácter 

administrativo es el que permite organizar el conjunto de operaciones y 

procedimientos necesarios para la ejecución de las operaciones de compra y 

gestionar con eficacia este servicio. 

 

 Técnica: la compra debe seleccionar aquellos proveedores que mejor satisfacen las 

necesidades de la empresa. Ello obliga a un conocimiento detallado de las 

características y variedades de los productos a comprar, así como de las alternativas 

validas que pudieran aparecer. 

 

 Comercial: la compra obliga a un continuo contacto comercial con los proveedores, 

tanto actuales como potenciales. Requiere descubrir e investigar nuevas fuentes de 

abastecimiento y mejorar constantemente los resultados de las negociaciones 

externas, razonando en todo momento como una fuente generadora de beneficios 

para la empresa. 

 

 Financiera: la compra inmoviliza capital; su escasez obliga a limitar el volumen de 

este, inmovilizado, a fin de poder satisfacer otras necesidades de financiación de la 

empresa sin recurrir excesivamente a capitales externos. 

 

 Económica: Las operaciones de compra generan costos que incidirán directamente 

en los precios de venta de los productos vendidos. Una forma de generar beneficios 

                                                 
3
 Cfr. Gratacós y Fernández 2002: 14-18  
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a la empresa es reducir al mínimo los costos derivados del cumplimiento de las 

funciones que le son asignadas.  

 

 Organizativo: toda compra supone una serie de operaciones que van desde la 

localización y contratación de proveedores hasta el pago de mercancías, producto o 

servicio adquirido, y que no terminan hasta que han concluido las responsabilidades 

derivadas del pedido o contrato de compra. Todo ello requiere de un sistema 

organizativo que aseguren la operatividad de la función. 

 

 Ético: las tareas que comporta la ejecutividad de las compras y los 

aprovisionamientos deben incorporar una serie de normas de carácter y actuación 

profesional, orientadas a alcanzar los resultados más ventajosos para la empresa o 

institución en la que se actúa.  

 

De las funciones propias de gestionar las compras en las empresas, hay algunas que son 

de mayor importancia y que depende de ellas la adecuada gestión de ella. Por esta 

razón, en el siguiente apartado, se detallarán a detalle cuales son las actividades más 

importantes a considerar. 

 

1.1.2 Principales actividades de la gestión de compras 

 

Anteriormente se mostró las tareas principales del área de compras, pero hay algunas 

que son más importantes y que de ellas dependen mayormente el éxito de la gestión de 

compras. Por esta razón, se detallan a continuación: 

 

1.  Capacidad de negociación:  
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La negociación es un proceso de interacción en el que las partes involucradas, 

conjugando mecanismos de influencia y persuasión, persiguen alcanzar un acuerdo 

adecuado que satisfaga sus respectivos intereses
4
. Bajo este primer concepto, el área de 

compras está en constante negociación con los proveedores y dependiendo de una alta 

capacidad de negociación, podría obtener mayores beneficios para la empresa. 

 

De la misma forma, deben ser capaces los elementos del área, alcanzar la negociación 

ideal, la cual se consigue cuando se alcanza los siguientes objetivos
5
: Una solución a la 

que prioritariamente debe llegarse por consenso, un resultado que beneficie a las dos 

partes – dos ganadores en lugar de un ganador y un perdedor- y, en tercer lugar, incluso 

si no pueden alcanzarse los dos primeros, el objetivo de ser capaces de mantener la 

relación activa entre las dos partes. 

 

Para esto, el área de compras debe saber que cada negociación con cada proveedor es 

diferente y las situaciones raras veces son idénticas. Este es una de los factores en que 

radica el éxito del área de compras, en su alta capacidad para las negociaciones, lo cual 

le permitirá obtener mejores resultados, ya sea por reducción de costos, o por la 

fidelización con sus proveedores. 

 

2.  Selección de proveedores: 

 

La decisión clave en las áreas de compra de las empresas es la selección del proveedor. 

Para tomar en cuenta a un proveedor se debe de ver si los productos o materia prima que 

ofrece van a tener un alto impacto positivo en nuestra productividad, calidad y 

competitividad. El propósito de la selección, es el de establecer una lista de aquellas 

                                                 
4
 Cfr. HARVARD DEUSTO MARKETING Y VENTAS 2008: 31-32 

5
 Cfr. E-DEUSTO 2003: 68-69 
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empresas u organizaciones que nos ofrecen sus productos o materias primas para poder 

pedirles posteriormente una cotización sobre sus productos.  

 

Lo que se busca en la selección de los proveedores adecuados es la de tratar con pocos, 

determinar contratos a largo plazo y la búsqueda de la mejora continua de la calidad, 

precio y servicio. Todo esto se basa en la elección de proveedores clave que ofrezcan 

todos estos beneficios
6
. 

 

La decisión para seleccionar a los proveedores consistirá principalmente de las 

siguientes características:  

 

  Que sus productos tengan la calidad satisfactoria  

  Que envíe el pedido oportunamente  

  El precio, que sea el más bajo  

  El servicio que preste sea excelente.  

  Que sus productos vengan con garantía de devolución por si tiene algún defecto o 

no son los requeridos 

 

Dependiendo de la estrategia que desee optar la empresa se hará la designación de los 

proveedores adecuados para ella, siendo dos los factores que están ligados con la 

planificación estratégica de la empresa. Un criterio de selección se da para aquel 

proveedor que ofrezca los productos más baratos, es decir, los de más bajo costo sin 

importar los niveles de calidad. Esto se ve claramente si la empresa presenta una 

estrategia de liderazgo en costos donde los clientes no son sensibles a la calidad del 

producto, y por esta razón, la empresa busca proveedores más baratos. El otro criterio 

está basado cuando la empresa persigue una estrategia de diferenciación, donde los 

                                                 
6
 Cfr. Llenders, Fearon y England 1999: 249-250 
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clientes son sensibles a la calidad sin importar el precio. Es entonces que la empresa 

decide realizar alianzas con proveedores que ofrezcan productos que estén a la altura y 

exigencias de calidad de los clientes sin importar el precio de los productos. Esto se da 

en algunos casos en productos tecnológicos, donde los clientes buscan la innovación, y 

que generalmente son productos de alta calidad. Es indudable que para este caso la 

empresa también busque buen precio al realizar la compra, pero ya es cuestión de 

negociación de ambas partes de ofrecer un descuento o reducción de costo en estos 

productos. 

 

Otros criterios que siguen algunas empresas para la elección de sus proveedores son las 

siguientes: historial pasado, instalaciones y fuerza técnica (servicio), financiamiento, 

organización, reputación, localización, etc. Cuando se menciona historial pasado se basa 

en el hecho de que la empresa proveedora ha sido por años un proveedor fiable y sea 

crítico para los intereses de la empresa. En este caso puede llegarse al hecho de firmar 

contratos de exclusividad o representatividad con dicha marca, es decir, formar alianzas 

estratégicas y representar a la marca en un territorio determinado. Esto se evidenciará en 

un alto nivel de fidelidad de ambas partes
7
.  

 

En cuanto a fuerza técnica, se basa en el servicio de brinda el proveedor y si son 

eficientes en el tiempo de entrega, así como si ofrecen servicios postventa. Algunos 

proveedores ofrecen la posibilidad de dar créditos y esto podría ser considerado para su 

elección. Así como los criterios de organización, reputación y localización son otros 

factores que podrían ser considerados para la elección del proveedor adecuado.  

 

Todas estas variables son válidas para la determinación y elección de un proveedor. Es 

entonces que, una vez determinado a nuestros potenciales proveedores, es necesario 

desarrollar el criterio de selección que viene dado por los factores antes mencionados. 

Es posible ponderar en cada uno de los potenciales proveedores cada una de estas 

                                                 
7
 Cfr. Llenders, Fearon y England 1999: 258-261 
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variables, es decir, asignar una puntuación al precio, calidad, servicio, etc. en cada una 

de nuestras opciones, y dependiendo de lo que estemos buscando, determinar a nuestro 

proveedor apropiado
8
, el cual será el que satisfaga todos los requerimientos y variables 

que busquemos. 

 

Ahora bien, los criterios antes mencionados son generalmente utilizados para la elección 

de un proveedor local o regional. Pero, en algunas oportunidades existe la posibilidad de 

realizar las compras a proveedores extranjeros. Las razones para que se de este tipo de 

alianzas con empresas extranjeras se da por las siguientes variables
9
: 

 

  Precio: Cuando los precios de los proveedores extranjeros son menores a los de los 

proveedores locales. Esto se da, probablemente porque la mano de obra en el país 

proveedor sea menos costosa, por el tipo de cambio del dólar, el proceso de 

producción sea más eficiente y abarate sus costos, etc. 

 

  Calidad: Puede darse el caso de que el proveedor extranjero ofrezca productos de 

mayor calidad, tenga controles de calidad más rigurosos, equipos modernos que 

incrementen la calidad, etc. 

 

  Indisponibilidad de artículos nacionales: en el caso de algunos productos se 

obtienen únicamente de proveedores extranjeros, pues en la zona no existen 

productores de dichos artículos. Podemos mencionar casos de insumos como 

mineral de cromo, o productos como cubiertas de impresora o maquinaria pesada 

que es producido solo en el extranjero. 

 

                                                 
8
 Cfr. Monterroso 2006 

9
 Cfr. Leenders, Fearon y England 1999: 535-538 
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Así como estos criterios, también están criterios de envío más rápido, mejor servicio 

técnico, tecnología o la integración con subsidiarias extranjeras. Dependiendo de los 

intereses de la empresa compradora, se elegirá al proveedor extranjero que se ajuste a 

las especificaciones y necesidades de ella. 

 

Asimismo, sea cual sea el criterio de selección del proveedor, es importante encontrar 

aquel que cumpla las características de un buen proveedor. Es decir, el criterio para la 

selección es para delimitar que es lo que más nos inclina a elegir un proveedor en 

comparación con otro, pero estos a su vez deben de cumplir ciertas características que 

los califiquen como confiables, sean considerados socios estratégicos y que aseguren la 

disponibilidad de los productos cuando sean requeridos.  

 

The Real Learning Company en base a un estudio realizado a diferentes departamentos 

de compras en distintas empresas, sostiene que las características que valoran los 

encargados de estas áreas en los proveedores son las siguientes
10

: 

 

 Honradez e integridad: los directivos necesitan confiar en las personas con las que 

realizan negocios. 

 

 Responsabilidad: es fundamental que el proveedor se responsabilice de todos los 

incidentes que pueden surgir durante el proceso de compra y no descuidar la 

relación con el cliente una vez realizada una venta: debe influir en la próxima 

decisión de compra. 

 

                                                 
10

 Cfr. HARVARD DEUSTO MARKETING Y VENTAS 2006: 5 
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 Comprensión del negocio del cliente: Los clientes no quieren perder su tiempo 

explicando a los proveedores las características de su negocio. El proveedor debe 

realizar previamente ese trabajo. 

 

 Capacidad para resolver problemas: Los procesos de compra pueden ser 

complicados y los clientes quieren proveedores que pueden resolver con celeridad y 

eficiencia los problemas que surjan en el proceso. 

 

 Asociación: los clientes quieren en el proveedor un socio que comparta el éxito o 

fracaso de la relación. 

 

 Obsesión por la satisfacción del cliente: los proveedores deben estar obsesionados 

con la satisfacción real del cliente; no se trata simplemente de ser amables. 

 

Como estas son las características que los clientes valoran en los proveedores, deben ser 

las características del proveedor ideal. Asimismo, Leenders, Fearon y England, califican 

a un buen proveedor cuando cumple las siguientes características: 

 

“Un buen proveedor o preferido debe ser aquel que proporcione la 

calidad especificada y haga el envío en la fecha prometida; tenga un 

precio aceptable y reaccione a necesidades imprevistas así como 

volúmenes súbitamente incrementados o disminuidos; cambios en las 

especificaciones, problemas de servicio y cualquier otra solicitud 

legítima. El buen proveedor toma la iniciativa para sugerir mejores 

formas de servir a los clientes e intenta encontrar nuevos caminos para el 

desarrollo de productos y servicios, lo cual facilita a los clientes el 

desempeño de sus operaciones más económicamente. El buen proveedor 

advertirá con anterioridad la escasez de materiales, las huelgas o 

cualquier otra cosa que pueda afectar las operaciones de los compradores 

(…)” (Llenders, Fearon y England 1999: 261) 
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En realidad, es difícil encontrar proveedores que cumplan con dichas características. E 

ahí la importancia y el arte del departamento de compras de encontrar, y mucho más el 

conservar proveedores con dichas características. El proveedor busca ser digno de ser 

considerado confiable, y está en búsqueda de alcanzar dichas características que lo 

considerarían confiable. Para esto, al principio deberá incurrir en algunos gastos extras 

para conseguirlo, entonces es ahí donde entra la labor de la empresa para empezar a 

retenerlos. Inicialmente, puede darle la seguridad de que si sigue por ese camino, se 

considerará recompensarlo con futuros negocios adicionales, y de ser posible aún, la 

creación de un contrato de exclusividad con la marca y convertirse en socios 

estratégicos
11

. 

 

El reto está en encontrar aquellos proveedores que puedan brindarnos estos beneficios. 

La tarea del área de compras no llega solo a la elección y selección de los proveedores, 

sino que además de ubicarlos es necesario formar relaciones duraderas y posiblemente 

asociaciones que beneficien a ambas partes. 

 

La gestión de compras está estrechamente vinculada con la satisfacción del cliente y por 

lo tanto todas las mejoras que se realicen, la organización que se defina y los 

procedimientos que se implementen formarán parte del sistema de aseguramiento de la 

calidad de la empresa. 

 

Según lo expuesto, la gestión de compras en las empresas es una actividad crítica para 

ellas, puesto que es la encargada de aprovisionar los artículos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, en las cantidades, calidad, tiempo y características 

requeridas. Dependiendo de una correcta administración de las compras, se asegura la 

optimización de procesos y reducción de costos. El principal objetivo de las empresas es 

disminuir los costos de sus procesos productivos, y en ese aspecto una adecuada gestión 

de compras contribuye a alcanzarlo.  

                                                 
11

 Cfr. Llenders, Fearon y England 1999: 261 
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Para ello, es importante que el área de compras cuente con personal altamente calificado 

en capacidad de negociación, atento a la búsqueda de buenas alternativas y tecnologías, 

así como con conocimientos financieros. Deben buscar relaciones duraderas con los 

proveedores, estableciendo confianza con ellos y de ser posible considerarlos socios 

estratégicos. 

 

Asimismo, las funciones y tareas que lleva a cabo el área deben ser administradas de 

forma eficiente, prestando mayor atención a las actividades clave como capacidad de 

negociación, selección de proveedores y la clasificación del portafolio de compras. En 

suma, con las demás tareas del área, forman la gestión de compras de las empresas, que 

si son llevadas a cabo de manera eficiente y eficaz, con las herramientas tecnológicas 

disponibles en la actualidad, será fuente de ventaja competitiva para el negocio. 

 

Por esta razón, en el siguiente subcapítulo se enunciará de qué forma estas actividades 

van a generar ventajas competitivas para la empresa. En conjunto estas actividades 

generan la estrategia de compras a seguir, es así que se detallará las razones de por qué 

una adecuada estrategia o política en compras pueden ser fuentes de ventajas 

competitivas para las organizaciones.  

 

1.2 Estrategia o política de compras: generadora de ventajas 

competitivas en las empresas 

 

Para poder formular con precisión y efectividad una estrategia de compras, es necesario 

el entendimiento adecuado de ciertos conceptos y términos involucrados en un proceso 

de compras, y en general, de la una gestión de compras. Por lo tanto, en la primera parte 

del segundo subcapítulo se definirán todos los conceptos relacionados al área de 

compras de las empresas, y de qué manera se vuelve fuente de generación de ventaja 
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competitiva para ellas. Se definirá los conceptos principales que involucran un proceso 

y estrategia de compras, cuál es la importancia de contar con una estrategia de compras, 

así como los beneficios e impacto positivo que genera su implantación como parte de 

una herramienta de gestión. 

 

1.2.1 Definiciones básicas y antecedentes de estrategia de compras  

 

Es evidente la importancia de conocer conceptos básicos acerca de un proceso de 

compras y todas aquellas definiciones que acompañan a este concepto. Por esta razón, 

esta primera parte tiene como principal objetivo definir qué es una estrategia o política 

de compra, así como la evolución de la misma.  

 

De antemano se sabe que el proceso de compras es uno de los procesos más importantes 

de toda empresa, pues es la encargada de proveer todos los artículos necesarios para el 

flujo continuo de materiales, equipos y servicios que agilicen y faciliten el proceso de 

producción, esto en caso de una empresa manufacturera; mientras que es aún más 

importante para empresas comercializadoras de bienes materiales, al ser la actividad 

crítica del negocio, pues si no se lleva a cabo un adecuado proceso de compras, se corre 

el riesgo de quedar desabastecidos y no atender a la clientela. 

 

Para afianzar la idea, Llenders define el proceso de compra como: 

 

“(…) obtener los materiales adecuados (que satisfagan los requerimientos 

de calidad), en la cantidad debida, para su envío en el momento preciso y 

al lugar correcto, de la fuente correcta (un vendedor que sea confiable y 

que desempeñe su trabajo con puntualidad), prestando el servicio 

correcto (tanto antes como después de la venta) y al precio conveniente 

(…)” (Llenders, Fearon y England 1999: 29) 
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En base a ambas definiciones, se rescata la importancia en un proceso de compras 

factores como calidad, cantidad, disponibilidad, proveedor y precio. En todo proceso de 

compra, son las variables más importantes a considerar para un correcto desarrollo del 

mismo, y por lo mismo consiguiente son los factores más importantes para la 

formulación de una estrategia de compras.  Entonces, estos conceptos nos dan las pautas 

necesarias para esbozar la definición de una estrategia de compras. Una estrategia de 

compras es la formulación de un programa que asegure el abastecimiento continuo de 

materiales, por determinados proveedores, con la intención de cerciorar las entregas en 

fechas determinadas y asignadas, en cantidades específicas, de excelente calidad y al 

menor precio
12

. Es decir, la empresa debe buscar los términos más ventajosos posibles 

para ellos. 

 

Al mismo tiempo, Simón Pallarés, doctor en Ingeniería ofrece los siguientes alcances:  

 

“(…) consiste en establecer con proveedores las condiciones de los 

suministros, la de Aprovisionamientos, que consiste en hacer 

aplicaciones dentro del marco contractual al que haya llegado Compras 

para que se satisfagan las necesidades de la empresa. (…) Compras 

efectuará una gestión concreta que fijará las condiciones de precio, 

calidad y fecha de entrega (pudiéndose dar, si así conviniese, entregas 

parciales) (…)” (Pallarés 2005: 31) 

 

Ambos conceptos coinciden en algunos puntos y definen lo que es una estrategia de 

compras. Algo que no mencionan los textos y es importante resaltar, es el hecho de que 

estos programas son evaluados en determinados periodos  y que está en facultad de la 

empresa la renovación de confianza con el proveedor. El área de compras de cada 

empresa se encarga de velar por el cumplimiento de estas políticas. En caso de no 

                                                 
12

 Cfr. Perrotin y Heusschen 2002: 17-19 



23 

 

concretarse estos programas o políticas, será motivo suficiente para buscar otros 

posibles proveedores y dar por terminado el convenio con él
13

. 

 

Por otro lado, el término estrategia o plan de compras ha venido desarrollándose en las 

últimas dos décadas en demasía, debido principalmente al paso de una economía de 

producción a una economía de mercado.  

 

“En la economía de producción, el precio de venta de un producto es la 

suma de los costos de la empresa incrementada con un margen de 

beneficio (…), mientras que en la economía de mercado, el precio de 

venta esta dictado por la ley del mercado, la empresa debe ser capaz de 

fabricar el producto al precio de costo más bajo (…)” (Perrotin y 

Heusschen 2002: 14) 

 

Lo que el enunciado nos quiere decir es que en años anteriores el precio podía ser  

determinado por la empresa fabricante en base a sus costos, sin embargo, actualmente 

este escenario no es así. El precio de venta de los artículos viene dado por el mercado, y 

por esta razón, la empresa debe adecuarse a él. Generalmente el precio del mercado es 

más bajo al que la empresa pretende, y es necesario reducir costos en diversos procesos 

productivos. Uno de ellos y de los más importantes es el área de compras, pues se 

requiere los materiales de buena calidad, a un plazo determinado y al menor costo 

posible, siendo utilizado desde entonces, determinadas estrategias de compras al ofrecer 

dichos beneficios. 

 

Desde entonces, las empresas han tomado en consideración el tema de planeamiento en 

compras por el cambio de sistema económico, entonces las empresas que actualmente 

siguen esta metodología no solo están abaratando sus costos de producción, sino que a 

                                                 
13

 Cfr. Pallarés 2005: 31 
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su vez consiguen la ventaja competitiva de ofrecer sus productos cuando el cliente lo 

requiera sin correr el riesgo de desabastecerlo.  

 

En resumen, una estrategia o plan de compras resulta una herramienta importante de 

gestión, puesto que permite reducir los costos en la gestión de compras, reducir la 

incertidumbre de entrega de materiales, afianzar relaciones con el proveedor y todo esto 

recae en la satisfacción del cliente al abastecerlos cuando ellos lo requieran. Asimismo, 

la empresa será más productiva, pues no habrá tiempos de espera, lo que se traducirá en 

ventaja competitiva con respecto a empresas de la competencia. 

 

Por esta razón, en la siguiente parte se mostrarán cuáles son los factores que determinan 

su importancia para las empresas. 

 

1.2.2 Importancia en las empresas de una estrategia de compras 

 

Anteriormente se expusieron conceptos básicos acerca de lo que significa la función de 

compras, así como la definición de lo que es una estrategia o plan de compras y su 

aparición o evolución. En el presente apartado se mostrarán la importancia que tiene en 

cuanto a la planificación estratégica de una empresa. 

 

La importancia de una estrategia de compras radica en el hecho de que el principal 

objetivo de las empresas es disminuir los costos de sus procesos productivos, y en ese 

aspecto llevar a cabo de manera estratégica la gestión de compras contribuye a 

alcanzarlo.  

 

En palabras de Javier Gonzales Benito, resalta la importancia en: 
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“En los últimos años, la gestión de compras ha pasado de ser considerada 

una actividad meramente administrativa a ser reconocida por algunas 

empresas como un elemento clave para mantener y mejorar la posición 

competitiva (...), la gestión de compras se ha convertido para muchas 

empresas en una actividad fundamental capaz de generar ventaja 

competitiva (…) (Gonzales 2006: 10) 

 

Para esto es necesario implantar sistemas de selección y evaluación de proveedores, 

para luego fomentar alianzas con el objetivo de establecer relaciones duraderas y 

cooperativas entre ellos. El principal objetivo de una estrategia de compras es encontrar 

al proveedor ideal que sea capaz de proporcionar los productos cuando sean realmente 

necesarios. Es decir, promover el uso de contratos de exclusividad para no correr el 

riesgo de quedar desabastecidos. Para esto es importante el establecimiento de 

relaciones de beneficio mutuo con los proveedores. 

 

Estas relaciones duraderas con los proveedores, para el planeamiento de compras, 

influyen y cooperan con la estrategia que desee seguir la empresa. Pongamos el ejemplo 

de una empresa que decida seleccionar sus proveedores, en este caso, la priorización y 

elección dependerá de la estrategia que lleve a cabo la empresa. Por ejemplo, en el caso 

que una empresa decida seguir una estrategia de diferenciación, la empresa buscara 

fidelidad con proveedores que ofrezcan productos de calidad. Caso contrario, la 

empresa puede priorizar el precio como criterio de selección si busca liderazgo en 

costos, lo que contribuirá a reducir los costos productivos y ofrecer productos al precio 

de mercado o quizá por debajo de ellos. Es decir, este criterio de selección de 

proveedores se verá relacionado con los objetivos y las alternativas que más beneficien 

a la empresa
14

. 

 

                                                 
14

 Cfr. Gonzales 2006:12-13 
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El planeamiento de las compras mediante una estrategia también es importante porque 

es instrumento para la relación duradera con el proveedor, puesto que la formulación del 

mismo es beneficiosa para ambos. Se determina una relación “win to win” entre 

proveedor y comprador, en el sentido que el comprador obtendrá sus productos a un 

precio razonable, la cantidad precisa y en el momento oportuno, reduciendo ello los 

niveles de inventario; mientras que por el lado del proveedor, al obtener información en 

tiempo real de los niveles de inventario del comprador, estará en condiciones de realizar 

su propio planeamiento de operaciones para producir lo necesario, en las fechas 

esperadas y con ello reducir sus niveles de stock, disminuyendo sus costos operativos a 

la vez. Es por eso que al hablar de una estrategia de compras, se relaciona con un 

acuerdo que beneficia a ambas partes
15

. 

 

Por estas razones, la gestión de compras debe estar integrada a la planificación 

estratégica de la empresa según lo afirma el Ingeniero Benito Gonzales:  

 

“Es necesario que la función de compras esté integrada en el proceso de 

planificación estratégica de la empresa, de forma que las decisiones se 

tomen a la luz de estrategia competitiva, que la apoyen, y que ayuden a 

desarrollarla. Las capacidades de la función de compras estarán así 

alineadas con los objetivos de la empresa y, en consecuencia, con los de 

otras áreas funcionales que participen en la formulación de la estrategia 

empresarial. Se garantizará entonces que todos los esfuerzos realizados 

en las distintas áreas de la empresa se complementan y contribuyen a 

generar ventaja competitiva.” (Gonzales 2006: 13) 

 

En base al texto, se determina que el proceso de formular una estrategia de compras es 

muy importante, pues principalmente contribuye tanto a la planificación estratégica 

como a la táctica. Por eso es importante integrarlo a la planificación estratégica de la 

empresa, pues determinará el tipo de proveedores a seleccionar y fidelizar, mientras que 

por el lado de la planificación táctica, nos permitirá reducir costos implicados en la 

gestión de compras y almacenes, así como nos ayudará a mantener un flujo productivo 

                                                 
15

 Cfr. Perrotin y Heusschen 2002: 27-30 
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continuo de producción al asegurar los materiales cuando sean necesarios, siendo todo 

esto evidenciado en entregas oportunas hacia el cliente y cuando realmente lo requiera 

como resultado final.  

