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RESUMEN 

El proyecto de investigación que se presenta a continuación desarrolla el tema de alianzas 

estratégicas con proveedores. Éste se aplica al área de compras de La Empresa. El objetivo del 

proyecto es disminuir el problema principal que son los retrasos en los tiempos de entrega y 

aumentar la confiabilidad de las entregas.  

El trabajo se divide en cuatro capítulos: en el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico 

donde se evidencia la metodología que se aplica a la solución del problema. Para el segundo 

capítulo, se identifica el problema principal y se explican las sub causas que origina el 

problema principal. En el tercer capítulo, se plantean 3 alternativas de solución para la 

solución del problema y atacar las sub causas. Por último, se presenta el cuarto capítulo donde 

se exponen las conclusiones y recomendaciones finales del proyecto de investigación. 

Por lo expuesto, se resume que al conocer diversas metodologías para la disminución del 

problema, existe 3 alternativas capaz de reducir el tiempo de holgura y mejorar la satisfacción 

de los clientes tanto internos como externos, principalmente. Para ello se utilizan herramientas 



 
 

de ingeniería, aportes de autores especialistas en el tema, material didáctico propiciado por la 

universidad,  entre otros factores que contribuyeron al presente proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

1.0  MARCO TEÓRICO 

Para el presente capítulo, tiene como finalidad brindar al lector la introducción al rubro de la 

minería en los aspectos de historia de la inversión extranjera y como éstos han tomado 

protagonismo a lo largo del tiempo. Seguidamente, se dará a conocer los conceptos teóricos de 

los principales temas que guardan relación en este proyecto de investigación aplicada como: 

administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management - SCM por sus siglas 

en inglés), suministro VMI, sistema MRP, compras, estrategia en compras, enfoques de 

compra-MAE, satisfacción del cliente, medición del cliente satisfecho-Kano, indicadores de 

gestión, alianzas estratégicas con proveedores, proveedores, KAM, lineamientos estratégicos, 

entre otros temas relacionados a la logística; además, en los próximos capítulos, se aplicarán 

herramientas de ingeniería para la solución del problema principal.  

Por otro lado, se expondrán los valores de La Empresa, las políticas de gestión de calidad de 

La Empresa, lineamientos de La Empresa con sus proveedores. Además, para que el lector se 

familiarice con La Empresa, en las próximas líneas se describirá y explicará a detalle las 
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abreviaturas que utiliza La Empresa en su lenguaje cotidiano; también, como parte del 

contrato de confidencialidad de empresa-empleado, se tomarán las medidas necesarias para 

respetar dicho acuerdo; es decir, las evidencias con las que se cuenta, son de carácter privado y 

no serán  expuestas al público en general por el contrato de confidencialidad y, en consulta 

con la jefatura de logística de La Empresa, es necesario que se realice el proyecto de 

investigación por el historial  de años anteriores y éste impacta en las operaciones logísticas de 

La Empresa.  

En otro contexto, toda la información que se expondrá, tanto referencias bibliográficas como 

data interna, han sido obtenidos de fuentes confiables dentro de la organización y de autores 

experimentados que guardan relación a los temas que se mencionaron en párrafos anteriores. 

Empezaremos mencionando una breve introducción de la historia de la minería en el Perú 

porque guarda relación con el surgimiento del problema que se expondrá en el capítulo 2 

próximo. 

1.1  Introducción de la minería en el Perú: 

Toda empresa sea esta micro, mediana o grande, de cualquier rubro económico, tiene como 

principal objetivo aumentar sus ingresos económicos y, a la vez, fortalecer su estructura 

organizativa con el fin de liderar el mercado. Para ello, en el transcurrir del tiempo, se crean 

nuevas oportunidades y amenazas que la gerencia o accionistas tendrán que analizar, medir y 

tomar las decisiones adecuadas para tales fines; para así, afrontar los retos que el mercado le 

va proponiendo, cada vez de modo más exigente.     
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Como todos sabemos, en años anteriores, las inversiones extranjeras en el Perú fueron 

mínimas por diversos factores como: la coyuntura política, nacimiento del  terrorismo, 

tecnología escasa, experiencia en los negocios, profesionales poco calificados, cultura 

peruana, etc. Sin embargo, a partir de la década pasada, el gobierno promulgó la Ley de 

Fomento a la Inversión Extranjera donde se garantizaba la libre iniciativa en todos los sectores 

de la actividad económica
1
.  

El rubro de la minería no fue la excepción ante esta situación de la falta de inversión 

extranjera en el país
2
 porque la alta desconfianza de empresas internacionales en establecer 

subsidiarias en el país, fueron impedidas por los motivos anteriormente expuestos
3
; sin 

embargo, por esos años, algunas empresas peruanas lograron alinearse a normas y 

especificaciones técnicas que los capitales extranjeros exigían para solucionar los problemas 

en todos los procesos de concentración de los minerales del sector de la minería y, poco a 

poco, la inversión extranjera en nuestro país empezó a incrementarse, logrando incluso 

inversiones bastante interesantes
4
. 

Por lo expuesto sobre la inversión extranjera en nuestro país, se explica la parte teórica, y con 

la explicación pertinente, de los principales temas que guardan relación con el presente 

proyecto de investigación aplicada. Este es el caso de la administración de la cadena de 

abastecimiento.  

 

                                                
1
 Cfr. MRE (2011) 

2
 Cfr. BENAVIDES (2006) 

3
 Cfr. DAMMERT y MOLINELLI (2007) 

4
 Cfr. PROINVERSIÓN (2010) 



-13- 
 

1.2  Administración de la cadena de abastecimiento (SCM): 

Para este subcapítulo, se describirá el concepto teórico del tema y se relacionará con La 

Empresa en los aspectos que se encuentre involucrado.  

1.2.1  Definición de la administración de la cadena de abastecimiento 

Para definir dicho término, administración de la cadena de abastecimiento, nos apoyaremos de 

2 autores experimentados que nos brindarán los conceptos más acertados del tema.  

“La administración de la cadena de suministros se define como la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las 

tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una compañía en 

particular, y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros 

con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y 

de la cadena de suministro como un todo.” (Mentzer, DeWitt, Keebler y otros 

2001:1-25) 

 

Otro autor nos menciona, de manera resumida, cómo se enfoca la integración de la red de 

abastecimiento y se reconoce el papel que desempeñan los proveedores en la distribución de 

bienes al consumidor. El concepto de este subcapítulo se cita así. 

“El proceso de asegurarse de que las predicciones sobre ventas, los planes de 

producción y las metas de inventario estén coordinadas” (Laseter 2000:15)  

 

Por lo expuesto de ambos autores, la administración de la cadena de suministro en La 

Empresa, tiene que ser importante en las operaciones; caso contrario, se tendría serios 

problemas en la satisfacción del cliente
5
 que es uno de los objetivos dentro del plan estratégico 

de La Empresa.  

                                                
5
 Cfr. Plan estratégico La Empresa 2008:32 



-14- 
 

En la figura 1, se muestra gráficamente como se puede modelar el concepto de cadena de 

suministros. Se muestran 2 proveedores (proveedor 1 y proveedor 2) que realizarán la labor de 

suministrar todos los insumos necesarios para que en la segunda fase, la fabricación, se puedan 

producir los artículos deseados. Con el gráfico de la figura 1, se pretende describir la cadena 

de suministro de La Empresa de forma similar a fin de que el lector pueda entender el proceso 

y comprender el mismo sobre los productos derivados del caucho que se producen  In-House
6
 

y que se comercializan a todas las empresas mineras con las que tienen equipos de La Empresa 

y la corporación. 

Figura 1: cadena de suministro como una red entrelazada 

 

Fuente: García 2006:59 

                                                
6
 Actividad designada que se realiza dentro de las locaciones de La Empresa  
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En La Empresa, por ser una trasnacional, cuenta con proveedores que están diferenciados en 2 

grupos, en la Fig. 2 se pone en evidencia. El primer grupo son proveedores internos; es decir, 

realizan los pedidos entre las mismas compañías por intermedio de los principales centros de 

distribución (Distribution Center - DC por sus siglas en inglés), las mismas que se encuentran 

estratégicamente ubicadas en diferentes países alrededor del mundo de acuerdo a las líneas de 

negocio de La Empresa. Para el segundo grupo, son proveedores externos; es decir, que no 

pertenecen a la corporación; estas empresas suministran para consumo interno, compras 

locales, servicios, producción o proyectos. La mayoría de los casos, son proveedores 

nacionales y, en pocas ocasiones, proveedores extranjeros, éste último tiene que ser 

homologado por el área de compras de logística. 

Figura 2: tipos de proveedores 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERNOS

PROVEEDORES

EXTERNOS
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En el próximo párrafo, se desarrollará el concepto de suministro VMI
7
 que se aplica a 

diferentes empresas a nivel mundial; también, se mencionarán algunos ejemplos de empresas 

importantes que utilizan dicha técnica para el éxito de sus productos. 

1.3  Suministro VMI: 

Se denomina esta forma de abastecimiento cuando el nivel de inventario obtiene una cantidad  

previamente establecida, se realiza la planificación para la fabricación de los pedidos 

previamente clasificados. En el gráfico de la figura 3, se muestra un ciclo común de cualquier 

empresa con la técnica del suministro VMI. El cliente final, empresas mineras, tendría que 

brindar información de los stocks en forma semanal a La Empresa; también, posibles 

demandas de repuestos que se deben de coordinar con personal de planeamiento del área de 

logística, tiempos de entrega máximos permisibles, etc. Con dicha información, 

adicionalmente con la data histórica, el proveedor estratégico tendría toda la información para 

planificar los repuestos con mayor índice de rotación y decidir cuánto y cuándo suministrar  

para lograr el abastecimiento en el tiempo justo.     

Figura 3: cadena de suministro VMI 

 

Fuente: Campuzano, Martínez, Ros: 2010 

                                                
7
 VMI = Vendor Managed Inventory por sus siglas en inglés o stock gestionado por el proveedor. 
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Como ejemplo de ello, podemos citar algunas compañías. En la empresa Coca Cola, en el 

verano de 2003 en los Estados Unidos, fue provechoso para dicha empresa que en los últimos 

45 años porque el nivel de servicio alcanzó cerca del 98% en los supermercados americanos 

con los que se establecieron políticas de suministro VMI. Sin embargo, para optar con esta 

medida se tuvieron que cumplir ciertos requisitos, estos fueron: el soporte a las tecnologías de 

información, la calidad en la información histórica de la demanda, la organización y los 

estándares que se manejan en la empresa Coca Cola Internacional, dichos requisitos son 

básicos para optar con dicha medida.  

Un ejemplo adicional, la cadena de supermercados Walmart con Pfizer. Walmart sabe cuáles 

son las preferencias de los consumidores, Pfizer, por consiguiente, sabe de las propiedades de 

los productos farmacéuticos. Por ende, Walmart comparte información con Pfizer para el 

pronóstico de producción y reabastecimiento de productos farmacéuticos. Por último, la 

empresa 3M inició un programa de VMI para el reabastecimiento directo de cintas adhesivas a 

las líneas de producción de pañales de P&G. El reabastecimiento está basado en el plan de 

producción e inventario de P&G. Por consiguiente, P&G tiene un programa  de VMI con 

Walmart en el abastecimiento de sus diferentes líneas de producto. 

A continuación, se explica el concepto MRP
8
 para la planificación de actividades de 

suministro en la cadena de abastecimiento. 

 

 

                                                
8
 MRP = Material Requirements Planning o comúnmente llamado Planificación de los Materiales 
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1.4  Sistema MRP: 

Contar con un sistema MRP nos sirve para planear y programar los requerimientos de los 

materiales en el tiempo oportuno para cumplir con las demandas de los clientes. En la Fig. 4 se 

muestra la explosión del sistema. 

Figura 4: MRP 

 

Fuente: Ponce Horna (2011)  

Al optar por este sistema, se conjeturan los puntos: 

1. “Presionar a los suministradores para que adopten procedimientos formales de 

control de calidad para que elaboren y utilicen manuales de calidad. De esta 

forma se incrementa la fiabilidad de los mismos frente a unos estándares 

previamente acordados. 

2. Se comienza a profesionalizar y tecnificar la función de aprovisionamientos 

con la presencia de técnicos que se encarguen de estudiar los costos reales del 

suministrador en base a los procesos de fabricación utilizados por éstos. Este 

aspecto proporciona visibilidad e información al comprador en el proceso de 

negociación. 
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3. Se inicia la aplicación de las tecnologías de la información en la gestión de 

producción (MRP-I y MRP-II) y de tecnologías de comunicación. De esta 

forma, las previsiones de necesidades son más objetivas y el suministrador 

percibe una mayor exactitud de los datos del comprador de cara a la 

negociación. 

4. Se fomenta la capacidad de investigación y desarrollo en determinados 

suministradores de forma que dejen de ser elementos pasivos y se involucren 

en el desarrollo de nuevos productos. 

5. En definitiva, se promueve más transparencia en la negociación por ambas 

partes, al tiempo que se le otorga más protagonismo al suministrador para que 

se integre en la cadena productiva.” (Jiménez 2010:38) 

 

De acuerdo al concepto previo, el sistema debe ser transmitido a los suministradores a través 

de los departamentos de logística, explicándoles claramente las reglas de aprovisionamiento. 

El objetivo es acoplar a los suministradores en la cadena de valor de La Empresa, trasladando 

las mismas exigencias impuestas por los clientes. Por ende, los beneficios del establecimiento 

de una relación más estrecha con los suministradores serán: 

 “Mayor valor añadido al producto. 

 Plazos de entrega más cortos y fiables. 

 Manos cambios de última hora en las planificaciones. 

 Menos inventarios. 

 Menos problemas de calidad. 

 Mayor adecuación del servicio y del producto a las necesidades específicas de 

cada cliente.” (Jiménez 2010:39) 

 

La teoría aluce que cuanto más estrecha sea la relación que se establezca con los 

suministradores, más probable serán las capacidades de ambas partes para que se puedan 

aplicar de forma efectiva el beneficio mutuo. Por lo tanto, el sistema MRP optimiza los 

recursos de aprovisionamiento, permitiendo desarrollar actividades de mayor valor añadido, 

como se muestra en la figura 5.  
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Figura 5: cuadro comparativo MRP 

ACTIVIDAD SIN MRP CON MRP 

Negociaciones 20 25 

Selección de suministradores 15 5 

Reuniones 5 5 

Papeleo 30 5 

Teléfono 5 5 

Visitas a suministradores 5 10 

Búsqueda de nuevas fuentes 5 10 

Mejora de la calidad 10 20 

Análisis de valor 5 15 

TOTAL 100 100 
 

Fuente: Jiménez (2010)  

Las negociaciones al usar el sistema MRP aumentan en 5 puntos considerando una base de 20 

puntos debido a que existe un tiempo para realizar dicha actividad; con la selección de 

suministradores se reduce la cantidad de proveedores al tener en el sistema sólo a unos cuantos 

proveedores con los que se podrá trabajar y, por ende, controlar; para los trámites 

documentarios o papeleo, se reduce el tiempo de manera drástica; ya que, se utiliza un 

computador para el análisis respectivo. Sin embargo, para las visitas a los suministradores 

aumenta debido a que se tiene un control de las operaciones y la comunicación es vital para 

lograr el mismo objetivo. Otro punto importante,  mejora la calidad del trabajo al no tener que 

corregir errores debido al plan utilizado; por lo tanto, agrega valor al producto terminado y al 

análisis respectivo. 
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Por otro lado, explicado el concepto sistema MRP, se explicará el concepto de compras, 

argumento obtenido de diversos autores reconocidos en el sector. 

1.5  Compras: 

La compra es parte importante dentro de la cadena de abastecimiento porque es la responsable 

del suministro; para ello, un autor nos explica el concepto clave para dicha función 

“Adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, en el momento adecuado, al 

precio adecuado y del proveedor más apropiado” (Leenders y otros 2007) 

 

Se entiende que la persona responsable de la adquisición de los bienes tiene que tener criterio 

y competencias para adquirir los mejores materiales. También, es responsabilidad del 

comprador: 

 Lograr un flujo continuo de materiales importantes. 

 Mantener estándares adecuados de calidad. 