 

Determinada la importancia de una estrategia de compras, es necesario definir cuáles 

son los beneficios que genera seguir herramientas de gestión como esta. 

 

1.2.3 Beneficios que brinda una estrategia de compras 

 

Definida la importancia que tiene la gestión de compras tanto estratégicamente, como 

tácticamente, ahora se determinarán cuáles son los beneficios tangibles que una empresa 

consigue al implantar esta herramienta de gestión. 

 

Sin duda, llevar a cabo una eficiente gestión de compras, por medio de una formulación 

de una estrategia, trae consigo diversos beneficios, tanto para el proveedor como para el 

comprador como se mencionó anteriormente. Pero a dichos beneficios se suman otros 

que son tangibles y hasta pueden ser estimados en costos. 

 

Los beneficios que trae consigo este planeamiento pueden ser medidos desde cuatro 

prioridades o dimensiones: Costo, calidad, plazo de entrega y flexibilidad. En cada uno 

de estas dimensiones se obtienen las siguientes ventajas
16

: 

 

1.  Costo: 

- Productividad laboral en el departamento de compras 

                                                 
16

 Cfr. Gonzales 2006: 12 
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- Productividad de los recursos implicados en las actividades de compras 

- Alta utilización de los recursos disponibles para la gestión de compras 

- Bajo costo de las compras 

- Bajo volumen de inventarios 

 

2.  Calidad: 

- Prestaciones y funcionalidad de los productos comprados 

- Durabilidad de los productos comprados 

- Fiabilidad de los productos comprados 

- Ajuste de los productos comprados a las especificaciones de compra 

- Eficacia de nuestros proveedores en resolución de nuestros reclamos 

 

3.  Entrega: 

- Bajos tiempos de creación y emisión de pedidos en la empresa 

- Bajo tiempo de suministro de los proveedores (bajo tiempo de espera) 

- Cumplimiento de fechas de entrega por los proveedores 

- Cumplimiento de condiciones de entrega por los proveedores 

 

4.  Flexibilidad: 

- Flexibilidad de nuestros proveedores para ajustar su capacidad 

- Amplia gama de versiones, opciones  y accesorios de la oferta de nuestros       

proveedores 

- Capacidad de nuestros proveedores para introducir cambios en los productos 
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- Frecuencia en la introducción de nuevos productos por parte de los proveedores 

 

En cada una de las dimensiones anteriormente descritas, la empresa obtendrá beneficios 

que pueden ser cuantificables.  

 

Con relación a la dimensión de costo, con una política de compras, se promueve la 

eficiencia en la utilización del factor humano y físico con el que se cuenta, 

principalmente porque se reduce las negociaciones con el proveedor (reuniones y 

juntas). Asimismo, se reduce los niveles físicos de stock, se negocia precios de compra 

constantes para el año (por posibles aumentos), así como también en el precio de 

transporte de los materiales que correría íntegramente por el proveedor sin la necesidad 

de recogerlos (eso se adjunta como acuerdo). 

 

En cuanto a la dimensión de calidad, la estrategia en compras asegura la uniformidad en 

la calidad de los productos, pues se da a conocer las especificaciones técnicas que deben 

tener. Se asegura la funcionabilidad, fiabilidad y uniformidad de los productos. 

Asimismo, al haber un acuerdo de por medio, los proveedores se comprometen a 

cumplir con las exigencias del comprador para ofrecer productos estándar. Por último, 

calidad también implica la rapidez en las reclamaciones por alguna falla en la entrega de 

los pedidos, esto relacionado a los tiempos de respuesta por parte de los proveedores. 

 

Los tiempos de entrega de los pedidos se aseguran con una estrategia de compras, 

puesto que el proveedor cuenta con información en tiempo real, lo que agiliza el 

proceso de abastecimiento de los productos. Como se mencionó, esto beneficia tanto a 

comprador como proveedor, pues para el comprador le asegura sus productos a tiempo, 

mientras que para el proveedor le ayuda para la programación de sus operaciones. Para 

esto, el proveedor se compromete a abastecer a los compradores y cumplir con todas las 

políticas acordadas de calidad y precio, ya que de no ser así, el comprador está en la 

facultad de buscar otro proveedor. 
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Por último, en cuanto a flexibilidad, sería un valor agregado del proveedor, dependiendo 

del grado de fidelidad que tenga con el comprador. En principio, la estrategia de 

compras especifica el tipo, cantidad, calidad y el modo de entrega de los productos, pero 

en algunos casos, debido a las innovaciones que se dan, es posible que el proveedor 

advierta que es posible hacer unas pequeñas modificaciones o cambios en el producto, 

que si son del agrado del comprador, pueda darse un cambio. O bien sea el caso que 

ante unos pedidos inesperados de los clientes de los compradores, es posible variar las 

cantidades de compra para satisfacer estas necesidades. La flexibilidad depende 

enteramente de los proveedores,  es por eso que se redunda en la importancia de la 

selección y fidelización de los proveedores para que la estrategia elegida sea beneficiosa 

en todo sentido. 

 

Después de analizar esta primera parte, la estrategia de compras genera ventajas 

competitivas de dos formas principalmente.  

 

 En primer lugar, a nivel financiero, a través de una reducción de costos de compra. 

La mayoría de empresas pone a disposición de las compras la mayor parte de los 

recursos, alrededor del 60%, entonces el área es una fuente importante de reducción 

de costos. Existe la posibilidad de reducir hasta en 10% por lo menos, no tratando 

solo de rebajar los precios a los proveedores, sino también logrando mayor 

eficiencia en la logística de aprovisionamiento y en los inventarios, reduciendo las 

compras defectuosas y los desperdicios de materiales, y mejorando los procesos 

administrativos de compra. La reducción de costos a través de una buena gestión de 

compras contribuye especialmente al éxito de una empresa cuando su estrategia 

competitiva o las condiciones del mercado le exigen vender al precio más bajo. 

 

 En segundo lugar, la alineación que esta deba tener con la estrategia de la empresa. 

La empresa que busque su ventaja competitiva en base a la calidad, tendrá 

necesariamente que comenzar por velar que la calidad de sus insumos materiales sea 
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óptima. Aquella empresa que busque el éxito por su flexibilidad y rapidez de 

respuesta a la demanda del mercado, tendrá que encontrar cómo reducir al mínimo 

los plazos de su propio ciclo de aprovisionamiento. Si la empresa busca ser 

innovadora, requerirá la búsqueda y la adquisición oportuna y eficaz  de nuevas 

tecnologías, así como de materiales y componentes de avanzada.  

 

Como se puede ver, la importancia de la gestión de compras radica en la alienación que 

esta deba tener con la estrategia de la empresa. En base a la estrategia empresarial, 

compras debe ajustar dichos requerimientos en la selección de proveedores y así generar 

la ventaja competitiva que se espera. Así pues, en la siguiente tabla, se resume la 

relación entre la ventaja competitiva que desee obtener una empresa y de qué manera 

una estrategia de compras puede contribuir a alcanzarla
17

: 

 

Tabla 1. Relación entre ventaja competitiva y estrategia de compras 

 

Para esto, el área deberá contar con profesionales en compras, con alto poder de 

negociación, un pesquisidor de buenas alternativas y tecnología para la empresa, con 

conocimientos sólidos financieros, y del mismo modo tener como principal objetivo la 

búsqueda de relaciones duraderas con los proveedores
18

. Asimismo, deberán ser 

                                                 
17

 Cfr. Smith-Gillespie 2002: 8-10 

18
 Cfr. Garrafiel 2008 
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constantemente capacitados para la obtención de los beneficios mencionados 

anteriormente, y sumados a las características idóneas del personal de compras, de 

seguro el área cobrará la importancia que tiene. 

 

Las compras representan un factor clave en el éxito de cualquier institución que desea 

alcanzar la excelencia. En estos tiempos de crisis, contar con un proceso de compras 

óptimo aumenta la probabilidad de alcanzar el éxito, dependiendo de la ventaja 

competitiva que quiera obtener la empresa
19

. He ahí la importancia que adquiere el área 

de compras para las empresas. 

 

David Nelson, considerado como el mejor CPO del mundo, comenta al respecto del 

área:  

 

“Los dueños de las empresas no se dan cuenta del área de oportunidad 

que representa compras y logística en ahorros para una organización. Una 

compañía bien dirigida en este ramo y con un buen gerente, los 

resultados pueden ser sustanciales” (Castro 2007) 

 

Para ser considerada el área de compras fuente de ventaja competitiva, debe cumplir 

eficientemente con los siguientes objetivos
20

: 

 

  Mantener la continuidad del abastecimiento.  

  Pagar precios justos, pero razonablemente bajos por la calidad adecuada. 

  Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin perjuicios para 

la empresa. 

                                                 
19

 Cfr. Guerrero y Martínez 2005: 7 

20
 Cfr. Salas 2006 
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  Evitar deterioros, duplicidades y desperdicios, buscando la calidad adecuada. 

  Encontrar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 

materiales. 

  Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación. 

  Estudiar e investigar nuevos procedimientos continuamente. 

  Capacitar permanentemente al personal. 

  Informar al gerente de logística o gerente general acerca de la marcha del 

departamento. 

 

Como se apreció en este segundo subcapítulo, existen muchos beneficios por llevar a 

cabo una gestión estratégica de compras. La clave para llevarlo a cabo es la selección 

del proveedor ideal que nos pueda brindar la mayor cantidad de ventajas posibles. Para 

esto, es necesario formar una alianza con este proveedor y así asegurar que la política de 

compras sea llevada a cabo eficientemente y así conseguir todos los beneficios 

mencionados. 

 

Para el siguiente subcapítulo, se detallará conceptos relacionados acerca de lo que es la 

gestión de compras de repuestos específicamente, materia del proyecto de investigación. 

La compra de repuestos es denominada logística de mantenimiento y para tener un 

mayor alcance de ello se muestra a continuación. 

 

1.3 Logística de mantenimiento 

 

En el tercer subcapítulo se definirá el concepto de compras industriales, resaltando el 

proceso de compra de repuestos industriales denominado logística de mantenimiento 

(tero tecnología), uno de los tantos tipos de aprovisionamiento que siguen las empresas 

y que forman parte de la gestión de compras. Es propia para esta investigación, pues la 
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gestión de compras a mejorar es la adquisición de repuestos para ofrecer servicios de 

mantenimiento, así que el tratamiento de compras es similar para este tipo de proceso. 

Asimismo, se definirá el concepto de Oportunidad Perdida, pues está relacionada a la 

gestión de abastecimiento y nos será de utilidad para comprenderla cuando sea utilizada 

en el segundo capítulo. 

 

1.3.1 Logística de mantenimiento: proceso de compra industrial 

 

En principio, el proceso de comprar en términos simples se puede definir de la siguiente 

manera: adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, en el momento y al precio 

adecuado y del proveedor más apropiado
21

.  

 

Este concepto no hace distinción entre los diferentes tipos de compras que pueda haber, 

las cuales principalmente pueden ser dos, las compras de producto de consumo masivo 

y las compras industriales. Pero ¿qué diferencia al proceso de compras industriales con 

los procesos de compras de productos de consumo masivo? La diferencia radica en que 

la compra de consumo masivo es bastante emocional y puede ser llevado a cabo por 

cualquier persona u organización, mientras que las compras industriales constituyen un 

proceso frio, racional y calculado ligado únicamente a las empresas
22

. 

 

Se dice que la compra de consumo masivo es emocional, puesto que está ligado a 

factores de afinidad, gustos y preferencias, mientras que las compras industriales se dice 

que es frio y racional, pues son procesos minuciosos de comparación técnica de 

productos, y en base a ese análisis, tomar una decisión objetiva. El análisis se 

fundamenta en evaluar factores como: precio, calidad, disponibilidad, tiempos de 

                                                 
21

 Cfr. Mercado 2002: 13 

22
 Cfr. Sherlock 2007: 21-22 
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entrega, confianza en el proveedor, etc., y que en base a ellas, se escoge la mejor 

alternativa. 

 

Entonces, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos decir que el 

proceso de compra industrial tiene la misión de aprovisionar y poner a disposición de la 

empresa todos los productos, bienes y servicios necesarios para su normal 

funcionamiento, considerando y prevaleciendo factores como buen precio, calidad, 

disponibilidad y entregas a tiempo. 

 

Para ejemplificar mejor el proceso de compra industrial, se muestra el siguiente gráfico. 

 

Imagen 1: Proceso de compra industrial 
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El gráfico resume el proceso de compras industriales que se llevan a cabo en las 

empresas. En principio, es importante conocer cómo se fabrica el producto y qué 

materiales e insumos se requiere para su preparación, luego en base a la programación 

de producción (plan de operación), se podrá conocer cuántos productos se van a 

elaborar. En base a esa información, es que el departamento de compras realiza la 

gestión de compra involucrando decisiones como qué comprar, cuánto, cuándo y qué 

pedidos deben realizar. Por último, se debe gestionar las políticas de inventario 

administrando los plazos de entrega, niveles de stock, etc. 

 

Ahora bien, como se dijo anteriormente, el proceso de compras industriales se encarga 

de aprovisionar a las empresas de todos aquellos productos, bienes y servicios que 

necesite para su normal funcionamiento. Es entonces que, uno de los productos que 

requiere para ese normal funcionamiento son los llamados repuestos industriales, el cual 

su gestión de aprovisionamiento presenta el nombre de logística de mantenimiento. 

 

1.3.2 Definición y conceptos relacionados a repuestos  

 

Un repuesto es aquella pieza de recambio que sirve para sustituir en las máquinas 

aquellas piezas originales cuando se han deteriorado por su uso habitual o como 

consecuencia de una avería en la máquina. A partir de ello, se desprende dos tipos de 

recambio de las piezas, uno por programación preventiva y el otro por correctiva. El 

preventivo se refiere a los repuestos que se cambian por desgaste natural, caso las 

pastillas de freno en los carros, mientras que en correctivo se da un recambio de manera 

inesperada, urgente, debido a una avería en el sistema. 

 

Ahora bien, es posible clasificar a los repuestos a partir del tipo de aprovisionamiento 

que tiene, es decir, desde el punto de vista de compra, así pues tenemos
23

: 

                                                 
23

 Cfr. García 2004: 119-121 
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1.  Pieza estándar: Es la pieza incorporada por el fabricante en el equipo y que puede 

ser comprada a varios proveedores.  

 

2.  Pieza específica del fabricante de la máquina: Es la pieza diseñada por el 

fabricante de la máquina, que es específica de él y, por lo tanto, debe ser 

aprovisionada a través del fabricante mismo.  

 

3.  Pieza específica a medida: Es la pieza diseñada para una determinada máquina, que 

se puede construir bajo plano y, por lo tanto, puede ser construida por cualquier 

taller especializado.  

 

1.3.3 Criterios de evaluación para determinar repuesto en inventario  

 

Entonces, definido el concepto de repuesto, podemos decir que la logística de 

mantenimiento se encarga principalmente de la gestión de compra, aprovisionamiento y 

manejo de inventarios de estos productos para mantenimiento, reparación y operación 

de los activos de las empresas.  

 

Estos productos son importantes para las empresas, puesto que son necesarios para 

mantener productivas las maquinarias y procesos. Se adquieren y mantienen en stock 

estos equipos, puesto que no se conocen la necesidad y los tiempos de mantenimiento y 

reparación de algunos equipos. Aún cuando la demanda de estos repuestos pueda estar 

en función de los programas de mantenimiento es necesario prever las demandas no 

programadas
24

. 

 

                                                 
24

 Cfr. Render y Heizer 2004: 452-453 
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Por esta razón, existen diversos criterios para evaluar si un determinado repuesto deberá 

estar en inventario de entre los cuales podemos mencionar
25

: 

 

 Criticidad del equipo: Antes de cometer la labor de fijar los stocks de repuesto, es 

necesario analizar los equipos y determinar su importancia. Esto se denomina, como 

hemos visto, Análisis de Criticidad, y establece tres categorías para los diferentes 

equipos de la planta: A, o equipos críticos; B, o equipos importantes; y C, o equipos 

prescindibles.  

 

Lógicamente, el almacén de repuesto estará formado básicamente por componentes de 

equipos A, y, en menor medida, por componentes de equipos B y C.  

 

 Consumo: Tras el análisis del histórico de averías, o de la lista de elementos 

adquiridos en periodos anteriores (uno o dos años), puede determinarse qué 

elementos se consumen habitualmente. Todos aquellos elementos que se consuman 

habitualmente y que sean de bajo costo deben considerarse como firmes candidatos 

a pertenecer a la lista de repuesto mínimo. Así, los elementos de bombas que no son 

críticas, pero que frecuentemente se averían, deberían estar en stock (retenes, 

rodetes, cierres, etc.). También, aquellos consumibles de cambio frecuente (aceites, 

filtros) deberían considerarse.  

 

 Plazo de aprovisionamiento: Algunas piezas se encuentran en stock permanente en 

proveedores cercanos a la planta. Otras, en cambio, se fabrican bajo pedido, por lo 

que su disponibilidad no es inmediata, e incluso, su entrega puede demorarse meses. 

Aquellas piezas que pertenezcan a equipos críticos cuya entrega no sea inmediata, 

deberían integrar el almacén de repuesto. Aquellas piezas que, aún no pertenecientes 

                                                 
25

 Cfr. García 2004: 121-123 
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a equipos A o críticos, puedan suponer que un equipo B permanezca largo tiempo 

fuera de servicio, deben considerarse igualmente en esa lista.  

 

 Costo de la pieza: Puesto que se trata de tener un almacén con el menos costo 

posible, el precio de las piezas formará parte de la decisión sobre el stock de las 

mismas. Aquellas piezas de gran precio (grandes ejes, coronas de gran tamaño, 

equipos muy especiales) no deberían mantenerse en stock y, en cambio, deberían 

estar sujetas a un sistema de mantenimiento predictivo eficaz. El costo de la pieza 

es, pues, un aspecto fundamental.  

 

 Costo de la pérdida de producción: Si el costo de la producción perdida en caso de 

fallo es alto, es posible que sea interesante estudiar cada fallo que pueda tener el 

equipo y prever qué piezas pueden ser necesarias para acometer cualquier posible 

contingencia.  

 

En base a los criterios mencionados anteriormente, se determinará si un repuesto es 

imprescindible mantenerlo en inventario o es factible prescindir de él.  

 

Entonces, la logística de mantenimiento es importante para todo tipo de empresas, tanto 

para las de manufactura, servicio y comercializadoras. En la de manufactura es 

importante, puesto que asegura el funcionamiento continúo de las máquinas y procesos, 

mientras que para las empresas comercializadoras también, puesto que no solo les ayuda 

a asegurar la funcionabilidad de sus equipos más importantes, sino que también, 

dependiendo del tipo de producto que ofrezcan, especialmente aquellas que ofrecen 

productos informáticos, automóviles, electrodomésticos, maquinaria industrial, etc., les 

da la posibilidad de ofrecer el servicio post venta. Este servicio post venta consta de 

comercio de repuestos, reparaciones, instalaciones, reacondicionado de equipos, 

inspecciones y servicios de mantenimiento de los equipos que comercializan. Todas 

estas actividades incluyen la compra, aprovisionamiento y manejo de inventarios de 

repuestos, por lo que también podría denominarse, para el caso de empresas 
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comercializadoras, logística de mantenimiento. En suma, la logística de mantenimiento 

en estas empresas ayuda a la eficiente gestión de sus servicios post venta de 

mantenimiento. 

 

Este es el caso de la empresa en cuestión del proyecto de investigación, una empresa 

que comercializa maquinaria pesada y que ofrece el servicio post venta de 

mantenimiento, implicando la venta de repuestos, para lo cual emplea la logística de 

mantenimiento. 

 

Es importante aprovechar el uso del servicio post venta en empresas como esta, puesto 

que los productos que ofrece han sido vendidos en tantas unidades a lo largo de los años 

que el mercado post venta, específicamente el recambio de repuestos y mantenimiento, 

son más grandes que las ventas de los productos originales. 

 

Esto se debe a que los clientes saben de antemano que todo producto tiene un tiempo de 

vida útil, y que será necesario en algún momento aplicarle mantenimiento con su 

respectivo recambio de piezas, pues saben que los productos no son perfectos. Lo que 

ellos desean es que se repare rápidamente sus equipos cuando ellos fallen. 

 

Si esta gestión post venta, en base a una correcta logística de mantenimiento de los 

repuestos, es apreciada por el cliente y cumple sus expectativas, se asegura la lealtad 

perpetua de ellos. De hecho, la mayoría de empresas se declaran leales a un determinado 

proveedor en base a cuan eficiente es su servicio post venta
26

. 
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 Cfr. Cohen, Agrawal y Agrawal 2006: 86-90 
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Ahora bien, conocidos los conceptos relacionados a la gestión de repuestos, en la 

siguiente parte se conocerá el concepto de Oportunidad Perdida, útil para la 

comprensión de la parte analítica del siguiente capítulo. 

 

1.3.4 Definición de Oportunidad Perdida 

Cabe mencionar el concepto de Oportunidad Perdida en el marco teórico, y 

específicamente junto a los conceptos relacionados a la compra de repuestos, puesto que 

tienen relación directa con el proceso de abastecimiento de repuestos que da la empresa 

hacia sus clientes. Es de suma importancia definirla, porque será utilizada más adelante 

y puntualizarla ahora nos ayudará a comprenderla posteriormente. 

 

De antemano es recomendable conocer cuáles son las fuentes de información de compra 

de repuestos en la empresa: 

Imagen 2: Fuentes de información de compra de repuestos 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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El procedimiento que se da en cada uno de los casos, serán detallados en el siguiente 

capítulo. 

Entonces, Oportunidad Perdida se define a toda suma de dinero que se dejó de percibir 

por no contar a tiempo con el repuesto adecuado para satisfacer el requerimiento del 

cliente. Oportunidad Perdida tiene dos tratamientos: 

 

El primer tratamiento se da en los casos de venta directa y en los servicios de taller que 

la empresa ofrece. En el caso de venta directa, el cliente se acerca a la empresa para 

adquirir un determinado repuesto, pero no se tiene en almacén y el tiempo que tarda en 

importarlo es alto, lo que el cliente no está en condiciones de esperar, trayendo como 

consecuencia que el cliente opte por comprar a la competencia. El caso de los talleres de 

servicio es casi similar, pero en este caso, el cliente trae su maquinaria averiada a las 

diferentes instalaciones de la empresa, donde es analizada y se obtiene el requerimiento 

de repuestos a reemplazar, los cuales si no se cuentan en almacén, pueden dar al cliente 

la opción de llevar su equipo a la competencia, o que ellos mismos consigan el repuesto 

de otro proveedor en caso el tiempo de importarlo sea alto. En ambos casos, se deja de 

percibir dinero para la empresa al no contar con el repuesto o tardar en el 

aprovisionamiento del mismo. 

 

El segundo tratamiento se da en los casos de contratos integrales y alquiler y 

arrendamiento. En ambos casos, la empresa se hace responsable por el mantenimiento 

de las maquinarias y equipos con los que cuenta el cliente, comprometiéndose a 

asegurar el funcionamiento de los mismos. La Oportunidad Perdida se aplica cuando el 

equipo falle e involucre tiempo de paralización de la maquinaria, implicando que este 

inoperativa derivándose en pérdidas monetarias para los clientes. Para el caso de 

contratos integrales, la empresa sufre una penalidad por paralización de máquina al no 

asegurar su completa disponibilidad, las cuales no se realizan de manera efectiva, sino 

más bien se harán en forma de descuento de futuros pagos de los contratos integrales o 

en futuras compras de equipos. Por otro lado, para el caso de alquileres, la empresa 

percibe ingresos mediante el tiempo que la máquina está operativa, es decir, cuenta con 
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una tarifa por hora de funcionamiento, y deja de percibir dinero cuando la máquina está 

paralizada.  En ambos casos, supone ingresos no percibidos por la empresa. A más 

tiempo de paralización de máquina, la  penalidad es mayor, por ello es importante el 

rápido abastecimiento de los repuestos necesarios para el mantenimiento. 

 

Ambos tratamientos difieren en su forma de dejar de percibir dinero, pero la causa es la 

misma, no contar con los repuestos en almacén y no ser rápidos en el abastecimiento de 

los mismos.  

 

A modo de cierre del subcapítulo, la logística de mantenimiento es importante para 

empresas de diversos rubros. Para el caso de comercializadoras de maquinaria pesada 

como este caso, resulta primordial para ofrecer un correcto servicio post venta, ya que 

actualmente para sobrevivir y prosperar, toda empresa debe orientarse hacia el negocio 

de servicios, y esto es lo que hace la empresa en mención. 

 

Asimismo, como es importante  la logística de mantenimiento para el servicio post 

venta que ofrece la empresa, es necesario mejorarlo continuamente con el objetivo de 

fidelizar aún más a los clientes. Por esta razón, en el siguiente subcapítulo se 

mencionarán algunas prácticas en gestión de compras, que podrían ser aplicables a la 

gestión de compra de repuesto en esta empresa y ofrecer mejoras sustanciales. 