 Incrementar el número de buenos proveedores. 

 Adquirir productos y servicios a precios convenientes. 

 Alcanzar los objetivos de compras con el nivel más bajo de costos administrativos. 

 Decisiones de hacer-comprar. 

El comprador, tendrá que diferenciar 2 conceptos importantes en compras, estos son: la 

centralización y descentralización de las compras; en ambos casos, tienen diferentes funciones 

y alcances. Con respecto a la descentralización, ayuda a una mejor atención y de manera 

rápida las necesidades de cada cliente. Por otro lado, la centralización es estandarizada, esto 
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hace posible que no existan duplicidades, se obtengan mayores cantidades de productos pero 

reduciendo los costos.  

Existen también algunas prerrogativas para las compras, entre ellos se mencionan: 

 Derecho a seleccionar proveedores. 

 Derecho a negociar y fijar precios convenientes.   

 Derecho a cuestionar las especificaciones. 

 Derecho a controlar los contactos con los proveedores. 

Por lo expuesto, las compras abarcan varios contextos dentro de la cadena de suministro; por 

ende, en las próximas líneas se explicará el concepto de estrategia de compras con su 

respectivo análisis. 

1.6  Estrategia en compras: 

Es necesario que se expliquen cada una de las estrategias; para ello, se sustrae información del 

curso para el análisis respectivo. Para esta primera parte se explicarán las 4 características de 

las estrategias. 

“Determinar los materiales-proveedores estratégicos. Explotar su poder frente a 

los proveedores. Reducir riesgos a límites aceptables. Alcanzar metas lógicas en 

relación a sus posibilidades”. (Material del curso) 

 

Es necesario mencionar qué tipo de materiales estamos desarrollando; para ello, en la figura 6 

se muestra la matriz de Kraljic.  

Los materiales considerados Palanca, son los productos que representan un alto porcentaje de 

las ganancias para La Empresa y, a la vez, puede contar con diferentes proveedores de los 
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cuales puede sacar provecho. La calidad del producto es baja porque el riesgo en el suministro 

es mínimo. Requiere de conocimientos previos para la adquisición de los productos. 

Figura 6: matriz de Kraljic 

 

Fuente: material del curso 

Los materiales considerados comodities, son los productos que son fáciles en adquirir pero el 

impacto económico para La Empresa es mínimo, el riesgo en el suministro es nulo debido a la 

variedad de proveedores en el medio local. No se requiere de conocimientos mínimos para su 

adquisición. 

Los materiales considerados Cuellos de Botella, pueden ser adquiridos por sólo un único 

proveedor o algunos previamente reconocidos; sin embargo, el impacto financiero es mínimo. 

El proveedor impone el mercado debido a la dependencia que tiene con los productos que 

ofrece. Se recomienda realizar una evaluación del proveedor antes de adquirir el mismo. 
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Los materiales considerados estratégicos son cruciales para el personal de compras de La 

Empresa al tener que lidiar con productos de un solo proveedor exclusivo que genere un alto 

impacto económico. Es considerado riesgoso el suministro y se tiene que tomar acción en las 

negociaciones con el proveedor seleccionado. Por lo tanto, se puede graficar el concepto de la 

siguiente manera. 

¿Son materiales estratégicos?   

 

Tratar con los componentes y partes que componen el subsistema estratégico 

 

 

   

 

 

Se pondrá énfasis en el cuadrante sombreado de color amarillo de la figura 6 porque es lo que 

se asemeja al proyecto de investigación. Se afirma que son materiales estratégicos porque es el 

proveedor, en este caso Fima, el único en el abastecimiento de los repuestos considerados 

como antiguos y dicho proveedor cuenta con las habilidades y técnicas para la fabricación de 

los mismos. Este impacto es alto en la compra y se tiene que garantizar la disponibilidad a 

largo plazo mediante contratos. Se tiene que realizar una investigación del mercado profunda; 

SI 

NO

SI 

Externalizar 

Análisis adicional requerido 

¿El subsistema puede 

ser dividido en familias  
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piezas? 

 

SI 

NO

SI 
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además, se tiene que asegurar el plan de contingencias cuando ocurran imprevistos. Por 

consiguiente, es difícil realizar un cambio del proveedor porque la sustitución es complicada.  

Tener el poder necesario para los proveedores es vital para que se cumplan los acuerdos y no 

ocurran observaciones que puedan afectar las operaciones logísticas de La Empresa, para 

nuestro caso, dicho poder se ha perdido. Los límites aceptables se deben especificar al 

momento del envío de la orden de compra. Las metas para ambos, proveedor-cliente, deben 

ser iguales. Por otro lado, ¿cuál es lo necesario para que la estrategia en compras sea realizada 

con éxito?, el material obtenido en clase nos explica ello.   

“Analizar mercado. Determinar posición de la empresa. Evaluar impacto de las 

compras”. (Material del curso) 

 

Es importante analizar el mercado, saber qué competidores tenemos, con qué proveedores nos 

asociamos, entre otros factores que influyan en las necesidades de la estrategia. Obtener la 

posición de La Empresa de los acuerdos que se firman o de los contactos que se relacionan. 

Las mediciones o KPIs
9
 que se realizan deben ser confiables y deben ser elaborados en el 

momento oportuno. Además, existen unos requisitos que a continuación, con ayuda del 

material de clase, nos explican para obtener la mejor estrategia en compras. 

“Clasificar los materiales según lo que representa tanto en el proceso como en lo 

económico (incidencia en beneficios). Clasificar los materiales de acuerdo a las 

condiciones en el mercado (riesgo de abastecimiento)”. (Material del curso) 

 

La clasificación de los materiales, punto importante para todo proceso de compra, diferenciar 

lo que se pueda comprar localmente o de importación. Las diferencias económicas en la 

                                                
9
 KPI = Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Rendimiento 
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adquisición pero sin obviar el margen de utilidad para la compañía. El hecho de una compra 

local o de importación que sea de una fuente confiable el suministro sin preocuparse de una 

posible falla en los tiempos de entrega pactados o diferencias técnicas.    

Los beneficios de una buena gestión engloban varios puntos, podemos citar algunos: 

“Cantidad comprada. Influencia en las operaciones. Costos de compras” 

(Material del curso) 

 

La cantidad que se compra, de acuerdo a un planeamiento de algunos productos para stock en 

almacenes o de acuerdo a una demanda del cliente. Dichas compras tienen que estar ligadas a 

las operaciones de La Empresa con el fin de disminuir los diferentes costos para la adquisición 

de repuestos de las maquinarias. Sin embargo, para todo suministro existen falencias y riesgos 

para el mismo. Es necesario que se tomen algunas sugerencias como: 

“Disponibilidad del material. Número de Proveedores. Posibilidad de 

sustitución”. (Material del curso) 

 

Tener los productos en el momento adecuado sin tener problemas con los proveedores u otros 

factores hace posible que el suministro se encuentre en las mejores condiciones. Además, es 

necesario que se tomen las medidas necesarias para buscar nuevos proveedores ante una 

situación de amparo o, en el peor de los casos, buscar un repuesto alternativo pero viable para 

la maquinaria.  

Terminada la explicación de estrategia de compras en La Empresa, seguidamente se dará a 

conocer el enfoque de compras. Cabe resaltar que, luego de citar la parte teórica, se explicará 

el estado actual de La Empresa con respecto al tema previamente expuesto. 
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1.7  Enfoques de compra – Modelo de Abastecimiento Equilibrado (MAE): 

Un enfoque de las compras es la gestión de la fuente; éste, se ocupa en desarrollar nuevos 

proveedores fiables. La gestión debe ser capaz de buscar proveedores adecuados, desarrollar 

su capacidad para producir y negociar relaciones aceptables de acuerdo al Modelo de 

Abastecimiento Equilibrado (MAE), que va más allá de la fe en la confianza (figura 7). 

Si se desea que la gestión de compra sea la más viable, el compromiso de establecer precios 

competitivos y relaciones cooperativas tienen que ser Altas, para referimos al modelo de 

abastecimiento equilibrado, y como se puede apreciar en las características de dicho modelo: 

influyen totalmente en las habilidades del proveedor. También, trae mejoras para el cliente y el 

proveedor y, por último, requiere una habilidad significativa del cliente.  

Según el autor, el modelo del cuadrante superior derecho, de la figura7, es difícil de lograrlo, 

mucho más que cualquiera de los enfoques unidimensionales que se muestran en los demás 

cuadrantes; esto, debido a que muchas de las empresas en nuestro país desconocen el modelo 

en cuestión. Sin embargo, otras empresas de clase mundial extranjeras han logrado 

implementar en sus operaciones, logrando resultados esperados y con las expectativas 

pertinentes
10

. 

Por otro lado, si se opta por las relaciones basadas en la confianza, cuadrante superior 

izquierdo de la figura 7, es mucho más accesible para las operaciones. 

“Cada vez más, organizaciones de compras presuntamente modernas proclaman 

la importancia de sostener relaciones de confianza con los proveedores. Les 

piden a los directivos experimentados que tengan fe, porque los beneficios son 

cualitativos y los resultados sólo se ven a largo plazo” (Laseter 2000:5) 

                                                
10

 Cfr. LASETER 200 : 4 
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Si se trata de tener resultados inmediatos resulta ser bien atractivo tener la cooperación entre 

compradores y terceros. Para muchos los censuran por dar prioridad en los precios cuando los 

compradores más se preocupan por la probabilidad de tener que cerrar los negocios por 

problemas de calidad o problemas logísticos que por absorber precios más altos del proveedor. 

Figura 7: enfoques para comprar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laseter 2000 

Para el cuadrante inferior izquierdo de la figura 7, compras no influenciadas, se refleja en 

tiempos pasados cuando los compradores eran tramitadores de órdenes de compra. Lo que 

significa no hay interés por influir en el proceso de compra ni en las capacidades del 

proveedor. En la actualidad, La Empresa se encuentra en dicho cuadrante. 

Relaciones basadas en la confianza Abastecimiento equilibrado 

 Incentivo poco claro para impulsar el 
mejoramiento. 

 Influye totalmente en las 
habilidades del proveedor. 

 Supone coincidencia en las metas 
del proveedor. 

 Trae mejoras para el cliente y el 
proveedor. 

 Proveedor podría captar todo el 
valor creado. 

 Requiere una habilidad 
significativa del cliente. 

Compras no influenciadas Rivalidad darwiniana 
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de oficina. 

 Requiere mucha influencia para 
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 Se aceptan los precios. 
 Elimina el letargo del 
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resentimiento. 

 Deja el dinero sobre la mesa. 
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sinergético. 
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El modelo mencionado tiene como principal característica establecer un rol activo del 

proveedor en el cual aprovechan sus experiencias y se obtienen resultados; además, integrar a 

toda la cadena de abastecimiento para lograr la dinámica de costos y no perderse en los 

cambios constantes por tecnología. El MAE se desarrolla de acuerdo a 6 pautas, estas son: 

1. Creación de un modelo  de costos. 

2. Creación de estrategias de abastecimiento. 

3. Construcción y sostenimiento de relaciones con proveedores. 

4. Integración de la red de abastecimiento. 

5. Aprovechar la innovación del proveedor. 

6. Desarrollo de una base de abastecimiento global.   

Por otro lado, para que el abastecimiento equilibrado pueda estar ligado a la función de 

compras, un autor nos menciona las funciones que debería cumplir el área de compras. 

“Las compañías líderes exigen compromisos multifuncionales que garanticen 

perspectivas amplias para compras. Las mejores compañías también demuestran 

rigor analítico. Sus planes reflejan niveles de conocimiento que generalmente 

sobrepasan los de sus proveedores” (Laseter 2000:11) 

 

En La Empresa, para que un proveedor pueda suministrar lo que ofrece, éste tiene que ser 

evaluado por el área de logística de acuerdo a un formato establecido, revisado y aprobado 

previamente por gerencia (Anexo I); quien, a su vez, con personal de contabilidad, crearán un 

código del proveedor (Vendor) que servirá para realizar el pago al proveedor y, además, tener 

la posibilidad de hacer seguimiento y/o control histórico en caso La Empresa decida contar 

con sus servicios. En dicho formato, se detallan diversos criterios, desde la forma de pago 
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hasta especificaciones técnicas; además, los criterios de evaluación a los proveedores están 

ponderados.  

Seguidamente, se detallará el concepto de satisfacción del cliente como base importante para 

cualquier empresa 

1.8  Satisfacción del cliente: 

Como se sabe, el cliente es la razón de ser de toda empresa y siempre el cliente tiene la razón. 

Por ende, un autor cita con respecto al tema propuesto. 

“Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia 

del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios 

previas. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el cliente 

queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy 

satisfecho o encantado”. (Kotler y Keller 2006:144) 

 

La satisfacción del cliente o consumidor es el resultado de comparar las percepciones que se 

tienen de los beneficios acorde a las expectativas planteadas. La lealtad del cliente, es a la vez, 

una satisfacción del mismo con La Empresa que presta sus servicios, se debe de preocupar que 

la retención de los clientes sea el objetivo principal para toda satisfacción. Se sabe que al 

mejorar los tiempos de entrega, se incrementa la lealtad del cliente de manera significativa. 

Los beneficios pueden alcanzar hasta en un 60% en las ventas.       

Para medir la satisfacción del cliente, se pueden mencionar algunos parámetros como: 

 Reclamos y/o quejas de los clientes. 

 Encuestas periódicas por cada cliente o proyecto. 

 Información de la fuerza de ventas. 
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 Visitas a las instalaciones de los clientes. 

 Datos históricos, registros. 

 Participación del cliente en la etapa del diseño del producto. 

Se podrá aumentar los ingresos y el mercado; obteniendo, mediantes respuestas rápidas, las 

flexibilidades que el mercado necesita. El aumento de la eficacia y el uso de los recursos de la 

organización hacen que aumenten la satisfacción del cliente y, con ello, la fidelización para 

reiterar relaciones comerciales.  

Comprender las necesidades y las expectativas del cliente, es una ventaja para que los 

objetivos de la organización estén vinculados con las necesidades y las expectativas del 

cliente. Hay que buscar el equilibrio entre satisfacer al cliente y las partes interesadas como: 

propietarios, empleados, proveedores, accionistas, comunidad local, y la sociedad en conjunto.  

La orientación a la satisfacción del cliente provoca beneficios tangibles y cuantificables en La 

Empresa e incluso de ella pueda depender su propia supervivencia. En estos tiempos, ya no 

basta con  satisfacer al cliente, sino que hay que deleitarle e incluso asombrarle. Además, tiene 

una influencia directa en la rentabilidad de La Empresa y su cultura. No se trata de saber qué 

es lo que los clientes desean, sino determinar qué es lo que valoran. También, es la única vía 

que garantice la supervivencia de la compañía a mediano y largo plazo. La reducción de la 

rotación de clientes produce un incremento directo en los beneficios netos de La Empresa.      

Por otro lado, se detalla la medición del cliente con respecto a la satisfacción del cliente y la 

explicación pertinente de dicha teoría.   
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1.9  Medición del cliente satisfecho – Modelo Kano: 

Para medir la satisfacción del cliente es necesario mostrar la Fig. 8 donde se aprecia el Costo 

Vs. Servicio. Y, además, el beneficio económico que se obtendría. Se concluye que los 

inventarios y demanda son directamente proporcional; es decir, al tener demanda, se tienen 

mayores inventarios en los almacenes y cliente satisfecho. Sin embargo, a menores 

inventarios, se tienen clientes insatisfechos. Esto hace que  toda empresa debe determinar cuál 

debería ser el nivel apropiado de los inventarios-planeamiento, se tienen que evaluar las 

ventajas y desventajas con el fin de satisfacer al cliente pero teniendo siempre el inventario lo 

más bajo posible. 

Para el caso del proveedor estratégico, éste debe determinar qué métodos debe tomar para 

realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente, en este caso a La Empresa. Se tiene que 

determinar el qué, cómo y cuándo se obtienen y se utiliza la información. Según norma ISO 

9000:00 Fundamentos y vocabulario, menciona 2 puntos muy importantes, estos son: 

Punto 1: las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del 

cliente, pero la ausencia de las mismas no implica, necesariamente, una elevada satisfacción 

del cliente. 