 

1.4 Metodologías y prácticas para mejorar la gestión de 

compra de repuestos 

 

Por último, en este subcapítulo se definirán diferentes metodologías para la mejora de la 

gestión de compras y aprovisionamiento de repuestos industriales con el fin de contar 

con la mayor cantidad de opciones y elegir o combinar diferentes prácticas que en suma 
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formarán parte de la estrategia de compra a formular. Cabe destacar que se puntualizará 

una metodología de mejora, que fue propuesta por el ISM, la cual formula administrar el 

aprovisionamiento de los productos para servicio (término que incluye a los repuestos 

necesarios para servicios de mantenimiento) mediante los siguientes pasos
27

: 

 

  Definición de los artículos 

Es el punto inicial de la metodología que implica la determinación del servicio o 

producto que va a ser objeto de la implementación. 

 

  Definición de las características importantes de los artículos 

El segundo paso implica la identificación de características especiales del servicio con 

la intención de desarrollar modelos acordes a dichos caracteres. 

 

  Cantidades o tarifa aproximadas del uso  

Este paso determina la cantidad de productos requeridos para el servicio en un 

determinado periodo. 

 

  Estimación de cuánto tiempo serán necesarios 

En base al cálculo anterior, determinar cuánto tiempo va a estar disponibles para su uso 

y determinar el momento oportuno para reabastecernos nuevamente. Este paso es 

importante en el sentido que en el tema de servicios, el no contar con los productos 

cuando se requieren, genera una percepción de servicio deficiente, por lo que es de 

suma importancia no quedar desabastecidos de estos productos. 

 

                                                 
27

 Cfr. INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGEMENT 2003 
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  La definición de cualquier servicio especial para los proveedores 

En caso exista ciertas restricciones en entrega de los productos por parte de los 

proveedores o alguna gestión especial, la cual depende de la naturaleza del producto. 

 

  Identificación de las áreas del costo que se incluirá 

Determinar todos los costos relacionados con la gestión de estos productos. Tomar en 

cuenta todas las gestiones necesarias para el abastecimiento y mantenimiento de estos 

productos. 

 

  Definición de las fórmulas para calcular esos costos 

Determinadas las gestiones y las actividades necesarias para el abastecimiento de estos 

productos, fijar las formas de cálculo de estos costos y realizar los mismos. 

 

Para los pasos propuestos por el Institute for Supply Management se requiere la ayuda 

de algunas prácticas o modelos necesarios para desarrollarla. Dichas técnicas son las 

siguientes: 

 

 

1.4.1 Matriz de Kraljic 

 

El modelo de Kraljic es útil para mejorar la gestión de aprovisionamiento de productos, 

debido a que  nos permite clasificar y segmentar los productos en base a características 

especiales y su criticidad
28

: 

 

                                                 
28

 Cfr. Walkers 2006 
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Imagen 3: Modelo de Kraljic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos–servicios estratégicos: El mejoramiento está en la relación con el proveedor, 

elaborar un tipo de alianza para garantizar el futuro de la empresa. 

 

Productos-servicios multiplicadores: El mejoramiento está en encontrar proveedores 

con los mejores precios. 

 

Productos–servicios críticos: El mejoramiento está buscar productos alternativos de 

manera que disminuya el riesgo de incumplimiento por parte del proveedor. 

 

Productos–servicios rutinarios: El mejoramiento de este grupo está en la agilización 

del proceso. 

 

La gestión de compras varía por tipo de compra; la compra de productos estratégicos 

requiere otra gestión que productos rutinarios. Es así que, dependiendo de los tipos de 

Modelo de Kraljic 
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productos que requiere adquirir la empresa, el departamento de compras decide priorizar 

y dar distintos tipos de tratamientos a las compras dependiendo de su naturaleza. 

 

Después de haber analizado el portafolio de compras se establece la pirámide de 

compras en la empresa.  

 

 Estrategia: Se define la estrategia y los objetivos por cada tipo de compra. 

 

 Táctica: Se definen las mejoras, la organización y los procedimientos para la 

búsqueda de fuentes, la especificación de las necesidades, la selección del 

proveedor, la táctica en la negociación, la contratación y últimamente la evaluación 

del proveedor. 

 

 Operaciones: Se definen las mejoras, la organización y los procedimientos para 

ordenar los productos – servicios y controlar si éstos cumplen con los requisitos y 

finalmente el pago de la factura. 

 

1.4.2 Modelo de lote económico 

 

En la gestión de mantenimiento, uno de los puntos principales que origina perdidas es la 

gestión de repuestos. La problemática de la compra de repuestos se reduce a dos 

variables, que son la cantidad que debo solicitar por cada pedido de compra y en qué 

momento debo realizar el pedido de compra. El modelo del lote económico pretende, 

mediante algunos cálculos, optimizar la gestión de los repuestos, siendo la lógica la 

siguiente
29

: 
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 Cfr. Garrido 2004 
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Este modelo toma como base los costos que implica gestionar stock de repuestos que 

son, los costos de almacenamiento y los costos de adquisición. Por costos de 

adquisición se refiere a los que implica la generación de la orden como horas de 

administración, teléfono, correo, carga, transporte, etc.; mientras que los costos de 

almacenamiento hace referencia a seguros, capital inmovilizado, depreciación, gastos de 

almacenamiento, etc. 

 

En base a ambos costos y por medio de un análisis de cómo varían estos, en función a la 

variación de la cantidad solicitada en cada pedido de compras, los costos mencionados y 

el costo total de la gestión de repuestos tendrán el siguiente comportamiento: 

 

Imagen 4: Costos de la gestión de repuestos 

 

Del gráfico se puede deducir que el lote económico es la cantidad a pedir por cada 

solicitud que minimiza los costos de la gestión. Es necesario recalcar que existe un lote 

económico para cada repuesto en el inventario. 
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Ahora bien, como cualquier almacén posee gran cantidad de repuestos, es necesario 

clasificarlos para priorizar y decidir por cuál de ellos se empezará a trabajar. Un criterio 

para priorizar implica considerar el costo del ítem y la demanda del mismo en un 

periodo determinado, calculando con ello una demanda valorizada de la siguiente 

manera: 

 

Imagen 5: Ecuación demanda valorizada 

 

d = Cantidad consumida del ítem en un periodo determinado (unidad) 

v = Costo unitario del ítem ($/unidad) 

 

Con esta fórmula y con la herramienta de Pareto, podemos determinar el 20% de 

repuestos que representan el 80% de la demanda valorizada, siendo los repuestos de este 

grupo los primeros a priorizar y realizar los cálculos. 

 

El modelo de lote económico es un modelo probabilístico y para calcularlo se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Imagen 6: Ecuación de Lote económico 

 

D = Demanda anual del ítem (unidad/año) 

K = Costo de emisión del pedido ($) 
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b = Costo unitario del ítem ($/unidad) 

t = Costo de almacenar una unidad por un año (%/año) 

 

LE es el lote económico y es la cantidad a solicitar en cada pedido de compras. Ahora, 

para calcular el momento idóneo para volver a pedir el repuesto sin generar sobre stock 

ni la ruptura del mismo, el punto de pedido (PP), se calcula de la siguiente forma: 

 

Imagen 7: Ecuación de Punto de pedido 

 

PP = Nivel que se debe tener en el stock para emitir el nuevo pedido de compras 

ED = Valor esperado de la demanda (promedio de los consumos mensuales) 

PA = Valor esperado del plazo de aprovisionamiento (promedio anual / mes) 

σd = Desviación estándar de la demanda 

Zsc = Nivel de servicio al cliente. Coeficiente asociado a la probabilidad de no romper el 

stock durante el plazo de aprovisionamiento, según el siguiente detalle: 

 

1.65 = 95% 

1.96 = 97.5% 

2.33 = 99% 

2.58 = 99.5% 
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Calculado el lote económico y el punto de pedido, también es importante calcular el 

costo total de la gestión. Como se mencionó anteriormente, los costos de gestionar stock 

de repuestos son los costos de almacenamiento y el costo de adquisición.  

 

El costo de almacenamiento se calcula de la siguiente manera: 

 

Imagen 8: Ecuación de Costo de almacenamiento 

 

Calm = Costo de almacenamiento ($) 

b = Costo unitario del ítem ($/unidad) 

t = Costo de almacenar una unidad monetaria por un año (%/año) 

Q = Cantidad solicitada en el pedido de compras 

 

El costo de adquisición se calcula de la siguiente manera: 

 

Imagen 9: Ecuación de Costo de adquisición 

 

Cadq = Costo de adquisición ($) 

D = Demanda anual del ítem (unidad/año) 

K = Costo de emisión de un pedido de compras ($) 
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Q = Cantidad solicitada en el pedido de compras (unidad) 

 

Si sumamos ambos costos, el costo total de la gestión es: 

 

Imagen 10: Ecuación de Costo total 

 

1.4.3 Indicador de control: la Orden Perfecta 

 

En la administración de almacenes se manejan una serie de indicadores como envíos a 

tiempo, porcentaje de horas extras de trabajo, nivel de inventarios, etc. Según Kate 

Vitasek, el indicador adecuado para controlar y evaluar la gestión de almacenes es el 

indicador denominado Orden Perfecta
30

. 

 

 La Orden Perfecta es un indicador que utiliza 4 variables dominantes de la cadena 

de suministro: 

  

 A tiempo: su nombre indica el porcentaje de cumplimiento en la fecha requerida. 

 Completo: relacionado a la entrega del pedido en las cantidades especificadas. 

 Sin daños: En relación a la entrega de los productos sin averías, deterioro ni 

pérdidas. 

 Documentación correcta, relacionado directamente al tema de negociaciones, 

específicamente a si la facturación fue la más justa y conveniente para la empresa. 

                                                 
30

 Cfr. Vitasek 2007 
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A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de la Orden Perfecta: 

 

Tabla 2: Ejemplo de cálculo indicador Orden Perfecta 

 

Para el cálculo de las variables mencionadas anteriormente se utilizarán una serie de 

indicadores logísticos que se detallan a continuación
31

: 

Para la variable Completo, se utilizará el indicador nivel de cumplimiento de despacho, 

siendo este un indicador que evalúa la relación entre la cantidad entregada y la 

solicitada de pedidos. 

Imagen 11: Indicador de nivel de cumplimiento 

 

Para la variable A tiempo, se utilizará el indicador denominado nivel de servicio, el cual 

es un indicador que nos permite observar la relación que tiene los despachos atendidos a 

tiempo con las solicitudes entregadas. 

Imagen 12: Indicador de nivel de servicio 

 

Mientras que para las variables sin daños y facturación exacta se puede utilizar las 

siguientes expresiones: 

Imagen 13: Indicadores de sin daños y facturación exacta 

 

                                                 
31

 Cfr. Anaya 2000: 50-52 
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Pero ¿Por qué utilizar un índice?, pues el motivo está relacionado a que con un índice 

podemos observar y entender el impacto total de la falla de algunos de estos elementos, 

al contrario de mirar cada medida individualmente. Asimismo, este enfoque nos permite 

observar desde dos ángulos distintos, como si tuviéramos un telescopio y un 

microscopio tomando en cuenta las 4 variables que utiliza. 

 

Entonces, con en este último subcapítulo se pretende reconocer algunas prácticas o 

metodologías que puedan mejorar la gestión de compras de los repuestos. La 

metodología base es la determinada por el Institute for Supply Management, mientras 

que las otras prácticas descritas van a servir de ayuda para desarrollar la metodología y 

en conjunto van a formar la estrategia de compras. 

 

En síntesis, a modo de cierre del presente capítulo, han quedado definidos los conceptos 

necesarios para la formulación de una estrategia de compras que se pretende desarrollar, 

tales como conceptos relacionados a procesos de compra, compras industriales y la 

llamada logística de mantenimiento, que es la gestión de compra de repuestos en las 

empresas. También se definió el concepto de Oportunidad Perdida, importante para 

entender algunos conceptos a dar en capítulos posteriores. Asimismo, se ha demostrado 

la importancia que tiene una política de compras para las empresas, ya que es útil tanto 

estratégicamente, como tácticamente, así como se evidenció los beneficios 

cuantificables que trae consigo, y que si son aprovechados, puede ser considerada como 

ventaja competitiva. 

 

Ahí radica la importancia de mejorar los procesos de compra en las empresas, pues 

pueden llegar a ser  fuente de ventajas competitivas sobretodo en empresas 

comercializadoras, que dependiendo de su eficiente gestión de compras, asegura la 

disponibilidad de sus productos. Es por eso que en el último subcapítulo se expusieron 

metodologías que podrían mejorar este proceso. Para finalizar, la clave para que la 

estrategia de compra sea eficiente radica en la selección del proveedor ideal que vaya de 

acuerdo a nuestras estrategias y en el grado de fidelidad que podamos encontrar en él. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO 

 

Se resalta nuevamente la importancia de la gestión de compras en una empresa 

comercializadora de maquinaria pesada, específicamente de sus repuestos, puesto que 

este tipo de empresas no solo oferta las maquinarias y equipos, sino que también ofrece 

la venta de los repuestos de las mismas, así como también brinda el servicio de 

mantenimiento, siendo estas las principales fuentes de pedidos de estos productos. 

Entonces, dependiendo de una adecuada gestión de compras de sus repuestos, se podrá 

contar con el repuesto para cuando se requiera, tanto para venderlo o dar el 

mantenimiento adecuado, y así reducir en ambos casos el tiempo de paralización de la 

máquina. 

 

Es entonces que, el objetivo del presente capítulo es dar a conocer el proceso actual de 

compras de repuestos de maquinaria para posteriormente realizar su respectivo 

diagnóstico y análisis. Se realizará el análisis de la gestión de repuestos delimitando el 

tema y área de mejora, pues la gestión de repuestos en la empresa es amplia, para así 

enfocarnos en una sola área y más adelante realizar replicas de mejora. Esta 

delimitación estará basada en Oportunidades Perdidas (Ingreso no percibido por 

indisponibilidad de repuestos), y en base a dichas pérdidas, priorizar una determinada 

área, realizar el análisis respectivo de su proceso de abastecimiento, encontrar sus 

problemas, para luego finalizar con la determinación de sus posibles causas para 

poderlas mejorar. 

 

2.1. Línea de repuestos y servicio post-venta: Gestión de 

compras 

En principio cabe destacar la justificación de haber escogido la gestión de repuestos 

como la actividad a tomar en cuenta para el proyecto de investigación. Para tomar la 
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decisión, será de ayuda el siguiente gráfico que muestra las ventas por las principales 

líneas de negocio de la empresa en el periodo 2008: 

Imagen 14: Ingresos por área del año 2008 

 

 

Asimismo, se cuenta con información perteneciente al primer trimestre del año 2009 

Imagen 15: Ingresos por área del primer trimestre del año 2009 

 

Puede notarse que en el año 2008 se cuenta con mayores ingresos por conceptos de 

ventas de equipos Caterpillar y luego le sigue en importancia la línea de repuestos y 

servicios. Cabe destacar que los equipos Caterpillar son las maquinarias y productos de 

gran envergadura y por ende de mayores costos, es por eso que se encuentra en el 

primer lugar de importancia, pero la línea de repuestos son ventas de partes y piezas de 

dichas maquinarias, mucho menores en costos, pero que en volumen son los productos 

que tienen  mayor rotación para la empresa. Por esta razón, se encuentra en el segundo 

lugar de importancia y han sido seleccionados para el estudio del trabajo de 

investigación. Además, en el primer trimestre del año 2009 sigue en la misma 

tendencia, por lo que se augura que la línea de repuestos y servicios será la de mayores 

ingresos después de los equipos Caterpillar. 
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Ahora bien, la línea de repuestos y servicios, en pocas palabras el servicios post-venta, 

como su nombre lo indica tiene como principales funciones la gestión de repuestos, 

compra y venta de los mismos, así como de los servicios de mantenimiento que ofrece 

la empresa. 

 

2.1.1 Servicio post-venta 

 

Este servicio post-venta consta de la reparación, mantenimiento y monitoreo de las 

unidades que la empresa oferta. Este servicio puede llevarse a cabo, tanto en los talleres 

de la empresa, como en las instalaciones del cliente, contando para ello con personal 

técnico e ingenieros altamente capacitados con la información adecuada, según 

especificaciones del fabricante, para dar solución a las ocurrencias de falla presentadas. 

Cuenta también con una red de sucursales que le permite tener una gran cobertura 

nacional. Se ofrece servicios tales como: 

 

 Centro de reparación de componentes (CRC), el taller más grande y especializado, 

donde cuenta con equipos como: dinamómetro dual, banco de pruebas y lavadoras a 

presión. 

 

 Taller de recuperaciones, donde se recuperan y reconstruyen piezas, contando para 

ello con taller de mecanizado, hidráulica y servicio de campo. 

 

 Servicio de campo, mantenimiento en el lugar de operaciones del cliente, el cual es 

posible gracias a su amplia cobertura de sucursales y oficinas. 

 

 Servicios de taller, servicios como taller de máquinas, de reconstrucción, de pintura 

y lavado de máquinas. 
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 Laboratorio, tanto para el análisis de fallas como de fluidos, importante para 

realizar el diagnóstico de la maquinaria. 

 

 Contratos integrales, cuando se vende una maquinaria, se vende también el paquete 

de mantenimiento durante un cierto periodo de tiempo. 

 

Estos servicios que la empresa ofrece son fuente para la adquisición de repuestos, con el 

objetivo de dar mantenimiento preventivo y correctivo para el caso de contratos 

integrales, y correctivo, en base al diagnóstico especificado, en el resto de servicios 

post-venta. 

 

2.1.2 Gestión de repuestos 

 

La empresa importa y repone permanentemente inventario de repuestos para garantizar 

su disponibilidad inmediata y disminuir el tiempo de paralización que puedan sufrir los 

clientes por desperfectos del producto. En busca de este objetivo, hace poco ha sido 

reestructurada formándose el centro de distribución de repuestos con una red de 

sucursales, así como también se ha estado mejorando la infraestructura del almacén en 

Lima.  

 

Ofrece repuestos como: 

 Repuestos de motor 

 Productos de mantenimiento 

 Sistemas hidráulicos y respaldo CAT 

 Herramientas de corte 

 Tren de rodamiento 
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 Sistema de Transmisión 

 Líneas Complementarias 

 

Para que el área de repuestos emita una orden de compra, debe existir una solicitud de 

por medio, la cual puede venir de cualquiera de sus cuatro fuentes principales de 

información que son las siguientes: 

 

Imagen 16: Relación fuente de requerimiento y destino de repuesto 

 

 

Las fuentes de información pueden ser por medio de una solicitud de un cliente externo, 

los contratos integrales, alquiler y arrendamiento y los servicios de taller que ofrece la 

empresa, en cada caso dirigido a un tipo de mantenimiento. 

 

 Solicitud de cliente externo 

Esto se da cuando un cliente, tanto potencial como antiguo, se acerca a las instalaciones 

de la empresa y en base a una solicitud de su departamento de mantenimiento, requiere 

repuestos o piezas para el mantenimiento y reparación de su maquinaria. A modo de 

resumen del proceso, si el repuesto se encuentra en almacén, es despachado en un 

tiempo prudencial al cliente, mientras que si no está en stock en la empresa, se procede 
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a iniciar las gestiones de compra del repuesto, en principio explicándole al cliente el 

tiempo de entrega del mismo. Si el cliente está dispuesto a esperar, se emite orden de 

compra, caso contrario se da por finalizado la negociación. 

 

 

Imagen 17: Flujo de Requerimiento de repuesto con solicitud de cliente externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Requerimiento de repuesto

EMPRESACLIENTE

ENTRADA

Maquinaria averiada

Se transmite pedido 

a la empresa

Revisión de maquinaria 

e identificación de 

repuesto

¿Repuesto en 

almacén?

SALIDA

Maquinaria operativa

Se atiende 

requerimiento del 

repuesto

Si

Se da mantenimiento a 

la maquinaria

No Revisión del stock en 

almacén

¿Repuesto en 

almacén?

Si

Se recepciona y envía a 

cliente

Se propone a cliente 

plazo de entrega

No

¿Acepta cliente?

FIN

INICIO

Emite solicitud de 

compra

No

Si

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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 Contrato integral 

Son los equipos que se venden con el servicio de mantenimiento por un determinado 

periodo. Periódicamente, personal técnico de la empresa se apersonan a los clientes para 

revisar el funcionamiento de los equipos, y en base al diagnóstico que obtengan, 

determinan si el equipo necesita mantenimiento más detallado. De ser así, el 

procedimiento de solicitud es el siguiente: 

Imagen 18. Flujo de Requerimiento de repuesto con contrato integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Requerimiento de repuesto

EMPRESACLIENTE

ENTRADA

Maquinaria averiada

Se transmite pedido 

a la empresa

Revisión de maquinaria 

e identificación de 

repuesto

¿Repuesto en 

almacén?

SALIDA

Maquinaria operativa

Se atiende 

requerimiento del 

repuesto

Si

Se da mantenimiento a 

la maquinaria

No Revisión del stock en 

almacén

¿Repuesto en 

almacén?

Si

Se recepciona y envía a 

cliente

Se propone a cliente 

plazo de entrega

No

¿Acepta cliente?

FIN

INICIO

Emite solicitud de 

compra

No

Si
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PROCESO: Requerimiento de repuesto

EMPRESACLIENTE

ENTRADA

Empresa adquiere maquinaria 

con contrato integral

Se transmite pedido 

a la empresa

Personal de la empresa 

es asignado para cliente

¿Requiere 

repuestos?

SALIDA

Maquinaria operativa

Se realiza 

mantenimiento

No

Si

Revisión del stock en 

almacén

¿Repuesto en 

almacén?

Se recepciona repuesto 

y envía al cliente

No

FIN

INICIO

Revisión de unidades 

del cliente

Se emite solicitud de 

compra

Si

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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 Alquiler y arrendamiento 

El tratamiento es idéntico que el de un contrato integral, pues de igual modo personal 

técnico se apersona a las instalaciones del cliente al cual se alquiló o arrendó un equipo. 

La empresa se debe preocupar por el mantenimiento de estos equipos, pues son de su 

propiedad, además que en el contrato se especifica la completa operatividad de los 

equipos. 

 

Imagen 19: Flujo Requerimiento de repuesto con alquiler o arrendamiento 

 

Servicios de taller 

El mantenimiento correctivo viene después de realizar el diagnóstico respectivo del 

equipo averiado, tanto en las instalaciones de la empresa; como en las instalaciones del 

cliente en el llamado servicio de campo. De darse el caso del requerimiento de un 

repuesto, el procedimiento es el siguiente: 

 

Imagen 20: Flujo Requerimiento de repuesto con Servicio de taller 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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2.2 Análisis de la gestión de repuestos. 

 

Como hemos visto, la gestión de repuestos de la empresa es amplia, pues abarca 

diferentes mercados, cada uno atendido por una determinada línea de negocio, y dentro 

de cada línea de negocio existen diversas fuentes de información para que involucre la 

gestión de compra de repuestos. Por esta razón, al ser amplio el ámbito de acción de la 

gestión de repuestos, se ha visto necesario delimitar el área de mejora de abastecimiento 

de repuesto en base a un análisis cuantitativo. Se podrá priorizar aquellos mercados y 

clientes que sean más críticos para la empresa, para luego hacer réplicas en las demás 

líneas de negocio en orden de importancia. 

Estos análisis van a consistir principalmente en Oportunidades Perdidas de repuestos. El 

concepto de definió en el capítulo 1, pero a modo de recordatorio podemos decir que se 

da Oportunidad Perdida cuando: 

 

 En una solicitud de cliente externo y servicios de taller, el cliente no estuvo 

dispuesto a esperar por el repuesto y optó por la competencia. 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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 En contratos integrales, se solicitó la compra de un repuesto al analizar el equipo, y 

este no llegó en el plazo determinado produciéndose una penalidad en perjuicio de 

la empresa por no estar operativa la máquina. 

 En alquiler o arrendamiento, se solicitó la compra de un repuesto para reparar la 

máquina, y este no llegó en el plazo determinado produciéndose más horas de 

inoperatividad de la misma, reduciendo así los ingresos para la empresa, ya que se 

obtiene ingresos por hora operativa de la maquinaria. 

Estos aspectos involucran directamente la gestión de compra y aprovisionamiento de 

repuestos, pues dependiendo de su adecuada gestión, se podrá asegurar la disponibilidad 

del repuesto en el menor tiempo posible. El no tener el repuesto disponible o no atender 

el pedido a tiempo implica problemas con la gestión de compra. 

2.2.1 Análisis por mercados 

En principio, se analizará los ingresos por mercado en el periodo de un año, desde abril 

del año 2008, hasta marzo del 2009, para priorizar aquellos que tengan los mayores 

ingresos y tomarlos en cuenta para posteriores análisis: 

Imagen 21: Ingresos por Mercado desde Abril-2008 a Marzo-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

PROCESO: Requerimiento de repuesto

EMPRESACLIENTE

ENTRADA

Maquinaria averiada

Se transmite pedido 

a la empresa

Revisión de maquinaria 

e identificación de 

repuesto

¿Repuesto en 

almacén?

SALIDA

Maquinaria operativa

Se atiende 

requerimiento del 

repuesto

Si

Se da mantenimiento a 

la maquinaria

No Revisión del stock en 

almacén

¿Repuesto en 

almacén?

Si

Se recepciona y envía a 

cliente

Se propone a cliente 

plazo de entrega

No

¿Acepta cliente?