Punto 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han 

sido cumplidos, esto no asegura, necesariamente, una elevada satisfacción del cliente. 
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Figura 8: costo Vs. servicio 

 

Fuente: Bogotá emprende: 2010 

La idea es elaborar, paso a paso, los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar 

la medición de la satisfacción del cliente y su función según las Normas ANSI/ISO/ASQ 

Q9001-2000. 

1. Elaborar una declaración que exponga lo que su organización entiende por satisfacción 

del cliente. 

2. Repasar las razones filosóficas que ayuden a maximizar la satisfacción de sus clientes. 

3. Repasar la justificación económica basada en la maximización de la satisfacción del 

cliente. 

4. Comprobar las razones por las que la certificación ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000 mide 

la satisfacción del cliente. 
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5. Verificar los requisitos de la ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000 relativos a la 

documentación y a los términos de la auditoría. 

6. Alcanzar un conocimiento básico de las revisiones realizadas a la norma ISO 9000 

emitidas por la familia ANSI/ISO/ASQ9001-2000, normas de gestión de la calidad. 

7. Examinar la teoría básica en que se basa la satisfacción del cliente. 

Existe una técnica muy utilizada en diversas empresas americanas llamada modelo Kano, 

dicha técnica sirve para medir la satisfacción del cliente dependiendo únicamente de lo bien 

que una empresa es capaz de hacer sus productos o prestar sus servicios. La técnica plantea 3 

aspectos que se detallarán a continuación (Fig. 9).  

1.- Requisitos básicos: son las características de los productos que el cliente considera 

obligatoria. No necesariamente incrementan la satisfacción del cliente pero causan una 

insatisfacción grande si es que no se aportan. Si los requisitos básicos no se aportan por 

completo y en las mejores condiciones, la insatisfacción del cliente estará presente siempre. 

No es fácil obtener altos niveles de satisfacción actuando solamente con este requisito. 

Como ejemplo podemos mencionar, cuando llega a un establecimiento de comida rápida, el 

servicio básico consiste en que usted se siente alrededor de una de las mesas, esperar que 

llegue un joven a pedirle su orden y que pasado un tiempo prudencial, la orden que usted pidió 

le sea entregada en su mesa. No cumplir con ello hará que usted se moleste. Pero su 

cumplimiento tampoco aumentará la lealtad, porque los clientes lo perciben como requisito 

mínimo. 

2.- Requisitos de desempeño: son las características que aumentan, proporcionalmente, la 

satisfacción del cliente; cuantas más se ofrece facilidades al cliente, más satisfecho queda el 
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mismo. Todo comienza con el cumplimiento mínimo y la satisfacción enorme cuando cada 

vez se va añadiendo nuevos trabajos y los retos cada vez más continuos. 

Como ejemplo al requisito de desempeño podemos mencionar, el paquete o encomienda que 

entrega DHL a las 10 de la mañana del siguiente día hábil en los centros de trabajo destinados 

o en la fecha prometida, es un ejemplo de servicio esperado. Eso es lo que le prometieron, lo 

que usted esperaba y se lo cumplieron. 

3.- Requisitos de deleite: se dicen que son características inesperadas por el cliente y que 

causan gran satisfacción; como no son esperadas, no incitan insatisfacción si no se aportan. A 

medida que se va proporcionando detalles a esta característica, la satisfacción aumenta y se 

mejora el desempeño. 

Como ejemplo, el taller de mecánica automotriz donde uno lleva su auto para la realización 

del mantenimiento respectivo, cuando llega al establecimiento existe una persona que se 

preocupa en atenderlo y le brinda facilidades para que al dejar el auto sea la más rápida por el 

tiempo que uno maneja. Al término del mismo, el taller entrega el vehículo lavado y 

perfumado, limpio por dentro y por fuera; además, mientras uno espera que le traigan el auto 

le obsequian algún aperitivo o globos a los niños y, por último, transcurrido 24 horas luego de 

la entrega, recibe una llamada del mecánico preguntándole respecto al desempeño del auto y si 

tiene alguna queja. A todo ello se le llama servicio aumentado. 
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Figura 9: modelo de satisfacción de Kano

 

Fuente: Kano 2001   

 

Seguidamente, se explicará las diferentes maneras de realizar indicadores logísticos o KPIs 

para que se pueda medir las entregas y cumplimiento.  

1.10  Indicadores de gestión: 

Los indicadores de gestión deben reflejar la visión del cliente, posibilitar la verificación de la 

calidad bajo su percepción. También, deben ser sensibles a las posibles variaciones de los 

procesos. Además, ser objetivos y proveer respuestas en un período adecuado. Por último, 
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estar próximos al punto de ocurrencia. Por otro lado, para todo proceso de seguimiento a las 

entregas de pedidos previamente coordinados se debe de tener en cuenta los pasos: 

 Identificar el proceso logístico a medir. 

 Conceptualizar cada paso del proceso. 

 Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir. 

 Recolectar información inherente del proceso. 

 Cuantificar y medir las variables. 

 Establecer el indicador a controlar. 

 Comparar con el indicador global y de la competencia interna. 

 Seguir y retroalimentar las mediciones. 

 Mejorar continuamente el indicador.   

Entre los principales indicadores de gestión se pueden mencionar: 

1.10.1  Entregas perfectamente recibidas 

El número y porcentaje de pedidos que no cumplen las especificaciones de calidad  y servicio 

definidas, con desglose por proveedor. Con este indicador los costos de recibir pedidos sin 

cumplir las especificaciones de calidad y servicio son: costo de retorno, costo de volver a 

realizar pedidos, costo de inspecciones de calidad, etc. La fórmula es: 

 

Pedidos rechazados x 100 

  Total de órdenes de compra recibidas 
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1.10.2  Nivel de cumplimiento de proveedores 

Calcular el nivel de efectividad en las entregas de mercancía de los proveedores en los 

almacenes. Este indicador identifica el nivel de efectividad de los proveedores de La Empresa 

y que están afectando el nivel de recepción oportuna de mercadería en los almacenes, como la 

posibilidad de atender los pedidos. La fórmula para el indicador es: 

 

Pedidos recibidos fuera de tiempo x 100  

Total de pedidos recibidos 

 

1.10.3  Nivel de cumplimiento de entregas a clientes 

Calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a los clientes. Dicho indicador 

sirve para controlar los errores que se presentan en La Empresa y que no permiten entregar los 

pedidos de los clientes. Sin duda, esta situación impacta fuertemente el servicio al cliente. La 

fórmula que asigna al indicador es:  

 

Total de pedidos no entregados a tiempo 

Total de pedidos despachados 

Por otro lado, seguiremos con el tema que son las alianzas estratégicas con proveedores, punto 

importante para el desarrollo de todo el proyecto de investigación académica a desarrollar. 
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1.11  Alianzas estratégicas con proveedores: 

Para las próximas líneas, se explica el concepto de las alianzas estratégicas que las empresas 

tienen con sus principales proveedores; para ello, nos apoyaremos en los conceptos básicos 

expuestos en clase. 

“Una alianza estratégica es una relación comercial en la que dos o más 

organizaciones independientes deciden trabajar juntas para lograr objetivos 

específicos. Las alianzas son estratégicas cuando ofrecen una ventaja competitiva 

a las partes involucradas. El objeto de trabajar conjuntamente es lograr 

eficiencias, eliminar costos, incrementar rentabilidad y mejorar el servicio al 

cliente final”. (Material del curso) 

 

Al obtener las alianzas estratégicas con los proveedores previamente homologados, generan 

una rentabilidad para ambas partes siempre; caso contrario, se estaría haciendo caso omiso a 

las cláusulas planteadas y podrían repercutir en las operaciones de La Empresa. Para no 

perjudicar en las relaciones comerciales y mantener la comunicación eficaz, existen factores 

claves para las alianzas estratégicas.  

Por ello, expondremos el cuadro de la figura 10 que nos brindará un mayor panorama a lo 

expuesto. De los 4 puntos mencionados, lo más importante es la filosofía ganar-ganar. Dicha 

filosofía quiere decir que el éxito es compartido y, por ende, el beneficio es para ambas partes, 

sólo basta implementar un plan de acción pensando más en la cooperación que en la 

competencia. La confianza en la que se constituye dicha filosofía, paulatinamente a través de 

la transparencia de las relaciones, siempre estará abierto ante cualquier sugerencia u opinión 

en una situación en la que se muestran distintos cambios.       
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Seguidamente, se presenta el tema que son los proveedores, parte importante para brindar al 

lector las bondades de trabajar con fuentes de apoyo a las necesidades de La Empresa. 

1.12  Proveedores: 

Los proveedores pueden ser personas o empresas que ayudan, en gran parte, a los clientes en 

asegurar el suministro. Para ello, un autor conocedor del tema nos cita el texto. 

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

específica y haga el envío en la fecha prometida; tenga un precio aceptable y 

reaccione a necesidades imprevistas así como en volúmenes súbitamente 

increíbles o disminuidos, cambios en las especificaciones, problema de servicios 

y cualquier otra solicitud legítima.” (Leenders y otros 2007:261) 

 

La reacción de respuesta del proveedor debe ser inmediata y flexible ante la demanda del 

mercado; asimismo, para que se manifiesten las coordinaciones comerciales adecuadas, tiene 

que existir un canal de comunicación eficiente y, para complementar esta vía, se debe 

comunicar en un mismo lenguaje (estandarizado por ambas partes). Por ello, cuando se genere 

la evaluación de uno o varios proveedores se deben fijar puntajes o fases. Un experto en el 

tema nos brindará los datos del cliente; es decir, La Empresa, que deberá tener presente al 

momento de clasificar a sus proveedores.  

Por ello, se detalla la tabla de clasificación de acuerdo al autor, líneas arriba mencionadas.  

1. “Satisface las fechas de envío sin apresuramientos. 

2. Usualmente se aceptan las fechas requeridas de envío. 

3. Usualmente satisface las fechas de embarque sin seguimiento sustancial. 

4. Con frecuencia es capaz de aceptar las fechas de embarque que se piden. 

5. Algunas veces los embarques son tardíos, se requiere una considerable 

cantidad de seguimiento. 
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6. Los embarques usualmente tardíos, raramente se cumplen las promesas 

de envío, se requiere un apresuramiento constante”.11 

 

Con los beneficios que obtiene La Empresa con los proveedores, se obtiene flexibilidad y 

rapidez de respuesta en forma conjunta a un mercado cambiante o a las necesidades y 

expectativas del cliente. También, se optimizan costos e inspiran a buscar mejoras para que  

los logros sean compartidos.  

Figura 10: factores claves para alianzas estratégicas 

 

Fuente: material del curso de logística 

Por otro lado, se tiene que evaluar a los proveedores para asegurar los procesos donde 

intervienen materiales y/o servicios provenientes de terceros para que éstos no impacten en las 

                                                
11

 Cfr. LEENDERS 2007:270 

Contrato a 
largo plazo 

Compromiso y 
soporte de la 
alta dirección 

Compromiso 
multifuncional 

entre socios 

Filosofía ganar 
- ganar 
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operaciones del suministro. Lo importante de ello es crear una relación que asegure productos 

con costos mínimos de inspección de recepción. 

La filosofía Ganar-Ganar, significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente 

satisfactorios para ambos. Ganar-Ganar consiste en creer en una tercera alternativa, ni la 

manera del proveedor ni la manera de La Empresa sino una manera mejor; esto conlleva a 4 

dimensiones. 

 Carácter, se forma a través de la madurez, integridad, mentalidad de abundancia. 

 Relaciones, confianza en la negociación pertinente. 

 Acuerdos, de todo tipo como: económicos, psíquicos, oportunidades, responsabilidad. 

 Sistemas y procesos, tener metas y valores acordados para el resultado esperado. 

1.13  Key Account Manager (KAM):
12

 

El término KAM está compuesto por las palabras. Key (K): clave o vital para la empresa. 

Account (A): cuenta o cliente de la empresa. Manager (M): gerente o ejecutivo de la empresa. 

KAM usualmente está en el área de ventas, es la persona que gestiona las cuentas claves y se 

requiere que se tenga un trato especial y con un nivel de gestión profesional superior. Dentro 

de las buenas prácticas comunes en La Empresa, se establecen funciones específicas a 

personas estratégicas que se encargarán de brindar soporte a las necesidades de los clientes. 

Recordemos que las unidades mineras de todos los clientes de La Empresa se encuentran 

alejadas de la capital o en el almacén temporal en la ciudad de Lima, sólo para algunos 

clientes. Es ahí donde reciben todo tipo de mercadería y no se confía la recepción de la misma 

                                                
12

 Personaje encargado de velar por las necesidades de los clientes asignados, desde la venta hasta reclamos, 

comunicación Proveedor–Cliente. 
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porque el servicio es tercerizado y la empresa prestadora del servicio desconoce los repuestos 

de los equipos de La Empresa. Como parte de ese inconveniente y otros es que nace la 

iniciativa de contar con una persona responsable que se encargue de velar por las necesidades 

del cliente. Entre sus principales funciones son: 

 Atiende de forma integral al cliente. 

 Trabaja en conjunto con el cliente para el logro de objetivos. 

 Aporta y desarrolla soluciones exclusivamente a La Empresa 

comprometiéndose con el servicio que se le brinda al cliente. 

 Tener excelentes relaciones interpersonales con el personal a tratar. 

 Plantear un plan de negocios anual del cliente con resultados de ventas de años 

anteriores. 

 Visitar periódicamente al cliente para conocer sus necesidades. 

 Asesorar al comprador en el correcto suministro de equipos y repuestos. 

 Realizar seguimiento de los acuerdos con canales de distribución vigentes 

como: aprovisionamiento, comunicación, incidencias, etc. 

 Presenta nuevos productos y relanza productos obsoletos.
13

 

 

La Empresa aplica directamente a sus clientes y recolecta varios beneficios en  la recaudación 

de necesidades de los clientes y, por ende, brindar la solución respectiva que involucra 

unidades de utilidad para la compañía.  

De manera de ejemplo, la empresa transnacional Kuehne+Nagel, encargada del transporte de 

toda la mercadería de importación y exportación de la corporación a nivel global, dicha 

empresa realizó estudios de mejora en sus procedimientos y tomaron la decisión en el año 

2012, de acuerdo a las ventas a nivel corporativo y la importancia del cliente, contratar a un 

personal o KAM para que se encargue de velar por la cuenta de La Empresa en todas las sedes 

de la corporación a nivel mundial, principalmente en los centros de distribución (DC), con el 

objetivo de realizar las mejoras pertinentes de tránsito ya sea por flete marítimo o aéreo y, 

                                                
13

 Cfr. Plan estratégico de La Empresa  
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además, tener la oportunidad de realizar las consultas de manera directa y tener respuesta 

inmediata; sin embargo, dicha empresa cuenta con el KAM seleccionado instalado dentro del 

área de logística de La Empresa y tiene un lugar preferente dentro de ella porque necesita estar 

al alcance de las personas que intervienen en el proceso de coordinación del comercio exterior, 

embarque y desembarque de la mercadería a importar y exportar. Es potestad de La Empresa 

permitir que el KAM del proveedor resida en sus instalaciones porque siente la necesidad de 

obtener respuestas inmediatas en: tránsito, costos de flete, pedidos de embarque, aduanas, etc. 

En las próximas líneas se expondrán los lineamientos de estratégicos de La Empresa. 

1.14  Lineamientos estratégicos: 

La Empresa a nivel corporativo, renovó en el año 2012 su plan estratégico con una visión, 

misión y valores muy tentativas; las mismas que fueron aprobadas desde la sede central en 

Finlandia con el cambio en la dirección general.  

La Visión de La Empresa a nivel corporativo es Working as one to be number one-  

“trabajando como uno para ser el número uno”. En resumen, trabajando como uno significa 

trabajar en estrecha colaboración dentro de La Empresa, con los clientes, y otros actores claves 

del negocio. Para ser el número uno significa la creación de valor agregado para los 

interesados en todas líneas de negocio que maneja La Empresa.   

La Misión de La Empresa es, direccionar el éxito del cliente buscando innovaciones y 

actuando juntos en la construcción de un mundo más sostenible. 