FIN

INICIO

Emite solicitud de 

compra

No

Si
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Puede notarse que el mercado gran minería tiene los mayores ingresos, analizando los 

ingresos percibidos desde abril del año 2008 hasta marzo del 2009. Ahora bien, para el 

siguiente análisis se tomará los mercados gran minería, mediana minería, construcción, 

hidrocarburos y energía y marino, pero esta vez el análisis estará basado en las 

Oportunidades Perdidas en el mismo periodo de tiempo 

 

Imagen 22: Oportunidad Perdida por mercado desde Abril-2008 a Marzo-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

PROCESO: Requerimiento de repuesto

EMPRESACLIENTE

ENTRADA

Maquinaria averiada

Se transmite pedido 

a la empresa

Revisión de maquinaria 

e identificación de 

repuesto

¿Repuesto en 

almacén?

SALIDA

Maquinaria operativa

Se atiende 

requerimiento del 

repuesto

Si

Se da mantenimiento a 

la maquinaria

No Revisión del stock en 

almacén

¿Repuesto en 

almacén?

Si

Se recepciona y envía a 

cliente

Se propone a cliente 

plazo de entrega

No

¿Acepta cliente?

FIN

INICIO

Emite solicitud de 

compra

No

Si
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A simple vista, podríamos delimitar los mercados gran minería, mediana minería y 

construcción por ser los que tienen mayores Oportunidades Perdidas, pero en este caso 

solo tomaremos el mercado gran minería, puesto que concentra el mayor porcentaje de 

Oportunidades Perdidas, tiene los mayores ingresos por venta de repuestos y cuenta con 

un número de clientes manejable. 

 

2.2.2 Análisis por clientes gran minería 

 

Ahora bien, en el mercado gran minería la empresa cuenta con 8 grandes clientes, de 

quienes también se maneja las Oportunidades Perdidas por cada uno de ellos, con lo 

cual nos permitirán segmentar y delimitar aún más el área de mejora. La siguiente tabla 

muestra los clientes del mercado gran minería, así como las oportunidades perdidas 

desde el mes de octubre del 2008 hasta marzo del 2009. 

 

Tabla 3: Oportunidad perdida por cliente de Gran Minería de Oct-08 a Mar-09 

 

 

Se nota que Yanacocha SRL cuenta con los mayores porcentajes de oportunidad 

perdida. La diferencia de Oportunidad Perdida puede notarse en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 23: Diagrama de Pareto Oportunidad Perdida de clientes Gran Mineria 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Cliente Nº equipos Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total

Minera Yanacocha SRL 238 395,998 525,516 453,989 543,864 505,281 733,434 3,158,083

Southern Perú Copper Corporation 272 235,984 333,900 328,901 347,765 368,740 439,639 2,054,928

Sociedad minera Cerro verde 83 163,737 118,789 150,467 209,158 176,374 218,376 1,036,902

Compañía minera Antamina SA 135 89,325 100,365 97,412 172,129 193,404 217,308 869,943

Xstrata Tintaya SA 42 70,452 98,358 100,365 99,427 101,456 119,223 589,280

Minera Barrick Misquichilca 51 36,628 40,251 46,625 51,236 79,438 87,294 341,472

Gold Fields La Cima SA 7 12,691 14,587 15,541 17,863 15,463 35,424 111,569

Shougang Hierro Perú SAA 46 18,456 14,169 15,236 18,939 20,365 30,925 118,091

Oportunidad perdida ($)

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Al igual que en el caso de la delimitación por mercado, se puede seguir segmentando 

mediante aquellos clientes que concentren el 80% de las oportunidades perdidas, y 

efectivamente en este caso se hará así. Para este caso tomaremos tres clientes: los 

primeros serán la compañía minera Yanacocha, Southern Perú y Cerro verde, puesto 

que representan los clientes con mayores Oportunidades Perdidas en orden de 

importancia. En estos tres clientes se concentra el mayor porcentaje de Oportunidad 

Perdida y el presente trabajo de investigación los tomará como base. 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2.2.3 Análisis de clientes Minera Yanacocha, Southern y Cerro verde 

 

Delimitados los grandes clientes a considerar para proponer la mejora en la gestión de 

compras de repuestos, se analizará en detalle indicadores de abastecimiento para cada 

uno de ellos, y evidenciar que dicho proceso tiene deficiencias que no permite atender a 

tiempo máquinas inoperativas y dar sus respectivos mantenimientos.  

 

En principio, cabe resaltar que estos clientes al ser grandes, al momento de adquirir un 

equipo de la empresa, lo hacen adquiriendo el paquete integral, es decir, también optan 

por el servicio de mantenimiento al considerar a la empresa experta en este aspecto y así 

abocarse ellos a actividades propiamente de su negocio.  

 

Del mismo modo, también cuentan con equipos alquilados y arrendados. Es entonces 

que las principales fuentes de información para la compra de repuestos van a ser los 

mantenimientos preventivos que se realicen, tanto a equipos con paquete integral, como 

a aquellos equipos de propiedad de la empresa que se encuentren arrendados y 

alquilados, así como también los mantenimientos correctivo de algunos equipos, pues 

no se descarta fallas inesperadas. En ambos casos, la empresa se hace responsable por el 

mantenimiento de las máquinas. 

 

Asimismo, las empresas clientes cuentan con equipos y maquinaria de empresas de la 

competencia, es decir, que no solo las fuentes de requerimientos de repuestos van a ser 

los contratos integrales y equipos alquilados, sino que también puede haber solicitudes 

de clientes externos por algún repuesto de la competencia o servicios de taller, que en 

este caso son servicios de campo, al prestar servicio de mantenimiento para maquinaria 

de la competencia. El requerimiento de repuestos en estos dos últimos casos se dan en 

menor proporción que los hechos por contrato integral y equipos alquilados. 
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Para demostrar ello, el siguiente cuadro resume los motivos de Oportunidad Perdida por 

fuente de requerimiento del último semestre del año 2008, donde podemos apreciar las 

causas más comunes y evidenciar que solicitudes de cliente y servicios de taller se dan 

en menor medida: 

 

Tabla 4: Motivos de Oportunidad Perdida por fuente de requerimiento 

 

Cabe señalar que estos clientes cuentan con campamentos con equipo técnico 

capacitado en mantenimiento de maquinaria y con pequeños almacenes. Cuando se dice 

que no hay repuesto en almacén hace referencia a cuando no está disponible, ni en el 

almacén del campamento, ni en la sucursal más cercana y tampoco en la central de 

Lima, produciéndose Oportunidad Perdida por el tiempo que demore la compra. Por 

otro lado, cuando se afirma tiempo de aprovisionamiento alto, se refiere a que el 

repuesto no se encuentra en el almacén del campamento, pero si en el almacén de la 

sucursal o de la central, lo que supone Oportunidad Perdida por el tiempo de 

aprovisionamiento del repuesto hasta el cliente. 
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Imagen 24: Causas de Oportunidad Perdida Segundo semestre 2008 

 

Conociendo este aspecto, para realizar los mantenimientos preventivos, y en algunos 

casos correctivos, el equipo técnico encargado de estos clientes emite solicitudes con los 

requerimientos de repuestos que van a necesitar. Como se mencionó anteriormente, si 

los repuestos están en almacén, son enviados lo más pronto posible, mientras que si no 

están en stock, se procede a la compra de los mismos. Este ciclo de aprovisionamiento 

de repuestos será analizado a continuación por medio de algunos indicadores por 

cliente: 

 

 Nivel de cumplimiento de despacho 

Este es un indicador que evalúa la relación entre la cantidad entregada y la solicitada de 

pedidos. Por cliente se cuenta con las siguientes tablas: 

 

Tabla 5: Nivel de cumplimiento de despacho actual en Yanacocha 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Tabla 6: Nivel de cumplimiento de despacho actual en Southern 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
Pedidos Fecha

Cantidad 

solicitada

Cantidad 

entregada
Faltante

Grupo 1 03/12/2008 456 387 69

Grupo 2 09/12/2008 521 461 60

Grupo 3 14/12/2008 406 340 66

Grupo 4 20/12/2008 398 339 59

Grupo 5 27/12/2008 450 398 52

Grupo 6 02/01/2009 587 514 73

Grupo 7 09/01/2009 382 326 56

Grupo 8 14/01/2009 374 310 64

Grupo 9 18/01/2009 423 346 77

Grupo 10 25/01/2009 552 472 80

Grupo 11 30/01/2009 359 302 57

Grupo 12 05/02/2009 489 420 69

Grupo 13 11/02/2009 398 345 53

Grupo 14 16/02/2009 519 456 63

Grupo 15 22/02/2009 337 289 48

Grupo 16 28/02/2009 468 416 52

Grupo 17 06/03/2009 374 324 50

Grupo 18 13/03/2009 488 414 74

Grupo 19 17/03/2009 587 502 85

Grupo 20 22/03/2009 440 375 65

Grupo 21 28/03/2009 553 493 60

9,559 8,229 1,330Total

YANACOCHA

Pedidos Fecha
Cantidad 

solicitada

Cantidad 

entregada
Faltante

Grupo 1 01/12/2008 336 291 45

Grupo 2 07/12/2008 421 354 67

Grupo 3 13/12/2008 354 305 49

Grupo 4 19/12/2008 301 249 52

Grupo 5 26/12/2008 450 400 50

Grupo 6 30/12/2008 243 201 42

Grupo 7 05/01/2009 421 391 30

Grupo 8 13/01/2009 369 327 42

Grupo 9 19/01/2009 384 349 35

Grupo 10 26/01/2009 297 249 48

Grupo 11 01/02/2009 336 301 35

Grupo 12 07/02/2009 410 364 46

Grupo 13 15/02/2009 384 346 38

Grupo 14 23/02/2009 264 213 51

Grupo 15 27/02/2009 510 462 48

Grupo 16 06/03/2009 430 381 49

Grupo 17 14/03/2009 300 249 51

Grupo 18 20/03/2009 410 364 46

Grupo 19 26/03/2009 397 345 52

7,017 6,141 876Total

SOUTHERN

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Tabla 7: Nivel de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumplimiento de despacho actual en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Pedidos Fecha
Cantidad 

solicitada

Cantidad 

entregada
Faltante

Grupo 1 03/12/2008 456 387 69

Grupo 2 09/12/2008 521 461 60

Grupo 3 14/12/2008 406 340 66

Grupo 4 20/12/2008 398 339 59

Grupo 5 27/12/2008 450 398 52

Grupo 6 02/01/2009 587 514 73

Grupo 7 09/01/2009 382 326 56

Grupo 8 14/01/2009 374 310 64

Grupo 9 18/01/2009 423 346 77

Grupo 10 25/01/2009 552 472 80

Grupo 11 30/01/2009 359 302 57

Grupo 12 05/02/2009 489 420 69

Grupo 13 11/02/2009 398 345 53

Grupo 14 16/02/2009 519 456 63

Grupo 15 22/02/2009 337 289 48

Grupo 16 28/02/2009 468 416 52

Grupo 17 06/03/2009 374 324 50

Grupo 18 13/03/2009 488 414 74

Grupo 19 17/03/2009 587 502 85

Grupo 20 22/03/2009 440 375 65

Grupo 21 28/03/2009 553 493 60

9,559 8,229 1,330Total

YANACOCHA

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Pedidos Fecha
Cantidad 

solicitada

Cantidad 

entregada
Faltante

Grupo 1 03/12/2008 456 387 69

Grupo 2 09/12/2008 521 461 60

Grupo 3 14/12/2008 406 340 66

Grupo 4 20/12/2008 398 339 59

Grupo 5 27/12/2008 450 398 52

Grupo 6 02/01/2009 587 514 73

Grupo 7 09/01/2009 382 326 56

Grupo 8 14/01/2009 374 310 64

Grupo 9 18/01/2009 423 346 77

Grupo 10 25/01/2009 552 472 80

Grupo 11 30/01/2009 359 302 57

Grupo 12 05/02/2009 489 420 69

Grupo 13 11/02/2009 398 345 53

Grupo 14 16/02/2009 519 456 63

Grupo 15 22/02/2009 337 289 48

Grupo 16 28/02/2009 468 416 52

Grupo 17 06/03/2009 374 324 50

Grupo 18 13/03/2009 488 414 74

Grupo 19 17/03/2009 587 502 85

Grupo 20 22/03/2009 440 375 65

Grupo 21 28/03/2009 553 493 60

9,559 8,229 1,330Total

YANACOCHA
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Las tablas mostradas muestran información de pedidos hechos desde diciembre del 

2008 hasta marzo del 2009.  

 

Según la información suministrada por la empresa, Yanacocha tiene como nivel de 

cumplimiento de despacho un promedio de 85,94%, Southern está en 87,07% y Cerro 

verde promedia el 85,54%. La diferencia de estos indicadores hace referencia a los 

repuestos que son a la larga causa de Oportunidades Perdidas, refiriéndonos a los 

repuestos para mantenimiento preventivo, caso filtros, aceites, etc. Estos productos son 

en su mayoría los que no son entregados y son determinados como faltantes en los 

pedidos que realizan cada cliente. Al no ser entregados estos repuestos, no es posible 

dar mantenimiento preventivo, y ello origina el deterioro paulatino de piezas más 

especializadas en el funcionamiento de la maquinaria. Es decir, para dar un correcto 

mantenimiento preventivo, algunos repuestos no son entregados para tal fin, 

postergando su recambio y con ello deteriorando otros repuestos más complejos. 

 

 Nivel de servicio 

Pedidos Fecha
Cantidad 

solicitada

Cantidad 

entregada
Faltante

Grupo 1 03/12/2008 192 164 28

Grupo 2 10/12/2008 150 136 14

Grupo 3 16/12/2009 210 186 24

Grupo 4 22/12/2008 180 146 34

Grupo 5 30/12/2008 230 201 29

Grupo 6 06/01/2009 181 149 32

Grupo 7 11/01/2009 240 213 27

Grupo 8 17/01/2009 186 154 32

Grupo 9 26/01/2009 69 52 17

Grupo 10 04/02/2009 145 124 21

Grupo 11 11/02/2009 184 154 30

Grupo 12 18/02/2009 120 105 15

Grupo 13 25/02/2009 96 84 12

Grupo 14 01/03/2009 105 93 12

Grupo 15 06/03/2009 154 132 22

Grupo 16 11/03/2009 81 72 9

Grupo 17 16/03/2009 187 163 24

Grupo 18 21/03/2009 154 127 27

Grupo 19 25/03/2009 123 109 14

Grupo 20 31/03/2009 163 135 28

3,150 2,699 451Total

CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Este es un indicador que nos permite observar la relación que tiene los despachos 

atendidos a tiempo con las solicitudes entregadas. Es decir, que porcentaje de los 

entregados han sido abastecidos a tiempo sin que suponga alguna penalidad por dejar 

inoperativo el equipo.  

 

Por clientes se cuenta con los siguientes gráficos: 

 

Imagen 25: Nivel de servicio actual en Yanacocha 

 

Imagen 26: Nivel de servicio actual en Southern 

 

Imagen 27: Nivel de servicio actual en Cerro Verde 
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Las gráficas anteriores muestran la información de los mismos pedidos utilizados en el 

nivel de cumplimiento de despacho. De la información se obtiene que Yanacocha 

presente como promedio un nivel de servicio 81,62%, mientras que Southern y Cerro 

verde tienen como nivel de servicio 79,76% y 78,85% respectivamente. A pesar de ser 

estos indicadores altos, el no cumplir a tiempo con las entregas de repuestos implica 

retrasos en el mantenimiento y reparación de equipos, lo que supone las Oportunidades 

Perdidas por tiempo de paralización de la máquina. Generalmente, estos repuestos que 

no son entregados a tiempo son los más críticos de las máquinas, por eso es necesario 

mejorar el aprovisionamiento de los mismos, pues sin ellos la máquina no puede estar 

operativa. Estos repuestos son los asignados para mantenimiento correctivo del equipo y 

tienen tiempos de aprovisionamiento alto, pues en su mayoría son importados o son 

piezas de fábrica. 

Ambos indicadores fundamentan que el proceso de abastecimiento, para suministrar 

repuestos a sus clientes y llevar a cabo sus programas de mantenimiento, no está siendo 

llevado de manera óptima y está sujeto a posibles mejoras en su gestión. Esto se 

evidencia con repuestos no despachados y entregas a destiempo, lo que supone pérdidas 

económicas en las llamadas Oportunidades Perdidas, que como se mencionó, son del 

tipo que se dan en contratos integrales y alquiler de equipos, principales convenios que 

este tipo de mineras adquieren.  

En el caso de contratos integrales, se debe a una penalización por parte del cliente 

debido a tiempos de paralización de máquina por esperar el repuesto, siendo esta 

penalización por hora de inoperatividad de máquina, no hecha de manera efectiva, sino 

como descuento en futuros pagos del cliente; mientras que en el caso de alquiler, la 

pérdida se debe a dejar de facturar por hora de paralización de servicio de la maquinaria.  

Por esta razón, en ambos casos, es importante reducir estos tiempos de paralización, 

abasteciendo oportunamente los repuestos para su respectivo mantenimiento. 

En ambos casos, la empresa asegura la operatividad, pero la gestión de repuestos actual 

no está ayudando a cumplir con dicha promesa, y no solo es el incumplimiento de la 

promesa, sino que dicha falta trae consigo ingresos no percibidos por la empresa. Por 

esta razón, a continuación se tratará de encontrar las posibles causas de las 

Oportunidades Perdidas en estos clientes por medio de un “Diagrama de Ishikawa”. 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Cabe resaltar que dicho diagrama de Ishikawa fue desarrollado con la ayuda del 

personal de la empresa. 

Imagen 28: Diagrama de Ishikawa “Oportunidades Perdidas en Mineras” 

 

En síntesis, a modo de cierre del capítulo, han quedado establecidos los principales 

procesos que lleva a cabo la empresa y cómo es que ellos están relacionados con la 

gestión de repuestos. Asimismo, de manera simplificada, se dio alcances acerca de las 

actividades que lleva a cabo la línea de repuestos y servicios (o post-venta) y las fuentes 

de información de donde se generan las órdenes de compra de repuestos para abastecer 

a sus diferentes almacenes. 

  

Del mismo modo, se analizó la gestión de repuestos de manera general hasta delimitarla 

a lo que será el objeto de mejora. Se priorizó por mercado y luego por cliente, eligiendo 

a tres, los cuales van a ser objeto de mejora en el siguiente capítulo, dichos clientes son 

las mineras Yanacocha, Southern y Cerro verde. Cabe recordar que se priorizó en base a 

los montos de Oportunidad Perdida.  

 

Asimismo, se analizó la gestión de abastecimiento de repuestos de estos clientes por 

medio de indicadores logísticos caso nivel de cumplimiento y nivel de servicio, para 

finalizar por examinar las causas comunes de por qué existe Oportunidad Perdida en 

estos clientes, siendo una de las causas el ineficaz proceso de abastecimiento. El análisis 

evidencia que el proceso es factible de mejora, siendo el punto de partida las causas 

determinadas con la ayuda del Diagrama de Ishikawa. Las mejoras propuestas podrían 

ser utilizadas como réplicas en los demás clientes e incluso en los demás mercados de la 

empresa. 
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CAPÍTULO 3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

El objetivo de este tercer capítulo es plantear la propuesta de solución en cuanto a la 

política de abastecimiento de los repuestos necesarios para las labores de 

mantenimiento, y así asegurar la plena operatividad de la maquinaria de los clientes 

establecidos en el capítulo anterior. Para ello, para empezar el capítulo se muestra a 

continuación la metodología a utilizar:  

 

Imagen 29: Metodología propuesta por ISM ajustado a Proyecto 
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Esta metodología fue propuesta por el Institute for Supply Management en el capítulo 1, 

y la gráfica anterior muestra las actividades y secuencia del proyecto de investigación, 

ajustados a los pasos de la metodología de propuesta de mejora. 

 

3.1 Determinación de equipos objetos de propuesta de mejora  

 

Los clientes del mercado Gran Minería a mejorar, Yanacocha, Southern y Cerro  verde, 

cuentan con un gran número de equipos de la empresa, que implica una serie de 

repuestos para cada uno de ellos. Por lo tanto, se priorizará aquel equipo que presenta el 

mayor porcentaje de Oportunidad Perdida por minera. 

 

La siguiente gráfica muestra la comparación entre los camiones fuera de carretera y los 

demás equipos con los que cuentan las empresas mineras. El detalle se muestra en los 

anexos, donde se detalla la cantidad por equipo y cuanto han representado de 

Oportunidad Perdida en los últimos 6 meses. 

 

Imagen 30: Porcentaje de OP de Camión respecto del total en las tres mineras 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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A simple vista podemos observar que el equipo que presenta las mayores cantidades en 

cuanto a pérdidas son los Camiones Fuera de Carretera. Esto quiere decir que son los 

equipos que presentan mayor número de paradas, trayendo como consecuencia que sean 

las principales fuentes de Oportunidades Perdidas, pues representan el 76%, 41% y el 

59% del total semestral en Yanacocha, Southern y Cerro verde respectivamente. 

 

Es entonces que, para efectos del presente trabajo de investigación, se hará una 

propuesta de política de abastecimiento de repuesto para los equipos denominados 

Camiones Fuera de Carretera, pues son las principales fuentes de paradas y ello se 

refleja en el alto porcentaje que representan de Oportunidades Perdidas. 

 

Para asegurarnos aún más de la elección, se muestra el cuadro de las otras 5 empresas 

mineras. 

 

Imagen 31: Porcentaje de OP de Camión respecto del total en las otras mineras 

f 
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Estas empresas conforman junto a Yanacocha, Southern y Cerro verde la línea de 

negocio Gran Minería, donde se aprecia que los Camiones Fuera de Carretera también 

son la principal fuente de Oportunidad Perdida. La idea es plantear la propuesta de 

mejora de la política de abastecimiento de repuestos para Yanacocha, Southern y Cerro 

verde, empezando por los Camiones Fuera de Carretera, que sirvan como base y 

extenderla hacia los demás equipos y clientes. 

 

El modelo a plantear será de utilidad para utilizarla de aquí en adelante y emplearla para 

los contratos que se realizarán posteriormente. Cabe resaltar que la política de compras 

a establecer estará determinada en base a la utilización de los repuestos, dividiéndose las 

políticas de compra en compras para equipos de Uso Previsible y compras para equipos 

de Uso No Previsible. 

 

Es importante recordar que en cada minera la empresa cuenta con un campamento 

conformado por el equipo de mantenimiento, contando con instalaciones que faciliten el 

proceso de mantenimiento de las maquinarias, así como espacios destinados para 

almacén. Dichos campamentos se ubican en el yacimiento de Yanacocha, Cerro verde y 

en Cuajone y Toquepala para Southern. Asimismo, cabe recordar que en dichas 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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empresas se da el mantenimiento de las máquinas, puesto que en ambos casos se 

cuentan, tanto con equipos alquilados, como con contratos integrales, donde el 

mantenimiento corre por cuenta de la empresa vendedora. 

 

Así pues, al tomar los Camiones Fuera de Carretera como objeto de propuesta de 

mejora, es importante resaltar que las tres mineras cuentan  con Camiones alquilados y 

con contrato integral. De los equipos con los que cuenta Yanacocha, los que cuentan 

con contrato integral son los modelos 797, mientras que los alquilados son el modelo 

797B. Por otro lado, Southern alquila el modelo 797C y tiene con contrato integral el 

modelo 797F. Por último, cerro verde tiene con contrato integral el modelo 797B y 

alquila el modelo 797F. Es importante hacer esta diferenciación, pues  dependiendo del 

tipo de modelo los motores van a ser distintos, implicando ello diferenciación en cuanto 

a los repuestos, sobre todo a aquellos de mantenimiento preventivo, denominados 

Repuestos de Uso Previsible. Para los de Uso No Previsible, los repuestos son de 

características similares. 

 

Tabla 8: Relación de Camiones Fuera de Carretera por minera 

 

 

3.2 Política de compras para Repuestos de Uso Previsible 

 

La política de compras para los Repuestos de Uso Previsible van a estar en función al 

programa de mantenimiento preventivo sugerido por la empresa fabricante de los 

Camiones Fuera de Carretera, en este caso Caterpillar, donde para este tipo de equipos 

Modalidad Contrato integral Alquiler Contrato integral Alquiler Contrato integral Alquiler

Unidades 62 36 11 4 28 8

Modelo 797 797B 797F 797C 797B 797F

Motor 32516B 3524B EDI 3508B 3850 UG 3524B EDI 3508B

Yanacocha Southern Cerro verde

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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propone la siguiente programación de mantenimiento en base a las horas de 

funcionamiento de la maquinaria. 

 

Tabla 9: Programa de mantenimiento propuesto por fabricante 

 

 

 

 

Este programa sugerido consta de 4 etapas, donde cada una se da en base a las horas de 

funcionamiento de la máquina. Este programa es de naturaleza cíclica, es decir, si un 

equipo está por el mantenimiento 4, vuelve a tener el mantenimiento 1 a 750 horas de 

funcionamiento y así sucesivamente. 

 

Existe diferencia entre los mantenimientos que van desde las inspecciones, hasta en los 

repuestos que son reemplazados y los productos que son utilizados. Asimismo, los 

repuestos que son reemplazados varían dependiendo del tipo de motor que utiliza la 

maquinaria. En todos los mantenimientos, los productos a utilizar son los mismos, pero 

en el caso de los repuestos a reemplazar, en los tres primeros se sustituyen los mismos, 

mientras en el cuarto se cambian los anteriores más otros adicionales.  

 

Cabe resaltar que las cantidades de repuestos y productos utilizados son por unidad. 

Asimismo, por producto a utilizar se refiere a los aceites que son requeridos para alargar 

la vida de los repuestos, siendo distribuidos por Kit que contienen: aceite hidráulico 

para motor, transmisiones, mandos finales y compartimiento de frenos.  