Por último, los Valores de La Empresa son: éxito del cliente, innovación rentable, desarrollo 

profesional y compromiso personal.     
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Seguidamente, se muestra el código de conducta de La Empresa que se nos brindará elementos 

importantes para el presente proyecto de investigación. 

1.15  Código de conducta de La Empresa: 

De acuerdo al código de conducta que tiene La Empresa, resalta un punto que tiene que ver 

con el desarrollo del proyecto de investigación aplicada, nos referimos a los criterios éticos 

que tienen que tener los proveedores de La Empresa, para dicho contexto se menciona los tres 

párrafos. 

“Nuestros proveedores y empresas subcontratadas deben demostrar un alto nivel 

ético similar al nuestro, aspecto que constituye un factor crucial a la hora de 

establecer o continuar nuestras relaciones comerciales.  

El objetivo es desarrollar y consolidar una red de proveedores que muestren la 

voluntad activa de potenciar los principios y las prácticas éticas y, por este 

motivo, nos mostramos predispuestos a ayudar a nuestros socios compartiendo 

experiencias y puntos de vista.  

Con esta colaboración pretendemos reducir los riesgos en las actividades 

conjuntas y mejorar la confianza y la reputación en la industria.” (La Empresa - 

Plan Estratégico 2008:31)     

  

Como se puede observar en las cláusulas del código de conducta de la institución, 

especialmente en el segundo y tercer párrafo respectivamente, para La Empresa es más que 

importante que exista una estrecha relación con los proveedores; más aún, si éstos están 

catalogados como socios estratégicos. 

 Para brindar mayor énfasis sobre los criterios éticos de La Empresa, un autor resalta la 

importancia del tema.   
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“[…] Los clientes que son capaces de ayudarles a sus proveedores a mejorar son 

más importantes para su éxito que un cliente grande pero alejado.” (Laseter 

2000:107) 

 

Se tiene evidencia de otras empresas que optan por ayudar a los proveedores en diferentes 

formas, sin recibir algún beneficio económico, con el fin de mantener equilibrado la cadena de 

suministro para que el cliente no sea perjudicado.  

Tal es el caso que empresas reconocidas como: Honda, Toyota, entre otras. Tienen a su 

personal dentro de las instalaciones de los proveedores con el fin de controlar y mejorar el 

producto para que ésta sea de la más alta calidad, garantizando el funcionamiento y 

abastecimiento de los repuestos en los tiempos acordados. Otro ejemplo en el país es la 

empresa colombiana Cálidda, encargada del suministro de gas natural de Lima y Callao, que 

en Julio de 2012 optaron en brindar todo el soporte tecnológico a sus contratistas para la 

ejecución de sus operaciones tanto de construcción de la red externa, interna, acometida hasta 

la habilitación del gas natural a sus clientes. Uno de los soportes fue la implementación del 

ERP SAP para que se registre información importante por cada trabajo efectuado. Además, 

capacitaciones a todo el personal en el suministro del gas natural para brindar al usuario final 

la mayor seguridad posible. 

No obstante, dicha confianza tiene que estar equilibrada, llamamos equilibrada porque, para el 

caso de La Empresa en estudio, no todo se puede entregar o brindar las facilidades al 

proveedor porque es la ingeniería que se pone en riesgo. Un autor nos explica mejor este caso 

en las siguientes líneas. 

“[…] Los proveedores que ofrecen una serie de beneficios que no pueden igualar 

sus competidores aumentan la dependencia de sus clientes de manera mucho mas 
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estable. La dependencia mutua exige equilibrio, no extremos.” (Laseter 

2000:107) 

 

Brindar toda la información y confianza a un proveedor estratégico no es lo recomendable 

porque el proveedor puede aprovechar dicha confianza llegando, incluso, a realizar copias sin 

tener ningún tipo de autorización y lucrar con ellas. Es por ello que un autor toma la 

importancia de este contexto en el párrafo siguiente. 

“[…] Los ejecutivos de las compañías temen que los secretos de sus 

corporaciones se filtren hasta sus competidores por la base de proveedores, y 

éstos comparten los mismos temores acerca de sus clientes.” (Laseter 2000:104) 

 

El autor explica de manera clara su posición al posible desbalance de las relaciones entre 

proveedor-cliente por temas de desconfianza. Sin embargo, este tipo de especulaciones tienen 

que estar detallados de manera clara en el acuerdo comercial firmado por ambas partes cliente-

proveedor estratégico.  

Lo más importante de la estrecha relación que debe tener La Empresa con sus proveedores 

estratégicos, pasan por motivos de las relaciones específicas de inversión y la comunicación. 

Debe existir la necesidad, entre ambas partes, de una visión a largo plazo para que los 

beneficios futuros puedan darse de manera integrada. 

Cuando hablamos que debe existir las relaciones específicas de inversión se refiere a las 

relaciones a largo plazo, para ello un autor menciona este concepto con: 

“Los proveedores que están seguros de la dinámica del negocio de un cliente son 

más dados a invertir en la relación […] Los equipos que se asignan 

exclusivamente a un cliente  pueden mejorar la capacidad de respuesta y también 

reducir costos.” (Laseter 2000:103) 
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El proveedor estratégico, por los años sesenta, como ya se explicó en los primeros párrafos, 

invirtió tecnología en sus instalaciones y contrató personal calificado y competente para que el 

negocio logre obtener las ganancias esperadas en un período de tiempo. Si bien es cierto dicha 

inversión causó gran impacto en la economía del proveedor, luego fue recuperada a lo largo 

del tiempo porque se adquirió las metodologías adecuadas de acuerdo a la experiencia del 

personal para obtener los mayores beneficios. 

También, se mencionó la importancia de la comunicación que debe existir entre ambas partes 

(proveedor estratégico-cliente), es por ello que un autor cita la importancia del factor humano 

para las buenas relaciones. 

 “Cuanto más tiempo trabajen juntos clientes y proveedores, más llegan a 

conocerse los empleados. Se hablan regularmente y entienden el contexto de una 

relación de negocios compartida. […] Cada vez que se cambia de proveedor, se 

rompen un buen número de contactos personales, y establecer otros nuevos 

significa volver a la parte más alta de la curva de aprendizaje. Los compromisos 

a largo plazo no sólo mantienen intactas las relaciones, sino que también 

permiten refinarlas continuamente, reemplazando las interfaces ineficientes con 

transacciones rápidas.” (Laseter 2000:105) 

 

Lo que trata de explicar el autor es el factor humano entre las partes involucradas y es la base 

importante ante toda relación laboral. El hecho de saber los nombres y, en muchos casos, el 

comportamiento y actitudes de las personas, ayuda a mantener, e incluso mejorar, el clima 

laboral existente.  

Dejar de lado esta vital importancia de relaciones comerciales, podría ser que traiga como 

consecuencia costos elevados dentro de la curva de aprendizaje porque al conseguir otro 

proveedor estratégico que cumpla las mismas características resulta bien complicado. Tan sólo 

el hecho de tener que adecuarse a un ritmo establecido y tener al  personal donde se conoce la 
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forma de trabajar y, además, años de experiencia adquiridos, involucra, más que los costos, el 

tiempo perdido e irreparable daño para todo lo avanzado.  

Ahora, para que ambas partes puedan continuar con tal relación, se tienen que establecer 

metas, dichas metas tienen que ser comunes para que el beneficio sea mutuo y no sólo el 

proveedor pueda obtener los mejores resultados; sino también, el cliente que es la base 

fundamental para todo negocio. Se tiene que establecer en los acuerdos comerciales que todos 

los beneficios económicos y otros, deben ser para ambas partes. El reparto de las ganancias 

surge a que parte de los involucrados obtenga lo suficiente para motivar a la dependencia 

mutua. Además, se tiene que garantizar que cuando se realice la repartición de las ganancias 

no se haga más pequeña a medida que se está disminuyendo las ganancias; es decir, el reparto 

tiene que ser equitativo para no levantar malestares entre las partes. 

Por otro lado, tal como se mencionó en la primera parte de este capítulo, se detallarán las 

abreviaturas del sistema de lenguaje que utiliza La Empresa.  