 

El detalle se muestra a continuación: 

Programa de mantenimiento Horas de funcionamiento

Mantenimiento 1 150

Mantenimiento 2 300

Mantenimiento 3 450

Mantenimiento 4 600

(Fuente: Caterpillar) 
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Tabla 10: Relación de Repuestos de Uso Previsible a reemplazar por 

Mantenimiento y motor 

 

Los productos que empiezan por Cat es el Kit de aceites, los cuales varían por las 

características de los motores. 

 

El paso a seguir es la conformación del requerimiento inicial para un mes, tomando en 

cuenta los niveles de stock de estos productos y repuestos con los que cuenta 

actualmente cada uno de los campamentos de cada minera. Asimismo, debemos tomar 

en cuenta la cantidad de equipos y las horas de funcionamiento de las máquinas. 

 

El stock inicial de estos repuestos y productos por minera es el siguiente: 

 

Tabla 11: Stock inicial de Repuestos de Uso Previsible en Yanacocha 
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Tabla 12: Stock inicial de Repuestos de Uso Previsible en Southern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Stock inicial de Repuestos de Uso Previsible en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contando con el stock inicial de cada campamento, podemos establecer el 

requerimiento inicial de repuestos y productos por cada minera para el equipo Camiones 

Fuera de Carretera. 

Código Repuesto o producto Stock inicial

R0M09684120 Filtro estándar T2005 10

R0M01304100 Filtro clean S200 8

R0M04721100 Filtro comb P160 36

R0M01522110 Sello radial 30

R0M05867123 Filtro estándar T2004 10

R0M21458963 Filtro clean SG200 10

R0M02587947 Filtro comb PT500 10

R0M20182110 Filtro air flex R300 11

R0M00863100 Filtro de agua Z920 11

R0M01298736 Filtro air flex R1500 3

R0M07965412 Filtro de agua Z1000 1

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 10

A0G20569870 CAT GYDI Concent 20 15

MINERA SOUTHERN PERU

Código Repuesto o producto Stock inicial

R0M01489120 Filtro estándar T2002 56

R0M01490100 Filtro clean S150 24

R0M01419100 Filtro comb P130 49

R0M01522110 Sello radial 50

R0M09684120 Filtro estándar T2005 20

R0M01304100 Filtro clean S200 16

R0M04721100 Filtro comb P160 30

R0M01449110 Filtro air flex R500 13

R0M00814100 Filtro de agua Z910 14

R0M20182110 Filtro air flex R300 8

R0M00863100 Filtro de agua Z920 4

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 56

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 25

MINERA CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Tabla 14: Requerimiento inicial de Repuestos de Uso Previsible en Yanacocha 

 

Tabla 15: Requerimiento inicial de Repuestos de Uso Previsible en Southern 

 

Código Repuesto o producto Requerimiento inicial

R0M01471100 Filtro estándar T2001 128

R0M01422100 Filtro clean S100 116

R0M00865100 Filtro comb P120 103

R0M01522110 Sello radial 192

R0M01489120 Filtro estándar T2002 119

R0M01490100 Filtro clean S150 115

R0M01419100 Filtro comb P130 88

R0M00862100 Filtro air flex R200 52

R0M20196100 Filtro de agua Z900 46

R0M01449110 Filtro air flex R500 24

R0M00814100 Filtro de agua Z910 27

A0G01305100 CAT HYDO Advanced 10 48

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 55

MINERA YANACOCHA

Código Repuesto o producto Requerimiento inicial

R0M09684120 Filtro estándar T2005 34

R0M01304100 Filtro clean S200 36

R0M04721100 Filtro comb P160 8

R0M01522110 Sello radial 30

R0M05867123 Filtro estándar T2004 6

R0M21458963 Filtro clean SG200 6

R0M02587947 Filtro comb PT500 6

R0M20182110 Filtro air flex R300 0

R0M00863100 Filtro de agua Z920 0

R0M01298736 Filtro air flex R1500 1

R0M07965412 Filtro de agua Z1000 3

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 34

A0G20569870 CAT GYDI Concent 20 1

MINERA SOUTHERN PERU

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 16: Requerimiento inicial de Repuestos de Uso Previsible en Cerro Verde 

t 

 

Por último, la transferencia mensual de estos repuestos y productos, considerando los 

programas de mantenimiento, las horas de funcionamiento de los equipos y la cantidad 

de equipos por cada motor, por cada minera es la siguiente: 

 

Tabla 17: Requerimiento mensual de Repuestos de Uso Previsible en Yanacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Repuesto o producto Requerimiento mensual

R0M01471100 Filtro estándar T2001 248

R0M01422100 Filtro clean S100 248

R0M00865100 Filtro comb P120 248

R0M01522110 Sello radial 392

R0M01489120 Filtro estándar T2002 144

R0M01490100 Filtro clean S150 144

R0M01419100 Filtro comb P130 144

R0M00862100 Filtro air flex R200 62

R0M20196100 Filtro de agua Z900 62

R0M01449110 Filtro air flex R500 36

R0M00814100 Filtro de agua Z910 36

A0G01305100 CAT HYDO Advanced 10 248

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 144

MINERA YANACOCHA

Código Repuesto o producto Requerimiento inicial

R0M01489120 Filtro estándar T2002 56

R0M01490100 Filtro clean S150 88

R0M01419100 Filtro comb P130 63

R0M01522110 Sello radial 94

R0M09684120 Filtro estándar T2005 12

R0M01304100 Filtro clean S200 16

R0M04721100 Filtro comb P160 2

R0M01449110 Filtro air flex R500 15

R0M00814100 Filtro de agua Z910 14

R0M20182110 Filtro air flex R300 0

R0M00863100 Filtro de agua Z920 4

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 56

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 7

MINERA CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 18: Requerimiento mensual de Repuestos de Uso Previsible en Southern 

tab018.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Requerimiento mensual de Repuestos de Uso Previsible en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Repuesto o producto Requerimiento mensual

R0M09684120 Filtro estándar T2005 44

R0M01304100 Filtro clean S200 44

R0M04721100 Filtro comb P160 44

R0M01522110 Sello radial 60

R0M05867123 Filtro estándar T2004 16

R0M21458963 Filtro clean SG200 16

R0M02587947 Filtro comb PT500 16

R0M20182110 Filtro air flex R300 11

R0M00863100 Filtro de agua Z920 11

R0M01298736 Filtro air flex R1500 4

R0M07965412 Filtro de agua Z1000 4

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 44

A0G20569870 CAT GYDI Concent 20 16

MINERA SOUTHERN PERU

Código Repuesto o producto Requerimiento mensual

R0M01489120 Filtro estándar T2002 112

R0M01490100 Filtro clean S150 112

R0M01419100 Filtro comb P130 112

R0M01522110 Sello radial 144

R0M09684120 Filtro estándar T2005 32

R0M01304100 Filtro clean S200 32

R0M04721100 Filtro comb P160 32

R0M01449110 Filtro air flex R500 28

R0M00814100 Filtro de agua Z910 28

R0M20182110 Filtro air flex R300 8

R0M00863100 Filtro de agua Z920 8

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 112

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 32

MINERA CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Ahora bien, como estos productos y repuestos son elaborados por la misma empresa 

Caterpillar, la vía marítima es el medio de transporte utilizado para la importación de 

esta clase de productos. El siguiente cuadro muestra las últimas importaciones de este 

tipo de productos. 

 

Tabla 20: Relación de últimos pedidos por vía marítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En promedio son 45 días los que toman la importación de estos productos, desde que se 

ordena el pedido, hasta que se encuentre en territorio nacional en las instalaciones de la 

empresa. A estos 45 días, tendría que sumársele el día de picking de los repuestos, más 

el tiempo que tarde el envío hacia los campamentos de las empresas mineras. 

 

Via Nº pedido Fecha de pedido Fecha de recepción Lead time (días)

Marítima 01200107 11/01/2007 16/02/2007 36

Marítima 01320207 08/02/2007 22/03/2007 42

Marítima 01360307 02/03/2007 25/03/2007 23

Marítima 01410307 19/03/2007 12/05/2007 54

Marítima 01460407 24/04/2007 12/06/2007 49

Marítima 01490607 11/06/2007 27/07/2007 46

Marítima 01530707 23/07/2007 22/08/2007 30

Marítima 01610807 14/08/2007 28/09/2007 45

Marítima 01630907 16/09/2007 15/11/2007 60

Marítima 01731007 15/10/2007 26/12/2007 72

Marítima 01871107 29/11/2007 15/01/2008 47

Marítima 01891207 13/12/2007 04/02/2008 53

Marítima 01930108 05/01/2008 03/02/2008 29

Marítima 02000108 31/01/2008 25/03/2008 54

Marítima 02040308 24/03/2008 14/05/2008 51

Marítima 02090408 30/04/2008 23/06/2008 54

Marítima 02090608 15/06/2008 10/07/2008 25

Marítima 02130708 08/07/2008 04/09/2008 58

Marítima 02190908 05/09/2008 29/10/2008 54

Marítima 02211008 30/10/2008 30/11/2008 31

Marítima 02261108 27/11/2008 23/12/2008 26

Marítima 02281208 27/12/2008 10/02/2009 45

Marítima 02310209 11/02/2009 08/03/2009 25

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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En 47 días en promedio deberían estar llegando los repuestos y productos hacia cada 

uno de los campamentos, pero para no correr riesgos de desabastecimiento, se 

redondeará el tiempo de aprovisionamiento en dos meses, es decir cada dos meses 

deberá emitirse una nueva orden con las cantidades respectivas de repuestos. Por esta 

razón, las órdenes deberán cubrir los requerimientos para dos meses, siendo las ordenes 

las siguientes. 

Tabla 21: Requerimiento bimestral de Repuestos de Uso Previsible en Yanacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Requerimiento bimestral de Repuestos de Uso Previsible en Southern 

 

 

 

 

 

 

 

Código Repuesto o producto Requerimiento bimestral

R0M01471100 Filtro estándar T2001 496

R0M01422100 Filtro clean S100 496

R0M00865100 Filtro comb P120 496

R0M01522110 Sello radial 784

R0M01489120 Filtro estándar T2002 288

R0M01490100 Filtro clean S150 288

R0M01419100 Filtro comb P130 288

R0M00862100 Filtro air flex R200 124

R0M20196100 Filtro de agua Z900 124

R0M01449110 Filtro air flex R500 72

R0M00814100 Filtro de agua Z910 72

A0G01305100 CAT HYDO Advanced 10 496

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 288

MINERA YANACOCHA

Código Repuesto o producto Requerimiento bimestral

R0M09684120 Filtro estándar T2005 88

R0M01304100 Filtro clean S200 88

R0M04721100 Filtro comb P160 88

R0M01522110 Sello radial 120

R0M05867123 Filtro estándar T2004 32

R0M21458963 Filtro clean SG200 32

R0M02587947 Filtro comb PT500 32

R0M20182110 Filtro air flex R300 22

R0M00863100 Filtro de agua Z920 22

R0M01298736 Filtro air flex R1500 8

R0M07965412 Filtro de agua Z1000 8

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 88

A0G20569870 CAT GYDI Concent 20 32

MINERA SOUTHERN PERU

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 23: Requerimiento bimestral de Repuestos de Uso Previsible en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política de compras para los Repuestos y productos de Uso Previsible estarán en 

base a la programación de mantenimiento sugerido por la empresa fabricante 

Caterpillar, puesto que la actual, está siendo ineficiente en base a los resultados del 

capítulo anterior. Para finalizar, los costos anuales de gestionar los repuestos son: 

 

Tabla 24: Costo anual de gestionar Repuestos de Uso Previsible en Yanacocha 

Código Repuesto o producto Requerimiento bimestral

R0M01489120 Filtro estándar T2002 224

R0M01490100 Filtro clean S150 224

R0M01419100 Filtro comb P130 224

R0M01522110 Sello radial 288

R0M09684120 Filtro estándar T2005 64

R0M01304100 Filtro clean S200 64

R0M04721100 Filtro comb P160 64

R0M01449110 Filtro air flex R500 56

R0M00814100 Filtro de agua Z910 56

R0M20182110 Filtro air flex R300 16

R0M00863100 Filtro de agua Z920 16

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 224

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 64

MINERA CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia) 

Código Repuesto o producto
Requerimiento 

bimestral
Precio ($) Costo almacenamiento ($)

R0M01471100 Filtro estándar T2001 496 20 992

R0M01422100 Filtro clean S100 496 15 744

R0M00865100 Filtro comb P120 496 18 892.8

R0M01522110 Sello radial 784 10 784

R0M01489120 Filtro estándar T2002 288 20 576

R0M01490100 Filtro clean S150 288 15 432

R0M01419100 Filtro comb P130 288 18 518.4

R0M00862100 Filtro air flex R200 124 25 310

R0M20196100 Filtro de agua Z900 124 30 372

R0M01449110 Filtro air flex R500 72 25 180

R0M00814100 Filtro de agua Z910 72 30 216

A0G01305100 CAT HYDO Advanced 10 496 30 1488

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 288 30 864

Total costo alm. 8369.2

Total costo adq. 18000

Total anual 26369.2

MINERA YANACOCHA

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 25: Costo anual de gestionar Repuestos de Uso Previsible en Southern 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Costo anual de gestionar Repuestos de Uso Previsible en Cerro Verde 

 

Ahora, se determinará la programación de mantenimiento para cada minera y así 

determinar qué días del mes se darán los mantenimientos y a qué equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Código Repuesto o producto
Requerimiento 

bimestral
Precio ($) Costo almacenamiento ($)

R0M09684120 Filtro estándar T2005 88 20 176

R0M01304100 Filtro clean S200 88 15 132

R0M04721100 Filtro comb P160 88 18 158.4

R0M01522110 Sello radial 120 10 120

R0M05867123 Filtro estándar T2004 32 20 64

R0M21458963 Filtro clean SG200 32 15 48

R0M02587947 Filtro comb PT500 32 18 57.6

R0M20182110 Filtro air flex R300 22 25 55

R0M00863100 Filtro de agua Z920 22 30 66

R0M01298736 Filtro air flex R1500 8 25 20

R0M07965412 Filtro de agua Z1000 8 30 24

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 88 30 264

A0G20569870 CAT GYDI Concent 20 32 30 96

Total costo alm. 1281

Total costo adq. 18000

Total anual 19281

MINERA SOUTHERN PERU
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Tabla 27: Programación de Mantenimiento preventivo en Yanacocha 

 

Código Repuesto o producto
Requerimiento 

bimestral
Precio ($) Costo almacenamiento ($)

R0M01489120 Filtro estándar T2002 224 20 448

R0M01490100 Filtro clean S150 224 15 336

R0M01419100 Filtro comb P130 224 18 403.2

R0M01522110 Sello radial 288 10 288

R0M09684120 Filtro estándar T2005 64 20 128

R0M01304100 Filtro clean S200 64 15 96

R0M04721100 Filtro comb P160 64 18 115.2

R0M01449110 Filtro air flex R500 56 25 140

R0M00814100 Filtro de agua Z910 56 30 168

R0M20182110 Filtro air flex R300 16 25 40

R0M00863100 Filtro de agua Z920 16 30 48

A0G04723100 CAT DEO SAE 15W-40 224 30 672

A0G20172100 CAT TDTO SAE 10W 64 30 192

Total costo alm. 3074.4

Total costo adq. 18000

Total anual 21074.4

MINERA CERRO VERDE

Inicio de 

operaciones
Cantidad Modelo

Horas de 

funcionamiento a la 

fecha

# de 

mantenimiento

Siguiente 

mantenimiento

Horas del 

siguiente 

mantenimiento

Horas 

faltantes

Días 

faltantes

01/02/1994 12 797 114640 764.3 1 114750 110 5.5 26/09/2009 04/10/2009 11/10/2009 19/10/2009

12/08/1995 10 797 103520 690.1 3 103650 130 6.5 27/09/2009 05/10/2009 12/10/2009 20/10/2009

25/12/1996 3 797 93460 623.1 4 93600 140 7 28/09/2009 05/10/2009 13/10/2009 20/10/2009

30/11/1997 2 797 86680 577.9 2 86700 20 1 22/09/2009 29/09/2009 07/10/2009 14/10/2009

20/04/1998 6 797 83920 559.5 4 84000 80 4 25/09/2009 02/10/2009 10/10/2009 17/10/2009

26/02/1999 8 797 77660 517.7 2 77700 40 2 23/09/2009 30/09/2009 08/10/2009 15/10/2009

19/09/1999 7 797B 73500 490.0 3 73650 150 7.5 28/09/2009 06/10/2009 13/10/2009 21/10/2009

01/02/2000 9 797 70840 472.3 1 70950 110 5.5 26/09/2009 04/10/2009 11/10/2009 19/10/2009

01/03/2003 4 797 48400 322.7 3 48450 50 2.5 23/09/2009 01/10/2009 08/10/2009 16/10/2009

09/04/2003 3 797B 47620 317.5 2 47700 80 4 25/09/2009 02/10/2009 10/10/2009 17/10/2009

26/11/2003 2 797 42960 286.4 3 43050 90 4.5 25/09/2009 03/10/2009 10/10/2009 18/10/2009

26/06/2005 6 797 31480 209.9 2 31500 20 1 22/09/2009 29/09/2009 07/10/2009 14/10/2009

11/11/2005 8 797B 28640 190.9 3 28650 10 0.5 21/09/2009 29/09/2009 06/10/2009 14/10/2009

24/01/2007 2 797B 19900 132.7 1 19950 50 2.5 23/09/2009 01/10/2009 08/10/2009 16/10/2009

02/02/2007 3 797B 19720 131.5 4 19800 80 4 25/09/2009 02/10/2009 10/10/2009 17/10/2009

11/06/2007 1 797B 17180 114.5 3 17250 70 3.5 24/09/2009 02/10/2009 09/10/2009 17/10/2009

16/12/2007 5 797B 13360 89.1 2 13500 140 7 28/09/2009 05/10/2009 13/10/2009 20/10/2009

01/01/2008 3 797B 13040 86.9 3 13050 10 0.5 21/09/2009 29/09/2009 06/10/2009 14/10/2009

26/03/2008 4 797B 11380 75.9 4 11400 20 1 22/09/2009 29/09/2009 07/10/2009 14/10/2009

Fecha de siguiente mantenimiento

YANACOCHA

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 28: Programación de Mantenimiento preventivo en Southern 

 

Tabla 29: Programación de Mantenimiento preventivo en Cerro Verde 

 

Los cuadros anteriores muestran en detalle el inicio de operaciones de los Camiones 

Fuera de Carretera en las tres mineras, además, se cuenta con la cantidad adquirida en 

tal fecha. Con esa información se puede calcular las horas de funcionamiento que tiene 

la máquina, tomando en cuenta el dato que trabajan 20 horas diarias, y así llegar a 

determinar qué número de mantenimiento es el que le sigue. Asimismo, se puede 

determinar en qué fechas de cada mes se debe llevar a cabo los siguientes 

mantenimientos. Para tener un control de ello, se sugiere rotular a los Camiones en base 

a su fecha de inicio de operaciones e ir registrando las fechas de mantenimiento: 

 

Tabla 30: Calendario mensual de Mantenimiento Preventivo en Yanacocha 

Tabla 31: Calendario mensual de Mantenimiento Preventivo en Southern 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de 

operaciones
Rotulación M1 M2 M3 M4

01/02/1994 01 - 12 24 02 09 17

12/08/1995 13 - 22 10 18 25 03

25/12/1996 23 - 25 03 11 18 26

30/11/1997 26 - 27 12 20 27 05

20/04/1998 28 - 33 30 08 15 23

26/02/1999 34 - 41 13 21 28 06

19/09/1999 42 - 48 11 19 26 04

01/02/2000 49 - 57 24 02 09 17

01/03/2003 58 - 61 06 14 21 29

09/04/2003 62 - 64 15 23 30 08

26/11/2003 65 - 66 08 16 23 01

26/06/2005 67 - 72 12 20 27 05

11/11/2005 73 - 80 04 12 19 27

24/01/2007 81 - 82 21 29 06 14

02/02/2007 83 - 85 30 28 15 23

11/06/2007 86 07 15 22 30

16/12/2007 87 - 91 26 03 11 18

01/01/2008 92 - 94 04 12 19 27

26/03/2008 95 - 98 27 05 12 20

YANACOCHA

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CADA MES

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 32:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario mensual de Mantenimiento Preventivo en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de 

operaciones
Rotulación M1 M2 M3 M4

02/08/1990 01 - 05 05 13 20 28

25/12/1993 06 17 25 02 10

14/03/1994 07 04 12 19 27

13/09/1996 08 - 09 17 25 02 10

20/10/1997 10 01 09 16 24

14/07/1998 11 23 01 08 16

26/01/2000 12 17 25 02 10

20/02/2001 13 17 25 03 10

29/12/2002 14 - 15 05 13 20 28

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CADA MES

SOUTHERN

Inicio de 

operaciones
Rotulación M1 M2 M3 M4

12/12/1992 01 - 07 29 07 14 22

11/01/1994 08 - 10 03 11 18 26

12/09/1994 11 04 12 19 27

20/11/1995 12 - 13 21 29 06 14

08/07/1997 14 - 16 13 21 28 06

06/08/1998 17 - 20 18 26 03 11

02/12/1998 21 - 22 18 26 03 11

16/08/2000 23 09 17 24 02

13/07/2001 24 - 25 08 16 23 01

07/01/2002 26 - 28 09 17 24 02

19/12/2002 29 - 32 25 03 10 18

16/11/2003 33 - 34 28 06 13 21

02/05/2004 35 12 20 27 05

19/12/2004 36 06 14 21 29

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CADA MES

CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Por poner un ejemplo, en Yanacocha, los 12 Camiones adquiridos el 01/02/1994 estarán 

rotulados del 1 al 12 y tendrán su mantenimiento 1 los 24 de cada mes, el 

mantenimiento 2 el segundo día de cada mes, el tercer mantenimiento los 9 de cada mes 

y el último mantenimiento los 17 de cada mes. La lógica es la misma para el resto de 

Camiones en Yanacocha y las otras mineras. 

 

3.3 Política de compras para repuestos de Uso No Previsible  

 

Estos repuestos, denominados Repuestos de Uso No Previsible, no se saben a ciencia 

cierta en qué momento van a ser utilizados o requeridos como en el caso de los 

repuestos de mantenimiento preventivo, que estarán basados en el programa de 

mantenimiento sugerido por la empresa fabricante. Por esta razón, también son 

denominados repuestos para mantenimiento correctivo. Para este caso, los repuestos se 

agruparán y priorizarán en base a las políticas de Kraljic. 

 

Imagen 32: Matriz de Kraljic 

 

 

 

 

 

 

 

En principio, para determinar los repuestos estratégicos y multiplicadores, dividiremos 

estos dos grupos en base a un análisis de Pareto, en el que se evaluará a los repuestos 

que son de fábrica y que su falla determina la parada de la máquina. Se evaluará la 

Modelo de Kraljic 

PRODUCTOS

MULTIPLICADORES

PRODUCTOS

ESTRATÉGICOS
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RUTINARIOS

PRODUCTOS
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demanda del año pasado multiplicado por su costo, y el 20% de repuestos que ocasiona 

el 80% del total, serán estratégicos y el resto multiplicadores.  

 

A continuación se muestra las gráficas donde se aprecia la demanda valorizada de los 

repuestos durante el último año.  La demanda valorizada es el criterio para priorizar los 

repuestos. El detalle se muestra en los anexos.  

 

Imagen 33: Demanda Valorizada anual de repuestos en Yanacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Pareto de la demanda Valorizada anual de repuestos en Yanacocha 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

$ 
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Imagen 35: Demanda Valorizada anual de repuestos Southern + Cerro Verde 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

$ 
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Imagen 36: Pareto de la demanda Valorizada anual de repuestos en Southern + 

Cerro Verde 

 

El segundo análisis juntó a las mineras Southern más Cerro Verde, puesto que se les 

asignará como almacén de repuestos de Uso No Previsible la sucursal de Arequipa por 

estar equidistante de ambas, mientras que Yanacocha estará asignado a la sucursal de 

Cajamarca. 

3.3.1 Productos Estratégicos 

 

En este grupo están considerados aquellos repuestos que tienen gran impacto en el 

funcionamiento de las maquinarias, y que si se dase el caso de fallar, provocaría la 

parada del Camión. Asimismo, estos repuestos solo son importados de la misma 

empresa productora del equipo, puesto que son piezas de fábrica. En resumen, el criterio 

de selección para este grupo son los repuestos que al fallar provocarían la parada de la 

máquina, son de naturaleza importada y están dentro del 20% de repuestos que 

conforman el 80% del total demandado el año pasado. 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Por esta razón, para evitar que estos repuestos al fallar sean las causas de parada de los 

camiones fuera de carretera, necesariamente deben estar siempre en almacén, pero el 

tenerlos en almacén implica un costo de mantenimiento del repuesto en stock o 

denominado capital inmovilizado. Entonces, para evaluar si es beneficioso mantener 

estos equipos en almacén, será necesario valorar si tenerlos en almacén es más 

productivo que esperar a que la maquinaria pare (a causa de la falla de dicho repuesto) e 

importar el repuesto nuevo, lo que implica que la maquinaria este inoperativa 

produciendo pérdidas económicas para la empresa en las llamadas Oportunidades 

Perdidas. 

El tema es asegurar la mantenibilidad de los equipos y para garantizar altos niveles de 

mantenibilidad se requiere un adecuado stock de repuestos. Se recomienda ver a estos 

repuestos de Uso No Previsible como un seguro de disponibilidad más que como 

inventario, sobre todo cuando se trata del abastecimiento de productos para servicios 

como en este caso. 

Los repuestos de este grupo determinados anteriormente, en orden de importancia, son 

los siguientes: 

Tabla 33: Relación de Repuestos estratégicos en las tres mineras 

tab033.jpg 

R0C01523600 Pistón de dos piezas R0C01523600 Pistón de dos piezas

R0C03694857 Radiador R2003 R0C03694857 Radiador R2003

R0C20012587 Cardán Q233 R0C20012587 Cardán Q233

R0C02587923 Direccional 797 R0C02587923 Direccional 797 

F2C000CC0C0 Empaquetadura P560 R0C04789625 Inyector 3600

R0C04789625 Inyector 3600 F2C000CC0C0 Empaquetadura P560

F2C00044000 Alternador de 75 A F2C0000700S Bateria D450

F2C0000700S Bateria D450 F2C00044000 Alternador de 75 A

R1C04664130 bomba hidráulica R1C04664130 bomba hidráulica

F2C000080C0 Pasador 54PO F2C00008000 Diagonal R630

R1C04664852 Cilindros Hidráulicos R1C0451512S Tren de fuerza T4787

R1C0451510H Termostato 5123 F2C000CC00S Relay TY56

F2C000060C0 Carter BI457 F2C000080C0 Pasador 54PO

R1C0451510C Caja dirección C4515 R1C04664852 Cilindros Hidráulicos

F2C000CC00S Relay TY56 R1C0451510C Caja dirección C4515

F2C000070C0 Abrazadera de Goma de Tanque R1C04515789 Switch

R1C0451512S Válvulas de Admisión F2C000060C0 Carter BI457

R1C04664459 Válvulas de Admisión

YANACOCHA SOUTHERN + CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia) 
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tab033a.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser importante esta clase de repuestos, pues son los que ocasionan mayor 

Oportunidad Perdida, la política de compra de estos productos estará determinada por 

una política de inventario con puntos de re-pedido. 

 

Esta política permitirá contar con productos en stand by, es decir, al estar en almacén, 

permitirá la pronta intervención de la maquinaria reduciendo el tiempo de 

inoperatividad, además permitirá reemplazarlo inmediatamente y el repuesto dañado se 

mandará a reparar, con la posibilidad de poder ser reutilizado. 

Para efectos de los cálculos, se tomo en cuenta una tasa de mantenimiento del 20% 

otorgada por la empresa. Dicha tasa incluye el costo financiero del stock más el 

almacenamiento físico. Asimismo, se cuenta con el dato $3000 que es el costo de 

ordenamiento, que incluye básicamente los costos de transporte hacia las mineras, ya 

que debe ser transporte especializado. De la misma forma, se consideró un lead time de 

aprovisionamiento de 45 días, que fue hallado anteriormente. Por último, se espera un 

nivel de servicio de 95%, por lo que el coeficiente de nivel de servicio a  utilizar es de 

Inicio de 

operaciones
Rotulación M1 M2 M3 M4

12/12/1992 01 - 07 29 07 14 22

11/01/1994 08 - 10 03 11 18 26

12/09/1994 11 04 12 19 27

20/11/1995 12 - 13 21 29 06 14

08/07/1997 14 - 16 13 21 28 06

06/08/1998 17 - 20 18 26 03 11

02/12/1998 21 - 22 18 26 03 11

16/08/2000 23 09 17 24 02

13/07/2001 24 - 25 08 16 23 01

07/01/2002 26 - 28 09 17 24 02

19/12/2002 29 - 32 25 03 10 18

16/11/2003 33 - 34 28 06 13 21

02/05/2004 35 12 20 27 05

19/12/2004 36 06 14 21 29

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CADA MES

CERRO VERDE

(Fuente: Elaboración propia) 
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1.65. Con dichos valores, es posible realizar los cálculos respectivos que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 34: Modelo de cálculo de lote económico de Repuestos de Yanacocha 

 

Tabla 35: Modelo de cálculo de lote económico de Repuestos de Southern + Cerro 

Verde 

 

Se determinó el lote economico de compra para los repuestos denominados estratégicos, 

y a su vez se deteminó el punto de repedido adecuado, con la intención de no romper el 
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stock mientras se espera por el nuevo pedido. Ambos son ejemplos de cómo se realiza 

los cálculos correspondientes, el resto de repuestos están detallados en los anexos. 

 

Ahora bien, es necesario calcular que tan conveniente resulta tener en almacén estos 

productos. Se analizará los 5 repuestos que tienen los mayores costos en cada una de las 

sucursales, Cajamarca para Yanacocha y Arequipa para Southern y Cerro Verde. 

 

Tabla 36: Lista de repuestos estratégicos con mayores costos anules Yanacocha 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Lista de repuestos estratégicos con mayores costos anuales S y C 

 

 

 

 

Asimismo, se sabe por la empresa que el contrato de alquiler está determinado por hora 

de funcionamiento de maquinaria, donde estipula que la hora de funcionamiento tiene 

una tarifa de $100, mientras que por el lado de los contratos integrales, la tarifa de 

penalización por hora paralizada tiene el valor de $150. Para el caso de alquiler, el 

tiempo parado de la maquinaría multiplicado por los $100 suponen la Oportunidad 

Perdida, que es dinero que deja de percibir la empresa, mientras que por el lado de los 

contratos integrales, el tiempo de inoperatividad de la máquina multiplicado por los 

$150 es la Oportunidad Perdida, penalidad que anteriormente se mencionó no se da de 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 21689

R0C03694857 Radiador R2003 18199

R0C20012587 Cardán Q233 16044

R0C02587923 Direccional 797 15391

F2C000CC0C0 Empaquetadura P560 12514

YANACOCHA

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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manera efectiva, sino que se da en forma de descuento en futuros pagos o compras. En 

promedio si la máquina dejara de funcionar se perdería $125 por hora. Y tomando en 

cuenta que estas máquinas trabajan 20 horas al día, se pierde $2500 diarios por 

inoperatividad del equipo.  

 

Ahora bien, cuando las máquinas han fallado a causa de estos repuestos, se realizan 

pedidos de emergencia que son importados con la mayor urgencia posible y deben ser 

abastecidos en el menor tiempo posible. Este tipo de pedidos de emergencia son hechos 

por vía aérea, pues el medio de transporte más rápido. Se muestra los últimos pedidos 

de emergencia: 

 

Tabla 38: Relación de últimos pedidos por via aerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Nº pedido Fecha de pedido Fecha de recepción Lead time (días)

Aérea 01970108 13/01/2008 26/01/2008 13

Aérea 01990208 02/02/2008 11/02/2008 9

Aérea 02020208 06/02/2008 22/02/2008 16

Aérea 02050208 16/02/2008 01/03/2008 14

Aérea 02080208 28/02/2008 11/03/2008 12

Aérea 02160308 15/03/2008 04/04/2008 20

Aérea 02170308 21/03/2008 31/03/2008 10

Aérea 02190408 19/04/2008 03/05/2008 14

Aérea 02230508 18/05/2008 03/06/2008 16

Aérea 02240608 14/06/2008 25/06/2008 11

Aérea 02260608 30/06/2008 14/07/2008 14

Aérea 02270708 16/07/2008 29/07/2008 13

Aérea 02360808 03/08/2008 10/08/2008 7

Aérea 02380808 26/08/2008 05/09/2008 10

Aérea 02390808 28/08/2008 09/09/2008 12

Aérea 02410908 22/09/2008 30/09/2008 8

Aérea 02431008 06/10/2008 24/10/2008 18

Aérea 02471008 15/10/2008 30/10/2008 15

Aérea 02491108 09/11/2008 18/11/2008 9

Aérea 02501008 21/11/2008 07/12/2008 16

Aérea 02521208 23/12/2008 11/01/2009 19

Aérea 02530109 20/01/2009 09/02/2009 20

Aérea 02590209 12/02/2009 24/02/2009 12
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En promedio, son 13 los días que demora traer el repuesto de emergencia desde la 

empresa fabricante hacia las instalaciones de la empresa. Estos 13 días, sumados a los 

dos días por picking y el transporte terrestre hacia el campamento de cada minera hacen 

15 los días que tendría que esperar la máquina por su repuesto y volver a funcionar. 

 

Entonces, la máquina inoperativa produce Oportunidad Perdida por 15 días en 

promedio, haciendo un total de $37500 de pérdida por esperar el repuesto, ya sea por 

alquiler o contrato integral. Entonces queda justificada la inclusión de estos repuestos en 

el almacén, al ser los costos de inventario menores que las pérdidas ocasionadas por no 

tener el repuesto en almacén y que permita una pronta acción correctiva en la 

maquinaria aminorando el tiempo de inoperatividad. 

 

3.3.2 Productos Multiplicadores 

 

En este grupo están considerados los repuestos que al fallar producen la parada del 

Camión. Asimismo, estos repuestos solo son importados de la misma empresa creadora 

del equipo, puesto que son piezas de fábrica. El criterio de selección para este grupo son 

los repuestos que al fallar provocan la parada de la máquina, son de naturaleza 

importada y conforman el 20% restante del total demandado el año pasado. 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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La política de abastecimiento de estos repuestos será de compras semestrales hacia la 

empresa proveedora, en cantidades de acuerdo al promedio del consumo semestral del 

año anterior. 

En este caso también se deberá contar con el repuesto en almacén de las sucursales para 

la pronta disponibilidad de los campamentos de las mineras, y del mismo modo que en 

el caso de productos estratégicos, es correcto determinar si es beneficioso. La pérdida es 

la misma que en los productos estratégicos, pues el abastecimiento de emergencia 

también es de 15 días. Entonces la pérdida hasta que llegue el repuesto sería de $37500 

 

Ahora bien, la lista de repuestos denominados productos multiplicadores de ambas 

sucursales se muestran en detalle en los anexos. Se aprecia que el costo total anual por 

almacenamiento de estos productos en Yanacocha es de $23059 y como se van a emitir 

2 órdenes de compra al año y cada una es de $3000, el costo total es de $29059, menor 

que los $37500. Por otro lado, se aprecia que en Southern y Cerro verde el costo total 

anual por almacenamiento de estos productos es de $13504 y como se van a emitir 2 

órdenes de compra al año, el costo total es de $19054, siendo también menor que los 

$37500 que se perdería por esperar alguno de estos repuestos. Por lo tanto, queda 

justificada su disponibilidad en almacén.  

 

3.3.3 Productos Críticos 

 

En este grupo se encuentran aquellos repuestos que al fallar no producen la parada del 

Camión, pero  necesariamente son importados del fabricante de la maquinaría.  

 

Este tipo de repuesto se compra a pedido del propio personal del campamento en todas 

las mineras, y estará en base a las revisiones periódicas que le dan a la máquina. Es 

decir, al darle el mantenimiento preventivo, evaluarán también el estado de estos 

repuestos y determinarán si dentro de pronto se necesitará un recambio del mismo. 
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Estas órdenes se emitirán con dos meses de anticipación para cuando se estima serán 

necesarias. Para esto es importante la verificación periódica del estado de estos 

repuestos y para ello, más adelante, se propone un formulario de inspección. La lista de 

estos repuestos se muestra en los anexos. 

 

3.3.4 Productos Rutinarios 

 

Este grupo lo conforman aquellos repuestos que no producen la parada del Camión, y 

que a su vez, se ubican en el mercado nacional con los representantes de dichos 

productos en el país.  

 

Al igual que en el caso de los productos críticos, se debe verificar periódicamente el 

estado de estos repuestos y se emitirá la orden, a petición del personal del campamento, 

inmediatamente después que detecten la falla del repuesto o  estimen que está por fallar, 

pues para este caso ya se tienen establecidos proveedores fijos. La lista de estos 

repuestos se muestra en los anexos. 

 

A continuación, se presenta el formato de inspección que se propone para evaluar el 

estado de los repuestos de tipo crítico y rutinario. Este formato debe ser llevado a cabo 

cada vez que se realice los mantenimientos preventivos, es decir, se utilize los 

Repuestos de Uso Previsible. Ademas, este formato permitirá llevar el control de las 

fechas de la programación de mantenimiento preventivo. 

 

Tabla 39: Formato de inspección para repuestos críticos y rutinarios Camiones 797 

 

 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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3.4 Mejora del proceso de abastecimiento 

 

En caso el repuesto requerido para dar el mantenimiento no esté apto en ninguno de    

los almacenes de la empresa, deberá ser necesariamente requerido de emergencia y 

deberá seguir el flujo de abastecimiento que actualmente se viene llevando a cabo. El 

flujo actual muestra algunas actividades que la retrasan, que deberán ser mejoradas. 

Para esto, se muestra el flujo actual a continuación: 

 

Imagen 37: Flujo de abastecimiento de repuestos actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Abastecimiento de repuestos (actual)

SUCURSAL CENTRAL
CAMPAMENTO 

MINERO

ENTRADA

Requerimiento de 

repuesto

Si

Transmite pedido y 

requerimientos a la 

SucursalRevisión de stock en 

almacén de 

campamento

¿Repuesto en 

almacén?

SALIDA

Se atiende 

requerimiento y se 

arregla la máquina

Se busca el código del 

repuesto para emitir la 

orden de requerimiento

No

Se realiza el 

requerimiento del 

repuesto

Revisión del stock en 

almacén de la sucursal

Si

¿Repuesto en 

almacén?

Si

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se consolida carga de 

repuestos y envía a 

central

No

Transmite pedido y 

requerimientos a la 

Central

Revisión del stock en 

almacén central y en el 

de todas las sucursales

¿Repuesto en 

almacén?

Genera orden de 

compra de repuesto

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se recepciona repuesto

No
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Este procedimiento cuenta con actividades que retrasan el abastecimiento oportuno. Por 

esta razón, el siguiente flujograma presenta más a detalle el proceso, enunciando las 

actividades de retraso. 

 

Imagen 38: Actividades que retrasan flujo actual de abastecimiento de repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buscar el código del repuesto para emitir la orden de requerimiento: El personal 

de mantenimiento en los campamentos no conoce la decodificación exacta de los 

repuestos. Saben que repuesto es, pero no conocen la codificación del mismo para 

identificarlo fácilmente y hacer el pedido. 

 Realiza el requerimiento de repuesto: Hay unos repuestos que tienen codificación 

antigua  y al buscar en sus catálogos, colocan en el pedido la codificación antigua 

cuando el código ha sido actualizado. Esto origina errores en las lecturas de stock. 

 Consolidación de carga de repuestos y envío a central: Los campamentos realizan 

sus pedidos a la sucursal más cercana quien generalmente espera consolidar una 

gran carga de compras para realizar el pedido a la central. Las emisiones de órdenes 

Máquina averiada en 

campamento

Si

Transmite pedido y 

requerimientos a la 

Sucursal

Requerimiento de 

repuesto

¿Repuesto en 

almacén?

Se atiende 

requerimiento y se 

arregla la máquina

Se busca el código del 

repuesto para emitir la 

orden de requerimiento

No

Se realiza el 

requerimiento del 

repuesto

Revisión del stock en 

almacén de la sucursal

Si

¿Repuesto en 

almacén?

Si

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se consolida carga de 

repuestos y envía a 

central

No

Transmite pedido y 

requerimientos a la 

Central

Revisión del stock en 

almacén central y en el 

de todas las sucursales

¿Repuesto en 

almacén?

Genera orden de 

compra de repuesto

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se recepciona repuesto

No

Búsqueda de repuesto 

en almacén de 

campamento

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 
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de requerimientos la realizan cada 3 o 4 días, originando ello que la máquina siga 

sin ser atendida. 

Si bien es cierto que el principal tiempo de espera representa el tiempo de 

aprovisionamiento del repuesto por parte del proveedor, el reducir el tiempo de estas 

actividades que están dentro de la potestad de la empresa,  ayudará a reducir el 

abastecimiento en cierto margen, contribuyendo a reducir las Oportunidades Perdidas. 

Cabe resaltar que este procedimiento se da para los repuestos de Uso No Previsible. 

Ahora, visto el proceso de abastecimiento actual, el siguiente gráfico muestra el proceso 

propuesto para reducir el tiempo de aprovisionamiento. 

Imagen 39: Flujo de abastecimiento de repuestos propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCESO: Abastecimiento de repuestos (mejor)

SUCURSAL CENTRAL
CAMPAMENTO 

MINERO

ENTRADA

Requerimiento de 

repuesto

Si

SALIDA

Se atiende 

requerimiento y se 

arregla la máquina

No
Transmite pedido y 

requerimientos a la 

Central

Revisión del stock en 

almacén central y en el 

de todas las sucursales

¿Repuesto en 

almacén?

Genera orden de 

compra de repuesto

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se recepciona repuesto

No

¿Repuesto en 

sucursal?

Si

Revisión de stock en 

sucursal asignada

(Fuente: Elaboración propia) 
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La propuesta considera las siguientes actividades y procedimientos a desarrollar e 

implementar: 

 

 Realizar el catálogo de repuestos con su decodificación y foto para el fácil 

reconocimiento por parte de los operarios. 

 

 Renovar mensualmente ese catálogo con las actualizaciones correspondientes. 

Mantener al tanto a todos los campamentos de las actualizaciones que vienen 

obteniendo los repuestos. 

 

 Anunciar que a partir de la fecha en los almacenes de los campamentos solo se 

contará con los Repuestos de Uso Previsible, mientras que los Repuestos de Uso No 

Previsible van a estar ubicados en los almacenes de la sucursal asignada. Para el 

caso de Yanacocha la sucursal asignada es la de Cajamarca, mientras que para 

Southern y Cerro Verde la sucursal de Arequipa. Las políticas de abastecimiento 

para los Repuestos de Uso Previsible y No Previsible fueron determinadas 

anteriormente. 

 

 Las sucursales enviarán diariamente un informe con el nivel de stock de los 

Repuestos de Uso No Previsible a su respectivo campamento, para que tengan en 

consideración cuales son los repuestos que están aptos para ser utilizados en el 

momento que se requieran. 

 

 De darse el caso de requerir un Repuesto de Uso No Previsible y este no se 

encuentra en almacén de la sucursal, tal vez por ser la primera vez que se malogre o 

sea de baja rotación, los campamentos van a pedir directamente a la central de Lima 

sus pedidos, y ellos hagan las gestiones de búsqueda del repuesto dentro de las 

demás sucursales o de compras en el extranjero. De esto depende que los 

campamentos estén informados del estado del almacén de su sucursal. 
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El proceso de implantación comprende la siguiente campaña de 4 pasos: 

 

1. Realización de los catálogos de repuestos.  

- Identificar la lista de repuestos utilizados, actualizar la codificación y distribuirla 

en todos los campamentos.  

2. Charlas y reuniones para los operarios. 

- Reunión general con todo el personal de campamento informando de las nuevas 

medidas, nuevos procedimientos para los requerimientos de repuestos y la 

difusión del catálogo de repuestos 

- Reunión con el área de Logística-compras para presentarle el nuevo 

procedimiento de requerimientos de repuestos, y las nuevas funciones que 

tendrán a su cargo (más adelante se detalla) 

3. Jornadas de trabajo para los operarios para lograr una inmersión del nuevo 

procedimiento. Al final de las jornadas el operario debe conocer la herramienta y su 

aplicación dentro de la empresa. Se guiará las primeras veces. 

4. Reporte a la central para indicar la evolución del proceso de implementación. Es 

importante la realización de dicho reporte, pues indica si los objetivos están siendo 

alcanzados. 

 

Las charlas y jornadas tendrán la siguiente programación: 

Tabla 40: Charlas y jornadas de entrenamiento para personal de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Ahora bien, en base a la política de abastecimiento de Repuestos de Uso Previsible, se 

asegura la cantidad de repuestos requerida en el momento necesario. Con la propuesta, 

el proceso de abastecerse de estos repuestos será de la siguiente manera: 

 

Imagen 40: Flujo de abastecimiento de Repuestos de Uso Previsible 

 

 

 

 

Jornada de entrenamiento para área de logística-compras 

  

Día 1 

Explicación de la importancia de la gestión de repuestos en servicios 

¿Qué es la gestión de repuestos en servicios? 

Importancia 

 

Situación actual del proceso de abastecimiento de repuestos 

Procedimiento actual 

Problemas encontrados – oportunidades perdidas 

 

Nuevo procedimiento de abastecimiento de repuestos  

Procedimiento mejorado 

Criterios de segmentación de repuestos (Kraljic) 

 

Objetivos a alcanzar 

  

 

Día 2 

  

Nuevas funciones a gestionar 

Política de compras de repuestos de uso previsible 

Política de compras de repuestos de uso no previsible (puntos de re-pedido, semestrales, etc.) 

Qué es lo que se requiere realizar para mejorar 
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De la misma forma, al implantar la política de compras de Repuestos de Uso No 

Previsible en base a una política de stock con punto de re-pedido, el proceso de 

abastecimiento será mejorado también. 

El procedimiento de abastecimiento para este tipo de repuestos es el siguiente: 

Imagen 41: Flujo de abastecimiento de Repuestos de Uso No Previsible 

Asimismo, para los Repuestos de Uso Previsible, destinados para mantenimiento 

preventivo, el área de logística-compras es la encargada de emitir la orden de compra 

para reabastecer a los almacenes de los campamentos de las mineras.  

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Abastecimiento de repuestos UP

SUCURSAL CENTRAL
CAMPAMENTO 

MINERO

ENTRADA

Fecha de mantenimiento 

preventivo

Requerimiento de 

repuestos de uso 

previsble

SALIDA

Máquina operativa

Búsqueda en almacén 

de campamento

Consolidación de 

repuestos necesarios

Mantenimiento 

preventivo de máquina

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 

 PROCESO: Abastecimiento de repuestos UNP

SUCURSAL CENTRAL
CAMPAMENTO 

MINERO

ENTRADA

Máquina averiada

SALIDA

Se atiende 

requerimiento y se 

arregla la máquina

Transmite pedido a 

sucursal

Revisión de stock en 

sucursal asignada

Determinación de 

repuesto requerido
Busqueda de repuesto 

en almacén

Envío de repuesto a 

campamento
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Dicho proceso de emisión de orden y entrega de repuestos será de la siguiente manera. 

 

Imagen 42: Flujo de reabastecimiento de Repuestos de Uso Previsible hacia los 

campamentos de las mineras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la central también será la encargada de emitir las órdenes de compra cuando 

los Repuestos son de Uso No Previsible. Esto es manejable para ellos, puesto que 

gracias al sistema de información de la empresa, conoce en tiempo real el nivel de 

inventarios de las sucursales y con ello puede determinar si es que un repuesto ha 

llegado a su punto de re-pedido. 

 

PROCESO: Generación de OC para repuesto UP

SUCURSAL CENTRAL
CAMPAMENTO 

MINERO

No

SALIDA

Repuestos en 

campamento disponibles 

para usar

ENTRADA

Fecha de emisión de 

orden de compra de 

repuestos de uso 

previsible

¿Es la fecha?

Genera orden de 

compra de repuestos

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se recepciona repuesto

Si

(Fuente: Elaboración propia) 
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Imagen 43: Flujo de reabastecimiento de Repuestos de Uso No Previsible hacia las 

sucursales de la empresa 

 

3.5 Beneficios esperados  

 

Por último, los beneficios esperados van a ser de tres tipos: el recupero de Oportunidad 

Perdida, por abastecer más rápido los repuestos para los servicios de mantenimiento, la 

reducción de los costos de inversión en inventarios, pues con la mejora se minimiza 

dicha gestión, y la mejora de los indicadores de abastecimiento vistos en el capítulo 2, y 

además la mejora de toda la gestión de abastecimiento de repuestos mediante el análisis 

del indicador la orden perfecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: Generación de OC para repuesto NP

SUCURSAL CENTRAL
CAMPAMENTO 

MINERO

No

Repuestos en sucursal 

disponibles para usar

ENTRADA

Punto de re-pedido de 

repuestos de uso no 

previsible

¿Alcanzo un repuesto el 

punto de re-pedido?

Genera orden de 

compra de repuestos

Se realiza el picking y 

despacha hacia 

campamento

Se recepciona repuesto

Si
SALIDA

Nivel de inventario de 

repuestos de uso no 

previsible en sucursal 

asignada

(Fuente: Elaboración propia) 
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3.5.1 Recupero de Oportunidad Perdida 

 

Una vez implantada la política de compras en las tres mineras, una parte de los 

beneficios esperados estará en función a reducir, y en el mejor de los casos eliminar,  los 

montos de Oportunidad Perdida por parada o inoperatividad de los Camiones Fuera de 

Carretera. Para ello, se evaluará el historial de los ingresos con las Oportunidades 

Perdidas ocasionadas por las paradas de los Camiones Fuera de Carretera en cada 

minera. 

 

Tabla 41: Ingresos y Oprtunidad Perdida en Yanacocha desde Agosto-2008 a 

Marzo-2009 

 

 

Tabla 42: Ingresos y Oprtunidad Perdida en Southern desde Agosto-2008 a 

Marzo-2009 

 

 

Tabla 43: Ingresos y Oprtunidad Perdida en Southern desde Agosto-2008 a 

Marzo-2009 

 

 

Cuando se encuentre implantada la política de abastecimiento de los repuestos de 

camiones fuera de carretera, los ingresos van a pasar de ser la línea azul que son los 
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actuales, a la línea roja que es el esperado. Lo anterior se muestra en las siguientes 

gráficas por minera. 

 

Imagen 44: Beneficio esperado en Yanacocha por recupero de Oportunidad 

Perdida 

 

Imagen 45: Beneficio esperado en Southern por recupero de Oportunidad Perdida 

 

Imagen 46: Beneficio esperado en Cerro Verde por recupero de Oportunidad 

Perdida 

 

La propuesta de mejora traerá montos de recupero de Oportunidad Perdida que 

ascienden a $385513, $138374 y $103808 mensuales en las mineras Yanacocha, 

Southern y Cerro verde respectivamente. 

 

3.5.2 Reducción de Inversión en inventarios 

 

Las propuesta no solo permite el recupero de Oportunidad Perdida en las mineras, sino 

que además, hace que la gestión sea más eficiente y con ello se reduzca los costos por 

inversión en inventarios. La siguiente tabla muestra esta inversión de los últimos 5 años: 
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Tabla 44: Costo de inversión en inventarios desde 2005 en las tres mineras 

 

Ahora, la propuesta de solución presenta los siguientes costos por inversión en 

inventarios anual: 

 

Tabla 45: Costo de inversión en inventarios anual de la propuesta en las tres 

mineras 

 

 

 

 

Ambas tablas nos muestran que los costos por gestión de repuestos han sido reducidos. 

En la siguiente se aprecia las reducciones considerando los costos anteriores respecto al 

mejorado y nos permite calcular el recupero anual por reducción  de los costos por 

gestionar los repuestos en estas mineras. 

 

Tabla 46: Reducción de costo en inversión en inventarios de la propuesta respecto 

a años anteriores 

 

 

 

 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Se observa que se recupera anualmente $53139, $5721 y $14562 en Yanacocha, 

Southern y Cerro verde respectivamente, por conceptos de reducción de los costos en 

inversión de inventarios. 

 

3.5.3 Mejora de indicadores de abastecimiento 

 

Al ser mejorado el proceso, en consecuencia van a mejorar los indicadores de 

abastecimiento. Para tal efecto, se va a simular las entregas evaluadas en el capítulo 

anterior con la propuesta de mejora y observar los cambios en los indicadores.   

 

Los indicadores a evaluar son el nivel de cumplimiento y nivel de servicio para cada 

una de las mineras. 

 

Tabla 47: Nivel de cumplimiento de despacho de propuesta en Yanacocha 

 

 

 

 

Tabla 48: Nivel de cumplimiento de despacho de propuesta en Southern 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Tabla 49: Nivel de cumplimiento de despacho de propuesta en Cerro Verde 

 

 

 

 

Con la propuesta, Yanacocha mejoró en nivel de  cumplimiento a un promedio de 

90,92%, Southern a 91,59% y Cerro verde a 88,40%. Por otro lado, en nivel de servicio 

Yanacocha mejoró a 87,96%, Southern a 85,88% y Cerro verde a 84,41%. Los 

siguientes gráficos muestran los porcentajes de estos indicadores antes y después de la 

mejora y así  observar el impacto de la propuesta de mejora en los indicadores de 

abastecimiento. 

 

Imagen 50: Mejora de indicador Nivel de cumplimiento de despacho   

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Imagen 51: Mejora de indicador Nivel de servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, los indicadores mostrados solo analizan dos variables del proceso de 

abastecimiento de los repuestos, pero no evalúa de manera general el proceso. Para eso, 

utilizaremos el indicador denominado la orden perfecta descrita en el capítulo 1, para 

evaluar las mejoras del proceso de abastecimiento en general. 

 

Cabe recordar que dicho indicador evalúa en conjunto 4 variables importantes de 

proceso de abastecimiento: que la orden este completa (nivel de cumplimiento),  a 

tiempo (nivel de servicio), libre de daños (porcentaje de piezas buenas) y facturación 

exacta, relacionada a precios adecuados y beneficiosos. Ahora bien, dicho indicador por 

minera antes y después de la mejora son los siguientes: 

 

Tabla 50: Indicador Orden Perfecta actual en Yanacocha 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Tabla 51: Indicador Orden Perfecta actual en Southern 

(Fuente: Elaboración propia) 

Pedidos Fecha NC NS LD FE OP

Grupo 1 03/12/2008 84.87% 80.62% 95.00% 85.00% 55.25%

Grupo 2 09/12/2008 88.48% 83.51% 99.00% 86.00% 62.92%

Grupo 3 14/12/2008 83.74% 86.76% 95.00% 84.00% 57.98%

Grupo 4 20/12/2008 85.18% 79.06% 92.00% 89.00% 55.14%

Grupo 5 27/12/2008 88.44% 81.41% 94.00% 86.00% 58.20%

Grupo 6 02/01/2009 87.56% 75.88% 96.00% 85.00% 54.21%

Grupo 7 09/01/2009 85.42% 75.46% 97.00% 91.00% 56.90%

Grupo 8 14/01/2009 82.86% 85.16% 96.00% 86.00% 58.26%

Grupo 9 18/01/2009 81.80% 85.26% 98.00% 83.00% 56.73%

Grupo 10 25/01/2009 85.54% 81.99% 94.00% 80.00% 52.74%

Grupo 11 30/01/2009 84.18% 79.80% 95.00% 84.00% 53.61%

Grupo 12 05/02/2009 85.89% 83.10% 97.00% 86.00% 59.54%

Grupo 13 11/02/2009 86.77% 82.32% 96.00% 89.00% 61.03%

Grupo 14 16/02/2009 87.92% 79.82% 98.00% 87.00% 59.83%

Grupo 15 22/02/2009 85.70% 85.12% 99.00% 83.00% 59.94%

Grupo 16 28/02/2009 88.89% 76.44% 98.00% 84.00% 55.94%

Grupo 17 06/03/2009 86.69% 85.80% 97.00% 88.00% 63.49%

Grupo 18 13/03/2009 84.91% 78.26% 96.00% 82.00% 52.31%

Grupo 19 17/03/2009 85.52% 83.86% 97.00% 90.00% 62.61%

Grupo 20 22/03/2009 85.24% 83.73% 96.00% 87.00% 59.61%

Grupo 21 28/03/2009 89.15% 80.73% 95.00% 86.00% 58.80%

Promedio 57.86%

ORDEN PERFECTA YANACOCHA ACTUAL

Pedidos Fecha NC NS LD FE OP

Grupo 1 01/12/2008 86.61% 80.41% 95.00% 86.00% 56.90%

Grupo 2 07/12/2008 84.09% 77.97% 96.00% 84.00% 52.87%

Grupo 3 13/12/2008 86.16% 80.66% 97.00% 89.00% 59.99%

Grupo 4 19/12/2008 82.72% 79.12% 94.00% 91.00% 55.98%

Grupo 5 26/12/2008 88.89% 81.00% 99.00% 85.00% 60.59%

Grupo 6 30/12/2008 82.72% 72.64% 98.00% 84.00% 49.46%

Grupo 7 05/01/2009 92.87% 78.77% 94.00% 87.00% 59.83%

Grupo 8 13/01/2009 88.62% 81.96% 96.00% 83.00% 57.87%

Grupo 9 19/01/2009 90.89% 78.51% 93.00% 81.00% 53.75%

Grupo 10 26/01/2009 83.84% 82.73% 95.00% 82.00% 54.03%

Grupo 11 01/02/2009 89.58% 76.08% 92.00% 80.00% 50.16%

Grupo 12 07/02/2009 88.78% 83.79% 96.00% 83.00% 59.27%

Grupo 13 15/02/2009 90.10% 83.82% 97.00% 89.00% 65.20%

Grupo 14 23/02/2009 80.68% 68.54% 95.00% 81.00% 42.56%

Grupo 15 27/02/2009 90.59% 85.71% 96.00% 82.00% 61.12%

Grupo 16 06/03/2009 88.60% 72.97% 94.00% 86.00% 52.26%

Grupo 17 14/03/2009 83.00% 81.53% 93.00% 84.00% 52.86%

Grupo 18 20/03/2009 88.78% 85.44% 98.00% 82.00% 60.96%

Grupo 19 26/03/2009 86.90% 83.77% 97.00% 90.00% 63.55%

Promedio 56.27%

ORDEN PERFECTA SOUTHERN ACTUAL
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Tabla 52: Indicador Orden Perfecta actual en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedidos Fecha NC NS LD FE OP

Grupo 1 03/12/2008 85.42% 76.83% 98.00% 85.00% 54.67%

Grupo 2 10/12/2008 90.67% 75.00% 96.00% 84.00% 54.84%

Grupo 3 16/12/2009 88.57% 77.96% 94.00% 82.00% 53.22%

Grupo 4 22/12/2008 81.11% 88.36% 95.00% 90.00% 61.28%

Grupo 5 30/12/2008 87.39% 81.59% 97.00% 91.00% 62.94%

Grupo 6 06/01/2009 82.32% 77.85% 93.00% 92.00% 54.83%

Grupo 7 11/01/2009 88.75% 87.32% 91.00% 85.00% 59.95%

Grupo 8 17/01/2009 82.80% 81.17% 92.00% 89.00% 55.03%

Grupo 9 26/01/2009 75.36% 61.54% 95.00% 87.00% 38.33%

Grupo 10 04/02/2009 85.52% 87.10% 98.00% 88.00% 64.23%

Grupo 11 11/02/2009 83.70% 66.88% 97.00% 93.00% 50.50%

Grupo 12 18/02/2009 87.50% 81.90% 96.00% 90.00% 61.92%

Grupo 13 25/02/2009 87.50% 76.19% 94.00% 87.00% 54.52%

Grupo 14 01/03/2009 88.57% 80.65% 96.00% 88.00% 60.34%

Grupo 15 06/03/2009 85.71% 78.03% 94.00% 81.00% 50.92%

Grupo 16 11/03/2009 88.89% 81.94% 95.00% 85.00% 58.82%

Grupo 17 16/03/2009 87.17% 86.50% 96.00% 86.00% 62.25%

Grupo 18 21/03/2009 82.47% 79.53% 98.00% 90.00% 57.85%

Grupo 19 25/03/2009 88.62% 74.31% 97.00% 91.00% 58.13%

Grupo 20 31/03/2009 82.82% 76.30% 99.00% 92.00% 57.55%

Promedio 56.61%

ORDEN PERFECTA CERRO VERDE ACTUAL

(Fuente: Elaboración propia) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Tabla 53: Indicador Orden Perfecta de propuesta en Yanacocha 

 

 

 

 

 

Tabla 54: Indicador Orden Perfecta de propuesta en Southern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

Pedidos Fecha NC NS LD FE OP

Grupo 1 03/12/2008 91.89% 87.83% 95.00% 95.00% 72.83%

Grupo 2 09/12/2008 92.13% 91.67% 99.00% 95.00% 79.43%

Grupo 3 14/12/2008 90.89% 92.14% 95.00% 95.00% 75.58%

Grupo 4 20/12/2008 88.19% 88.32% 92.00% 95.00% 68.08%

Grupo 5 27/12/2008 89.56% 85.86% 94.00% 95.00% 68.66%

Grupo 6 02/01/2009 92.33% 87.82% 96.00% 95.00% 73.95%

Grupo 7 09/01/2009 90.66% 83.24% 97.00% 95.00% 69.54%

Grupo 8 14/01/2009 91.15% 88.56% 96.00% 95.00% 73.62%

Grupo 9 18/01/2009 94.09% 86.93% 98.00% 95.00% 76.15%

Grupo 10 25/01/2009 94.97% 88.36% 94.00% 95.00% 74.93%

Grupo 11 30/01/2009 89.48% 85.36% 95.00% 95.00% 68.93%

Grupo 12 05/02/2009 88.96% 88.97% 97.00% 95.00% 72.93%

Grupo 13 11/02/2009 91.54% 86.26% 96.00% 95.00% 72.02%

Grupo 14 16/02/2009 89.27% 88.98% 98.00% 95.00% 73.95%

Grupo 15 22/02/2009 87.18% 88.10% 99.00% 95.00% 72.24%

Grupo 16 28/02/2009 92.09% 85.61% 98.00% 95.00% 73.41%

Grupo 17 06/03/2009 92.57% 89.88% 97.00% 95.00% 76.68%

Grupo 18 13/03/2009 87.79% 87.62% 96.00% 95.00% 70.15%

Grupo 19 17/03/2009 90.46% 88.89% 97.00% 95.00% 74.10%

Grupo 20 22/03/2009 91.15% 88.78% 96.00% 95.00% 73.80%

Grupo 21 28/03/2009 92.95% 87.94% 95.00% 95.00% 73.77%

Promedio 73.08%

ORDEN PERFECTA YANACOCHA MEJORA

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE
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Tabla 55: Indicador Orden Perfecta de propuesta en Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Mejora de indicador La Orden Perfecta  

 

 

 

Pedidos Fecha NC NS LD FE OP

Grupo 1 01/12/2008 92.86% 81.41% 95.00% 95.00% 68.22%

Grupo 2 07/12/2008 93.82% 86.33% 96.00% 95.00% 73.87%

Grupo 3 13/12/2008 90.40% 82.50% 97.00% 95.00% 68.72%

Grupo 4 19/12/2008 81.73% 81.71% 94.00% 95.00% 59.63%

Grupo 5 26/12/2008 93.56% 87.17% 99.00% 95.00% 76.70%

Grupo 6 30/12/2008 90.12% 88.13% 98.00% 95.00% 73.94%

Grupo 7 05/01/2009 90.74% 87.43% 94.00% 95.00% 70.85%

Grupo 8 13/01/2009 91.06% 84.52% 96.00% 95.00% 70.19%

Grupo 9 19/01/2009 88.80% 84.16% 93.00% 95.00% 66.03%

Grupo 10 26/01/2009 89.23% 81.51% 95.00% 95.00% 65.64%

Grupo 11 01/02/2009 92.86% 85.90% 92.00% 95.00% 69.71%

Grupo 12 07/02/2009 94.88% 87.40% 96.00% 95.00% 75.63%

Grupo 13 15/02/2009 94.79% 87.91% 97.00% 95.00% 76.79%

Grupo 14 23/02/2009 93.18% 89.84% 95.00% 95.00% 75.55%

Grupo 15 27/02/2009 96.08% 87.55% 96.00% 95.00% 76.72%

Grupo 16 06/03/2009 93.49% 91.29% 94.00% 95.00% 76.22%

Grupo 17 14/03/2009 90.33% 81.55% 93.00% 95.00% 65.08%

Grupo 18 20/03/2009 95.12% 89.23% 98.00% 95.00% 79.02%

Grupo 19 26/03/2009 87.15% 86.13% 97.00% 95.00% 69.17%

Promedio 71.46%

ORDEN PERFECTA SOUTHERN MEJORA

(Fuente: Elaboración propia) 

(Fuente: Elaboración propia) 

Código Descripción Total anual ($)

R0C01523600 Pistón de dos piezas 16100

R0C03694857 Radiador R2003 13800

R0C20012587 Cardán Q233 12798

R0C02587923 Direccional 797 11225

R0C04789625 Inyector 3600 9295

SOUTHERN + CERRO VERDE



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior muestra el  resumen del indicador Orden Perfecta por minera. La 

imagen muestra que dicho indicador ha mejorado, y por ende se sustenta que el proceso 

de abastecimiento de repuestos también. 

 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación, basado en una empresa que comercializa 

maquinaria pesada, describió la situación actual de su proceso de abastecimiento de 

repuesto para sus programas de mantenimiento. Se encontraron problemas, sus causas y 

se cuantificaron las pérdidas que la empresa incurre por no mejorar dicho proceso. 

Mejorar el proceso para generar mayores ingresos es el objetivo que busca la 

investigación con el modelo propuesto. 

 

Los camiones fuera de carretera son el tipo de maquinaria que representa el mayor 

porcentaje de oportunidades perdidas en los clientes más grandes de la empresa, 

constituyendo el 76%, 41% y 59% en Yanacocha, Southern y Cerro Verde 

respectivamente, por citar los más importantes. Empezar a reducir las oportunidades 

perdidas de estos equipos, permitirá recuperar el mayor porcentaje del total, por esta 

razón es ideal para tomarla como punto de partida para la mejora de este proceso. 

 

La metodología propuesta por el Institute for Supply Management se aplica y ajusta a 

las necesidades de la empresa, puesto que está orientada a dar soporte a los productos 

para servicio, y los repuestos son productos para dar servicios de mantenimiento, 

comprobándose su importancia y aplicabilidad en la empresa. 

 



129 

 

Se concluye que implementar un sistema de compras en base a los programas de 

mantenimiento que la empresa fabricante propone y matriz de Kraljic, permite mejorar 

el proceso,  optimizando la inversión y reducir las pérdidas que implica no contar con 

los repuestos cuando se requiera. 

 

La segmentación en base a la política de Kraljic se acomoda y permite aplicarse 

correctamente en empresas de este rubro. Se aplica, pues cumple con las necesidades de 

las empresas relacionadas a la gestión de repuestos.  

 

La segmentación de los repuestos en base a Kraljic permite proponer políticas de 

compras en base a su criticidad. Estas políticas implican repuestos en inventario, lo que 

conlleva a concluir que la clave en este tipo de empresas que brindan servicios es no ver 

a sus repuestos en almacén como inventario, sino como un seguro de mantenibilidad de 

los equipos. 

 

La propuesta de mejora del sistema de compras de repuestos busca en su totalidad 

integrar la gestión de repuestos con el servicio de mantenimiento de la empresa, para así 

lograr una adecuada planificación de compras.  

 

Se propone que la central de Lima realice la programación de mantenimiento, para que 

de esta manera pronostique y programe la cantidad de Repuestos de Uso Previsible 

(mantenimiento preventivo) y con ello entregarlos con tiempo de anticipación y 

previsión. Asimismo, se encargue de reabastecer los Repuestos de Uso No Previsible, 

segmentados en base a la matriz de Kraljic, tomando en cuenta las políticas descritas 

anteriormente.  

 

Las mejoras nos permitieron obtener beneficios desde 3 puntos de vista: 
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 Recupero de Oportunidad Perdida, rescatándose los montos de $385513, $138374 y 

$103808 en promedio mensual en las mineras Yanacocha, Southern y Cerro verde 

respectivamente. 

 

 Reducción de costos por inversión en inventarios, donde se recupera los montos de 

$53139, $5721 y $14562 en promedio anual en las mineras Yanacocha, Southern y 

Cerro verde respectivamente. 

 

 Mejora en el proceso de abastecimiento, evidenciado por las mejoras de los 

indicadores de abastecimiento. En Yanacocha, se pasó de tener 85,94% como 

indicador de nivel de cumplimiento a 90,92%, Southern pasó de 87,07% a 91,59%, 

mientras que Cerro verde mejoró de 85,54% a 88,40%. Por otro lado, en cuanto a 

nivel de servicio, Yanacocha mejoró de 81,62% a 87,96%, Southern de 79,76% a 

85,88%  y Cerro verde pasó de tener 78,85% a 84,41%. Los indicadores descritos 

evidencian la mejora de algunas variables de abastecimiento, pero para evaluar la 

mejora de todo el proceso se requiere del uso del indicador Orden Perfecta, 

propuesta por Kate Vitasek, donde se aprecia que Yanacocha mejoró de 57,86% a 

73,08%, Southern pasó de 56,27% a 71,46% y Cerro verde mejoró de 56,61% a 

67,64%. Este indicador toma en cuenta diversas variables logísticas, lo que permite  

analizar el proceso de abastecimiento en su totalidad.  

 

La propuesta de solución consigue reducir el índice de paradas imprevistas de los 

camiones fuera de carretera, trayendo como consecuencia aumento de operatividad de 

los equipos, incremento de los ingresos y  mejoras en el aprovisionamiento. 

 

Por último, la política propuesta no solo se aplica a los equipos objeto del trabajo de 

investigación, Camiones Fuera de Carretera, sino que además el criterio es aplicable a 

los demás equipos de las mineras objetos de estudio, los demás clientes que conforman 
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el mercado gran minería y a todas las líneas de negocio o mercado que la empresa 

maneja. 

 

A modo de reflexión, para este tipo de empresas, es importante la gestión de repuestos 

como soporte a su servicio post-venta, puesto que los productos que ha vendido durante 

sus años de funcionamiento son tantos que actualmente el mercado post venta es más 

grande que las ventas de los productos originales. Actualmente, para mantenerse y 

prosperar, toda empresa debe orientarse hacia el negocio de servicios, y para ofrecer un 

servicio acorde a las necesidades del cliente, la empresa debe poner mayor énfasis a su 

gestión de repuestos y considerarla crítica para sus intereses. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda un control constante de esta programación para corregir imprevistos que 

pueda ocurrir.  

 

Se podría asignar la función de control al departamento de servicios de mantenimiento, 

y así también,  la extienda a todos los clientes de la empresa, la aplique en futuros 

convenios y realice el control y seguimiento de la propuesta. Asimismo, para que lleva a 

cabo los reajustes necesarios con los datos de consumo posterior a la propuesta. 

 

Asimismo, se recomienda extender el sistema de control de inventarios de la empresa 

hacia los campamentos que se ubican en las diferentes minas clientes. Ello podría 

ayudar en la obtención del nivel de inventarios en tiempo real. 

 

Por último, se recomienda ceder las funciones del abastecimiento de repuestos al 

departamento de servicios, función que actualmente la lleva a cabo el área de compras, 

puesto que es el que mejor podría llevar a cabo dichas funciones, ya que en base a su 

programación de mantenimiento puede también elaborar la programación de compra de 

repuestos. 
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GLOSARIO 

 

1. CPO: Chief Purchasing Officer (Gerente de compras). 

2. ISM: Institute for Supply Management (instituto para la administración de la 

cadena), es una organización que existe para educar, desarrollar, y promover la 

profesión de gestión de compras y suministro. 

3. LE: Lote económico, cantidad de piezas del lote de compra que minimiza los costos 

de la gestión. 

4. Lead time: La cantidad de tiempo entre la realización de un pedido y la recepción de 

la mercancía pedida. 

5. OP: Oportunidad Perdida, ingresos dejados de percibir por no contar con el repuesto 

cuando se necesite. 

6. Picking: Proceso básico en la preparación de pedidos en los almacenes que consiste 

en la recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de iguales o 

diferentes características para consolidar una carga. 

7. RUP: Repuesto de uso previsible, repuestos destinados para mantenimiento 

preventivo. 

8. RUNP: Repuesto de uso no previsible, repuestos destinados para mantenimiento 

correctivo. 

9. Six Sigma: Modelo de gestión que consiste en el uso de la metodología DMAIC 

(definir, medir, analizar, mejorar  controlar), la que se basa en diagramación de procesos 

y análisis estadístico detallado de variables, funciones y resultados. 

10. Stand by: Se denomina Stand-by a los repuestos en espera  en los almacenes 

disponibles para su pronta utilización. 
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11. Stock: Conjunto de mercancías y productos en depósitos o almacenes para reserva. 

12. TRLC: The Real Learning Company, organización que se especializa en el diseño e 

implementación de programas de aprendizaje únicos y herramientas de gestión. 

13. Win to win: Relación de beneficio mutuo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

Mapa de procesos de la empresa 

 

Para realizar el mapa de procesos, se debe conocer en primer lugar las partes que la 

conforman: 

 

 Procesos de soporte 

 

- Compras de oficina 

La tarea de compras de oficina le corresponde gestionarla a cada línea de negocio de la 

empresa (línea minería, línea agrícola, línea de repuestos, etc.). Esta función se encarga 

principalmente de la adquisición, tanto de servicios, como de activos que permitan el 

normal funcionamiento de la empresa. Por activos se entiende herramientas de trabajo, 

computadoras, útiles de oficina, insumos, etc.; mientras que por prestación de servicios 

se entiende mantenimiento eléctrico, atención medica, limpieza, empresas de 

distribución (traslados especiales), etc. 

 

- Recursos humanos 

La división de recursos humanos se encarga principalmente de las tareas de 

reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal. A la fecha, la empresa 

cuenta con casi 1200 personas entre personal de oficina y de campo, en lima y 
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provincias. La adecuada gestión de recursos humanos se refleja en no habiéndose 

experimentado huelgas o disputas importantes, principalmente a que la empresa ofrece 

beneficios como programas de bienestar social y de vivienda en favor de sus 

trabajadores, además de preocuparse por mejorar el clima laboral. 

 

- Administración y finanzas 

El área de administración y finanzas, junto con el área de contabilidad, se encargan de 

gestionar las labores financieras de todas las líneas de negocio de la empresa. Se 

encarga de dirigir el flujo del dinero entre los empleados, proveedores y clientes; y los 

fondos que la empresa necesita para cumplir sus objetivos. En gran porcentaje, el 

financiamiento se da por aporte de terceros, y en menor porcentaje por los accionistas. 

Cuenta con el apoyo de su principal proveedor Caterpillar, así como de su brazo 

financiero Caterpillar Financial Services; también tiene el respaldo del sistema 

financiero local. Por último, cuenta también con una gran experiencia en el mercado de 

capitales, pues la empresa ha colocado bonos corporativos y papeles comerciales dentro 

del marco de diferentes programas, las cuales han sido pagadas dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Asimismo, finanzas en conjunto con ventas, ofrecen diversos tipos de financiamiento 

para sus clientes tanto directamente o por medio de terceros. 

 

- Alquiler y arrendamiento 

La empresa también ofrece los servicios de arrendamiento y alquiler de maquinaria y 

equipos. Por parte del alquiler, se pacta un periodo determinado de renta en el cual se 

viene pagando mensualmente el monto acordado, realizando pagos efectivos 

directamente con la empresa. La empresa tiene por política renovar la flota de alquiler 

cada cierto tiempo, vendiendo las unidades que excedan ese tiempo y así obtener fondos 

para la renovación de la flota de alquiler. Mientras que el tratamiento del arrendamiento 

es casi similar, siendo la diferencia que una vez terminado el pago mensual de 
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arrendamiento, el equipo o maquinaria pasa a ser propiedad del cliente, en pocas 

palabras el arrendamiento es una venta-alquiler. 

 

- Laboratorio 

En el año 2004, se construyó un nuevo laboratorio, el cual ofrece el servicio de soporte 

para las labores de mantenimiento que ofrece la empresa. En dicho taller, se ofrece los 

servicios de análisis de fallas, calibraciones de longitud, presión y torque de sus 

herramientas; y el servicio de análisis de fluidos, para mantenimiento de los equipos y 

herramientas de uso interno, así como en las tareas administrativas de sus talleres. Con 

este moderno laboratorio se asegura que estas funciones clave para la reparación de 

máquinas, monitorio y diagnóstico preventivo, se desarrollen con los más altos 

estándares de calidad. 

 

- Infraestructura 

Las principales propiedades de la empresa consisten en los terrenos y edificios donde 

están ubicados sus oficinas administrativas, almacenes, talleres de reparación, salas de 

exhibición e inventario. La compañía tiene su oficina central en Lima y sucursales en 

las ciudades de Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Arequipa y 

Cusco, las cuales se localizan en propiedades de la compañía. También cuenta con 

oficinas en las ciudades de Ica, Huancayo, Ayacucho y Huaypetuhe. Las oficinas de Ica 

y Ayacucho funcionan en locales alquilados y las de Huancayo y Huaypetuhe en locales 

propios. Estas sucursales y oficinas están ubicadas estratégicamente y les permite 

ofrecer al cliente una amplia cobertura nacional.  

 

- Soporte informático 

La empresa cuanta con un área de soporte informático que se encarga de solucionar 

cualquier problema que ocurra con el sistema. Asimismo, cuenta con un sistema ERP 

que mantiene interconectado las diferentes actividades de la empresa, así como con un 
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sistema CRM, que les permite determinar clientes potenciales y oportunidades de venta. 

Además, cuanta con un sistema DBS para el control de inventarios, tecnologías de 

código de barras, acceso a paginas de agentes de aduanas para seguimiento de 

importaciones, interfaces B2B e e-commerce. 

 

 Procesos estratégicos 

 

- Planificación estratégica 

Como toda empresa formal, cuenta con una planificación estratégica la cual se 

manifiesta en su visión, misión, valores y objetivos como organización. Estos 

lineamientos determinan los rumbos de la empresa al ser las bases guía de la gestión 

institucional. Estos lineamientos ya han sido determinados al inicio de la vida 

institucional siendo las siguientes: 

 

Misión y valores 

Comercializar bienes de capital y servicios con seriedad y excelencia en los mercados 

de minería, construcción, agricultura, transporte, energía, industria y pesca, obteniendo 

la más alta participación de mercado mediante el uso de diversas modalidades de venta 

y contando con un equipo humano altamente motivado y guiado por la satisfacción de 

los clientes y la eficiencia de su gestión. 

 

Visión 

Ser reconocida como una empresa líder en el negocio de los bienes de capital, que 

satisface las necesidades diferenciadas de sus clientes vendiendo productividad a través 

de productos de calidad, de servicio y de soluciones integrales en una organización con 

cultura de éxito. 
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- Planificación táctica 

La institución, en base al objetivo general, requiere plantear una serie de actividades que 

apunten a cumplir dicho objetivo, siendo determinadas en la planificación táctica 

realizada por año. Debe tener una organización adecuada para que los procesos en los 

cuales está enfocada, tengan resultados contundentes y beneficiosos. Dichos resultados 

son consecuencia de un plan táctico orientado a realizar acciones preventivas en cuanto 

a abastecimiento de equipos y repuestos, capacidad instalada de los talleres y 

expectativas de la demanda se refiere. Por el lado del abastecimiento de equipos, a 

través de los planes de mantenimiento e identificación de oportunidades de venta; para 

la capacidad instalada, controlando los tiempos ociosos y el uso de la maquinaria; y 

finalmente las expectativas de la demanda, basado en los pedidos reales de los clientes. 

 

- Políticas y normas de conducta 

Tal como lo contempla en el valor de ética, la empresa cuenta con políticas de conducta. 

En principio, es conocida la calidad como personas de los trabajadores de la empresa, 

pero es necesario contar con un manual de conducta donde el trabajador tenga 

conocimiento de cuales serian las sanciones que recibirían al incurrir en cualquiera de 

las faltas contempladas en él, principalmente cuando se trate de temas de asuntos 

confidenciales tales como la sustracción de información interna de la empresa. 

 

- Gestión de control de la calidad 

En el transcurso del mes de junio del 2009, la empresa obtuvo el certificado ISO 

9001:2000, en los servicios de laboratorio que anteriormente se ha descrito. Mediante la 

certificación, la empresa asegura que estos procesos, claves en los servicios de 

reparación de máquinas y de monitoreo y diagnóstico preventivo, se desarrollan con 

estándares de calidad de clase mundial. 
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Asimismo, la empresa cuenta con talleres especializados que operan bajo estándares 

internacionales, entre ellos el Centro de Reparación de Componentes (CRC), dotado de 

la Certificación Caterpillar de Clase Mundial, así como diversos talleres de Lima, 

Arequipa, Cajamarca, Piura, Chimbote y Huancayo, con la Certificación Cinco Estrellas 

en Control de Contaminación de Caterpillar. 

 

- Gobierno corporativo 

El gobierno corporativo recoge conceptos tales como: El respeto a los derechos de los 

accionistas, el trato equitativo a los mismos, la clara estipulación de las funciones del 

directorio y la gerencia, así como la presentación transparente y oportuna de 

información relevante al mercado, y la empresa se comprometió a cumplir con estos 

detalles desde el año 2002 cuando, por medio de la CONASEV, se invito a diversas 

entidades a adoptar principios de gobierno corporativo. Asimismo, la empresa ha 

tomado conocimiento de la publicada Resolución CONASEV No. 096-2003 y desde el 

año 2005 emite los informes requeridos que estipula dicha norma. 

 

- Herramientas de gestión 

En busca de alcanzar a filosofía de mejora continua, la empresa lleva a cabo en sus 

procesos diversas metodologías que les permitirán ahorrar recursos y tiempo. Entre 

estas metodologías cuenta con: 

 

Six sigma 

Desde el 2004, la empresa viene desarrollando Six Sigma para la mejora continua de 

diversos procesos. Al momento lleva 62 proyectos concluidos y en implementación con 

considerables ahorros económicos. Entre algunos procesos que han sido optimizados se 

encuentran: pago a proveedores, actividades con agentes de aduanas, transportes, 

administración de talleres, entre otros.  
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Administración de relaciones con clientes (CRM) 

En el 2005 se puso en vigencia la utilización de la metodología CRM, que permite el 

manejo eficiente de las relaciones con los clientes, conociendo mejor al actual y al 

potencial. Asimismo cuenta con un programa de administración del desempeño. 

 

 Procesos clave 

 

- Ventas y servicio post-venta 

Las ventas son realizadas por cada una de las líneas de negocio de la empresa, no 

existiendo un área centralizada que se encargue de dicha labor. Es decir, cada línea de 

negocio se hace responsable de la venta de aquel producto que se encuentre dentro de su 

línea, así por ejemplo, si hay un cliente dedicado al negocio minero, la línea de negocio 

que la atenderá será la línea de minería. Entonces, el cliente se comunica con la línea de 

negocio pertinente y le hace llegar la solicitud que puede ser de un equipo, maquinaria, 

pieza o repuesto. Sea cual sea el producto pedido, la empresa le ofrece una solución a su 

medida y la hace llegar al cliente por medio de la cotización del producto. Si el producto 

se adecua a las necesidades del cliente, se procede a iniciar los trámites de venta. Si el 

producto se encuentra en stock, se envía al cliente, y en caso de no tenerlo en inventario, 

se procede a dar inicio a las gestiones de compra del mismo, consultando primero con el 

cliente si está dispuesto a esperar por él, caso contrario se da por terminada la 

negociación. 

 

Por otro lado, el servicio post-venta es realizado por la línea de servicios, en el cual se 

ofrece la prestación de mantenimiento de la maquinaria que la empresa oferta. Existe 

dos formas que la empresa ofrece servicios post-venta, una se da en la misma venta del 

equipo, en la cual no solo se vende el equipo, sino que además se añade el servicio de 

mantenimiento por un periodo especificado; mientras que la otra forma se da sin un 

contrato de por medio, es decir, se da cuando el cliente se acerca a las instalaciones de 

la empresa o pide un servicio de campo y la empresa realiza un mantenimiento 
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correctivo. En ambos casos se realiza un diagnóstico y dependiendo de él, se realiza el 

requerimiento de materiales y repuestos o de algunos servicios que la empresa no 

cuenta, tales como traslados especiales, etc. 

 

- Compras industriales 

Cuando se realiza una venta y en caso no se tenga en stock el producto, la línea de 

negocio encargada de la transacción empieza las gestiones de compra. Esta compra 

puede ser de maquinaria, equipos, piezas o repuestos, los cuales van a ser requeridos en 

un plazo determinado. La empresa cuenta con proveedores confiables tales como 

Caterpillar, Ingersoll Rand, Iveco, Atlas Copco, Sandvik, etc., quienes plantean un 

tiempo de entrega del producto, y si el cliente está dispuesto a esperar, se procede a la 

compra del producto. 

 

Por otro lado, cuando el tema va por el servicio post-venta, después de realizado el 

diagnóstico del producto a ser reparado, se emite la lista de repuestos y servicios 

necesarios. En caso de no contar con ellos, al igual que una venta se procede a iniciar 

las gestiones de compra de repuestos o prestación de servicios.  

 

- Almacenamiento 

Después de dar por terminado la gestión de adquisición del producto (maquinaria, 

equipo, pieza o repuesto) se espera por su llegada en el plazo determinado, para luego 

ser recepcionado en principio en el almacén principal ubicado en la ciudad de Lima. 

Luego, el producto es enviado, dependiendo de la ubicación del cliente, a la sucursal 

más cercana para que ellos mismos los recojan, o dependiendo del acuerdo con el 

cliente, se le entregue directamente en la puerta de la empresa. 

 

Para el caso del servicio de mantenimiento ocurre algo similar, pues no solo se 

almacenan los repuestos necesarios para realizar le mantenimiento, sino que además se 
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almacena el equipo a reparar propiedad del cliente, esto en caso el cliente se acerque a 

los talleres de la empresa (centro de reparación de componentes). Mientras que si el 

cliente opto por el servicio de campo, lo que se almacena solo son los repuestos, 

esperando a ser enviados junto con el equipo técnico de la empresa. 

 

- Pre-entrega y mantenimiento 

En el caso de las ventas, se concluyen detalles con el cliente en la llamada pre-entrega, 

tales como la ubicación de la entrega o si se venderá con el servicio de mantenimiento. 

 

Por otro lado, cuando ya se cuente con el equipo a reparar a la mano y con los repuestos 

adecuados, se procede a dar el mantenimiento del equipo, que como se dijo 

anteriormente pueden llevarse a cabo en las instalaciones de la empresa o en las 

instalaciones del cliente. Cuando el mantenimiento es de tipo correctivo, la empresa y el 

cliente acuerdan un precio en el instante dependiendo del diagnóstico, mientras que 

cuando el mantenimiento se da existiendo un contrato de por medio, el precio puede 

variar siendo desde una tarifa fija por hora de mantenimiento o aquellos en donde se fija 

por adelantado la tarifa y es el cliente quien determina las oportunidades en las que se 

brindará el servicio de acuerdo a sus necesidades. 

 

- Despachar y entregar 

En el caso de las ventas, el producto se despacha tanto en las instalaciones de la 

empresa en cualquiera de sus sedes, o se entrega en las instalaciones del cliente. Los 

mismo sucede cuando se da el mantenimiento de un equipo, entregándose listo y 

reparado en la misma empresa si es que se dio servicio de campo o esperar a que sea 

recogida o entregada en las puertas del cliente cuando el equipo fue reparado en las 

mismas instalaciones de la empresa. 

 

 Procesos de validación 
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- Encuestas 

En todos los eventos y cursos de capacitación se realizan encuestas para mejorar en 

algunos aspectos deficientes de dichos cursos. Se realizan encuestas tanto a los cursos 

teóricos y prácticos, en Lima y Provincia. Pues se mide el desempeño de los encargados 

de estos cursos (puntualidad, conocimiento del tema, motivación y habilidades de 

enseñanza) y la apreciación de la empresa por parte de los capacitados. En los diferentes 

eventos, también se realizan encuesta para determinar cuál fue la apreciación del 

asistente con respecto a la organización, puntualidad, ambientes del local, regalos y a lo 

aprendido en los temas tratados. De la misma forma la encuesta permite a la empresa 

saber cuáles son los productos más demandados por cada sector de la industria. 

 

El servicio técnico también realiza encuestas para determinar cuan buena fue la asesoría 

antes, durante y después de la compra de la maquinaria, y poder establecer mejoras en 

esta actividad. Finalmente los clientes que fueron atendidos en taller también llenan 

encuestas para medir el nivel de satisfacción con respecto a la atención, la calidad del 

trabajo, etc. 

 

- Auditorías 

Las auditorías externas se van a realizar dos veces por año, dado que la empresa acaba 

de contar con normas ISO. Las auditorías internas se realizan según un programa 

establecido y que generalmente se realizan tiempo antes que se realice la auditoría 

externa, con el propósito de mejorar aspectos y procedimientos que en ese momento 

sean deficientes. 

 

Mapa de Procesos 

fig053.jpg 

fig053a.jpg 
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Anexo 2: 

Ingresos por mercado desde Abril-2008 a Marzo-2009 

 

Anexo 3: 

Oportunidad Perdida por mercado desde Abril-2008 a Marzo-2009 

 

Anexo 4: 

Oportunidad Perdida por maquinaria Yanacocha desde Oct-08 a Mar-09 

Mercado
Nº de 

clientes

Nº de 

equipos
Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Total

Gran minería 8 874 5,647,893 5,369,874 5,896,741 6,021,469 5,903,401 5,787,648 5,674,165 5,562,906 5,453,830 5,346,892 4,071,833 4,524,259 65,260,910

Construcción 798 2,888 345,224 383,583 426,203 473,559 526,177 657,412 657,412 678,692 510,925 572,236 686,317 762,575 6,680,314

Mediana minería 428 1,493 401,204 445,782 495,313 550,348 611,498 662,544 709,869 788,743 593,773 665,026 797,606 886,229 7,607,935

Gobierno 844 1,316 45,348 50,387 55,986 62,206 69,118 74,888 80,237 89,152 67,115 75,168 90,154 100,171 859,931

Hidrocarburos y energía 80 875 155,836 173,151 192,390 213,767 237,519 257,347 275,728 306,365 230,634 258,310 309,807 344,230 2,955,086

Transporte 453 566 25,195 27,995 31,105 34,561 38,401 41,607 44,579 49,532 37,288 41,763 50,089 55,654 477,768

Marino 328 1,381 118,328 131,475 146,084 162,315 180,350 195,405 209,363 232,625 175,122 196,137 235,239 261,377 2,243,821

Comunicaciones y servicio 1,104 558 31,584 35,094 38,993 43,326 48,140 52,158 55,884 62,093 46,744 52,354 62,791 69,768 598,930

Forestal 226 365 65,228 65,229 65,230 65,231 50,614 54,839 58,756 65,284 49,147 55,044 66,018 73,353 733,973

Agricultura 270 299 15,894 17,660 19,622 21,802 24,224 26,247 28,121 31,246 23,522 26,345 31,597 35,108 301,387

Industria 152 247 7,824 8,694 9,660 10,733 11,926 12,921 13,844 15,382 11,580 12,970 15,555 17,284 148,372

Proveedoras de equipos 571 233 39,828 44,254 49,171 54,634 78,561 63,214 76,452 109,911 54,231 60,739 111,146 123,495 865,634

Empresa financieras 13 54 12,365 32,544 18,974 32,546 43,547 47,182 32,141 56,169 42,285 47,359 45,698 63,111 473,921

Ingresos ($)

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Anexo 5: 

Oportunidad Perdida por maquinaria Southern desde Oct-08 a Mar-09 

 

Equipos Unidades
Octubre 

2008 ($)

Noviembre 

2008 ($)

Diciembre 

2008 ($)

Enero 

2009 ($)

Febrero 

2009 ($)

Marzo 

2009 ($)

Promedio 

($)
Total ($)

Camiones fuera de carretera 98 294,851 391,348 332,378 434,235 423,514 536,093 402,070 2,412,419

Tractor de cadena 13 46,210 65,203 56,980 32,410 21,453 96,521 53,130 318,777

Cargador de ruedas 10 22,046 29,260 24,851 32,467 20,536 40,083 28,207 169,243

Motoniveladora 9 13,253 11,532 14,940 15,023 11,320 24,097 15,028 90,166

Tractor de ruedas 9 11,532 15,306 12,999 16,983 11,532 20,967 14,886 89,318

Excavadora hidráulica 1 119 158 134 175 171 217 162 975

Motores-Grupos electrógenos 46 4,604 6,111 7,520 6,781 6,614 8,372 6,667 40,002

Camión B5 16 a mas (Kenworth) 16 1,006 1,335 1,134 1,481 5,200 1,828 1,997 11,983

Motores vehiculares (36HP-125HP) 1 0 115 98 0 124 157 82 494

Rodillo compactador 3 327 434 369 1,050 470 595 541 3,244

Portaherramientas integral 5 716 950 807 1,054 2,050 1,301 1,146 6,878

Motores industriales (más de 125 HP) 8 319 423 359 469 458 580 435 2,608

Perforadoras Atlas Copco 7 642 852 724 946 922 1,168 876 5,254

Mototrahillas 4 374 496 421 550 537 679 510 3,058

Perforadoras Ingersoll Rand 3 0 231 196 0 250 317 166 994

Retroexcavadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minicargador 2 0 1,000 79 0 100 127 218 1,306

Motores industriales (19 HP-125 HP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros motores 2 0 521 0 238 0 294 176 1,054

Camión B4 12.5 - 16 1 0 240 0 0 31 39 52 310

Total 238 395,998 525,516 453,989 543,864 505,281 733,434 526,347 3,158,083

Minera Yanacocha Oportunidad perdida

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Equipos Unidades
Octubre 

2009 ($)

Noviembre 

2009 ($)

Diciembre 

2009 ($)

Enero 

2009 ($)

Febrero 

2009 ($)

Marzo 

2009 ($)

Promedio 

($)
Total ($)

Camiones fuera de carretera 15 99,143 125,639 162,310 114,896 151,419 180,260 138,945 833,667

Tractor de cadena 27 72,965 114,091 91,538 119,398 111,438 132,664 107,016 642,095

Cargador de ruedas 23 19,979 31,240 25,064 32,693 30,513 36,325 29,302 175,814

Motoniveladora 13 11,563 26,570 21,318 27,806 25,952 30,895 24,017 144,104

Tractor de ruedas 9 15,691 15,698 9,560 25,676 23,964 28,529 19,853 119,117

Excavadora hidráulica 4 1,750 1,302 0 2,864 2,673 3,182 1,962 11,771

Motores-Grupos electrógenos 7 0 342 1,230 358 334 398 444 2,661

Camión B5 16 a mas (Kenworth) 35 3,973 2,365 4,985 6,502 6,068 7,224 5,186 31,118

Motores vehiculares (36HP-125HP) 83 4,516 7,062 5,666 7,390 6,898 8,211 6,624 39,743

Camión B2 4.0 - 7.5 19 2,508 3,922 3,146 4,104 3,830 4,560 3,678 22,071

Cargador de cadenas 4 1,947 3,044 2,442 3,185 2,973 3,539 2,855 17,130

Motores industriales (más de 125 HP) 26 700 1,095 878 1,146 1,069 1,273 1,027 6,162

Perforadoras Atlas Copco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mototrahillas 1 364 0 457 0 0 663 247 1,484

Camión articulado 3 883 1,381 120 1,446 1,349 1,606 1,131 6,786

Perforadoras Ingersoll Rand 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retroexcavadoras 1 0 150 0 60 34 40 47 284

Minicargador 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro tipo de camiones 2 0 0 185 242 226 269 154 922

Total 272 235,984 333,900 328,901 347,765 368,740 439,639 342,488 2,054,928

Southern Perú

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Anexo 6: 

Oportunidad Perdida por máquina Cerro Verde desde Oct-08 a Mar-09 

 

Anexo 7: 

Oportunidad Perdida por máquina en Gold Fields, Antamina y Minera Barrick de 

Oct-08 a Mar-09 

Equipos Unidades
Octubre 

2009 ($)

Noviembre 

2009 ($)

Diciembre 

2009 ($)

Enero 

2009 ($)

Febrero 

2009 ($)

Marzo 

2009 ($)

Promedio 

($)
Total ($)

Camiones fuera de carretera 36 96,057 71,723 88,373 121,673 103,742 128,077 87,097 609,644

Tractor de cadena 19 42,613 31,818 39,204 53,977 46,022 56,818 38,639 270,451

Cargador de ruedas 8 15,238 11,378 14,019 19,302 16,457 20,318 13,817 96,713

Motoniveladora 4 4,768 2,100 4,386 6,039 5,149 6,357 4,115 28,799

Tractor de ruedas 5 4,523 1,203 4,162 5,730 4,885 6,031 3,791 26,534

Excavadora hidráulica 2 125 0 72 693 0 105 142 995

Motores-Grupos electrógenos 1 0 24 0 200 0 43 38 267

Camión B5 16 a mas (Kenworth) 2 0 44 0 1,023 0 78 164 1,145

Motores vehiculares (36HP-125HP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión B2 4.0 - 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargador de cadenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motores industriales (más de 125 HP) 1 35 0 33 45 38 47 28 198

Perforadoras Atlas Copco 1 74 0 68 94 80 99 59 414

Mototrahillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión articulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perforadoras Ingersoll Rand 1 80 0 150 101 0 106 63 437

Retroexcavadoras 2 223 500 0 283 0 298 187 1,304

Minicargador 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro tipo de camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 82 163,737 118,789 150,467 209,158 176,374 218,376 148,141 1,036,902

Minera Cerro Verde oportunidad perdida

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Equipos Unidades
Octubre 2008-

Marzo 2009 ($)
Unidades

Octubre 2008-

Marzo 2009 ($)
Unidades

Octubre 2008-

Marzo 2009 ($)

Camiones fuera de carretera 3 122,278 59 699,364 19 183,962

Tractor de cadena 0 0 14 96,443 9 76,453

Cargador de ruedas 1 4,987 13 85,685 5 77,270

Motoniveladora 2 27,585 8 27,788 4 21,382

Tractor de ruedas 0 0 3 20,073 3 14,140

Excavadora hidráulica 0 0 6 9,394 2 3,545

Motores-Grupos electrógenos 0 0 7 3,193 3 2,587

Camión B5 16 a mas (Kenworth) 0 0 11 4,640 1 618

Motores vehiculares (36HP-125HP) 0 0 1 738 0 0

Rodillo compactador 0 0 3 2,630 1 771

Portaherramientas integral 1 308 0 0 1 919

Motores industriales (más de 125 HP) 0 0 1 93 0 0

Perforadoras Atlas Copco 0 0 0 0 0 0

Mototrahillas 0 0 0 0 0 0

Perforadoras Ingersoll Rand 0 0 4 476 2 457

Retroexcavadoras 0 0 1 450 1 244

Minicargador 0 0 1 103 0 0

Motores industriales (19 HP-125 HP) 0 0 1 738 0 0

Otros motores 0 0 0 0 0 0

Camión B4 12.5 - 16 0 0 0 0 0 0

Total 7 155,159 133 951,808 51 382,348

Minera Barrick oportunidad 

perdida

Minera Antamina oportunidad 

perdida

Gold Fields la Cima 

Oportunidad perdida
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Anexo 8: 

Oportunidad Perdida por máquina en Xstrata Tintaya y Shougan Fierro de Oct-08 

a Mar-09 

 

Anexo 9: 

Demanda valorizada en minera Yanacocha desde Abril-2008 a Marzo-2009 

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 

Equipos Unidades
Octubre 2008-

Marzo 2009 ($)
Unidades

Octubre 2008-

Marzo 2009 ($)

Camiones fuera de carretera 10 171,969 14 78,342

Tractor de cadena 7 133,078 9 26,331

Cargador de ruedas 7 129,560 3 10,696

Motoniveladora 3 22,044 3 3,473

Tractor de ruedas 5 48,049 6 12,481

Excavadora hidráulica 3 15,773 1 560

Motores-Grupos electrógenos 1 71 1 55

Camión B5 16 a mas (Kenworth) 0 0 5 1,911

Motores vehiculares (36HP-125HP) 3 229 2 1,462

Camión B2 4.0 - 7.5 0 0 0 0

Cargador de cadenas 0 0 0 0

Motores industriales (más de 125 HP) 0 0 0 0

Perforadoras Atlas Copco 0 0 0 0

Mototrahillas 0 0 0 0

Camión articulado 0 0 0 0

Perforadoras Ingersoll Rand 0 0 0 0

Retroexcavadoras 1 51 0 0

Minicargador 2 1,373 2 141

Otro tipo de camiones 0 0 0 0

Total 42 522,196 46 135,453

Xstrata Tintaya oportunidad 

perdida

Shougan Fierro oportunidad 

perdida

(Fuente: Elaboración propia con información de la empresa) 
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Anexo 10: 

Demanda valorizada en mineras Southern y Cerro verde desde Abril-2008 a 

Marzo-2009 
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Anexo 11: 

Política de Repuestos de Uso No previsible en Yanacocha 



157 

 

 



158 

 

Anexo 12: 

Política de Repuestos de Uso No previsible en Southern + Cerro Verde 
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Anexo 13:  

Lista de Repuestos Multiplicadores de Yanacocha 
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Anexo 14:  

Lista de Repuestos Multiplicadores de Southern + Cerro Verde 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Anexo 15: 

Lista de Repuestos Críticos de Yanacocha, Southern y Cerro Verde 

 

Anexo 16: 

Lista de Repuestos Rutinarios de Yanacocha, Southern y Cerro Verde 
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