1.16  Abreviaturas: 

Es necesario mencionar este detalle porque en las futuras páginas se utilizará dicha 

información por los datos que se proporcionarán para los próximos capítulos; entre ellos 

podemos mencionar los siguientes enunciados. 
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1.16.1  Purchase Order (PO) 

Orden de Compra, documento elaborado por el área de Logística-Compras siendo emisor de 

dicho documento el coordinador de compra, dicho documento se emite a todos los 

proveedores para producción, servicio, make to order (MTO)
14

 o make to stock (MTS)
15

. 

1.16.2   Purchase Requisition (PR)  

Requisición de compra, es una orden interna, a través del SAP, que sirve para que los 

compradores puedan visualizar los pedidos de compra y puedan convertir la PR a PO. Los 

encargados de elaborar las PR es el personal de planeamiento de Logística.  

1.16.3 Sales Order (SO) 

Orden de Venta, documento elaborado por el departamento comercial de La Empresa, siendo 

emisor la coordinadora de venta, dicho documento se emite para tener registro, a detalle, de 

todo el proceso de venta, la documentación se puede visualizar sólo internamente por carácter 

de privacidad en el negocio. 

1.16.4  Part Number (P/N) 

Número de Parte, código y nombre que se le asigna a un material en el sistema ERP SAP
16

. En 

dicha codificación se muestra toda la información referente al material, desde características o 

especificaciones técnicas, costo de inventario, hasta la partida arancelaria en caso se dese 

importar. 

                                                
14

 Artículos que se compran para una orden específica. 
15

 Artículos que se compran para inventario. 
16

 Planificación de recursos de La Empresa que integra la información de manufactura, logística, finanzas y 

recursos humanos de una empresa. 
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1.16.5  Distribution Center (DC) 

Centro de Distribución, la corporación cuenta con diversos almacenes ubicadas en países 

estratégicamente zonificados para que puedan brindan soporte de suministro a la compañía.  

1.16.6  Vendor 

Código y nombre que se le asigna a un proveedor, sirve para tener los datos históricos y 

seguimiento de órdenes de compra por cada requerimiento del suministro. 

Por último, luego de brindar una explicación sobre cada uno de los temas relacionados al 

presente capítulo y, además, detallar los términos de lenguaje  común de La Empresa, en el 

capítulo 2, explicaremos los problemas que tiene La Empresa en relación a un proveedor 

estratégico que es la razón principal del presente proyecto de investigación académica.    
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CAPÍTULO 2 

2.0  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el presente capítulo, se realizará una breve descripción de La Empresa del motivo de 

estudio con sus respectivas unidades de negocio. También, se identificará el problema 

principal y se plantearán las causas que originan tal situación. Por otro lado, se pondrá en 

evidencia la situación real de La Empresa con respecto al proveedor estratégico y, además, se 

evidenciará el reconocimiento, por parte del proveedor, de la mala gestión que tiene su 

organización de acuerdo a reuniones obtenidas. 

2.1  Descripción de La Empresa y reseña histórica: 

La Corporación es un proveedor global de tecnología sostenible y servicios para la minería, 

construcción, sector energético, automatización, reciclaje y la industria de papel y celulosa. 

Tiene presencia en más de 50 países y en diferentes continentes como: Europa, América del 

Norte, América del Sur, Asia Pacífico, Países Nórdicos, Australia y otros. La casa matriz se 

encuentra establecida en Finlandia y brinda empleo a más de 29,000 personas a nivel mundial. 

En Latinoamérica tiene oficinas en Brasil, Chile y Perú.  
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En el país, se constituyó La Empresa el 22 de febrero de 1985 con la razón social Industrial 

Minera S.A. con el objeto de fabricar, comercializar, instalar, diseñar y realizar el servicio de 

post venta de revestimientos antiabrasivos de caucho para la industria minera.  

Posteriormente, La Empresa se fusionó y absorbió a las compañías Proveedora Minera S.A. y  

a la empresa Constructores Asociados Omega S.A. En noviembre de 1995 La Empresa cambió 

su razón social a Svelada Skega S.A. En noviembre de 2001 se fusionó con Svelada Perú S.A. 

y cambió su razón social a La Empresa Perú S.A.  La Empresa está ubicada en el distrito de 

Ate en la ciudad de Lima, cuenta con un área total de 2,100 m
2
. También, posee una segunda 

planta ubicada en la ciudad de Arequipa y oficinas en Cajamarca, Junín y Trujillo. En La 

Empresa, laboran un total de 195 colaboradores, de los cuales 24 pertenecen al área de 

Logística. La Empresa es responsable de brindar soporte a las operaciones mineras de los 

países andinos, estos son: Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En el mes de Julio de 

2010 se implementó el sistema SAP en la compañía debido a la globalización que tiene La 

Empresa a lo largo de todo el continente.  

2.2  Descripción de los productos y servicios ofrecidos: 

Debido a dichas fusiones se logró consolidar el mercado brindando los productos y servicios a 

los clientes del sector minero como: equipos de procesamiento de minerales, molinos, 

revestimiento de caucho, piroprocesamiento, trituración, bombas y procesos, partes de 

desgaste, servicios postventa, tecnología de procesos, plantas completas y soluciones 

específicas de servicio, entre otros servicios específicos acorde a la necesidad de los proyectos 

mineros en la región. En la Fig. 11 se muestra algunos productos de la corporación. 
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Figura 11: equipos de La Empresa 

 

Fuente: La Empresa 

2.3  Estructura organizativa de La Empresa: 

La Empresa cuenta con una estructura organizativa acorde a los cambios del mercado y a las 

tendencias de crecimiento de La Empresa (Fig. 12). Cada área cumple funciones importantes y 

específicas dentro de la organización. Para el área de logística, se cuenta con profesionales de 

buen nivel académico y profesional. 

Por otro lado, para el área de operaciones se tiene personal operativo capacitado para ejercer 

operaciones técnicas en campo con el fin de realizar visitas periódicas a los clientes en los 3 

sectores como: norte, centro y sur, con el fin de solucionar los problemas que se presentan día 

a día con los equipos de la Corporación.  

Para ambos casos, el personal se encuentra a disposición del cliente para afrontar los retos y 

solucionar los problemas cotidianos. Seguidamente, se muestra el organigrama general de La 

Empresa. El área comercial, departamento que no figura en el organigrama principal, es la que 

brinda soporte a todas las actividades de la organización. Esto se puede evidenciar en la 

interacción de procesos del sistema de gestión de la calidad (Fig. 13); además, es el área 

responsable de las comunicaciones con el cliente.  
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El área comercial está compuesta por seis coordinadoras de venta debidamente entrenadas 

para las funciones a realizar, distribuidas por clientes, productos y servicios que La Empresa 

ofrece al cliente. Cuenta, además, con un administrador de contratos que es el responsable de 

las consignaciones de los materiales, equipos y repuestos para las empresas mineras que tienen 

contrato vigente.  

Figura 12: organigrama general de La Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa - organigrama general agosto 2012 
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Por otro lado, La Empresa ha catalogado a sus clientes en cinco bloques, desde clientes 

platinum
17

 hasta clientes iron
18

(Anexo II). Dicha clasificación fue para establecer prioridades 

al momento de atender las necesidades de los clientes. Además, se establecieron criterios para 

una atención preferente por cada categorización del cliente. Cabe mencionar, dichas 

clasificaciones y criterios fueron aprobados por la gerencia general y el área comercial en su 

momento para ambos casos (Anexo III) 

Figura 13: interacción de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

 

Fuente: La Empresa – manual de la calidad octubre 2010 

 

                                                
17

 Clientes de mayor potencial económico 
18

 Clientes de menor potencial económico 
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2.4  Estructura organizativa en el área de logística: 

Se muestra la actual estructura del área de logística de La Empresa (Fig. 14), en ella se 

evidencia que el departamento de compras se encuentra subdivida por coordinadores de 

compra y de comercio exterior.  

No se brindará detalles de otras funciones en el área de logística, para este proyecto de 

investigación, porque no son motivos de estudio y no guarda relación con el problema 

principal. 

Los coordinadores de compra que se mencionan  en la Fig. 14 realizan labores de compra y 

cumplen funciones de: 

 Comprador 1 – Realiza compras intercompañía (Europa y Asia) 

 Comprador 2 – Realiza compras intercompañía (EEUU y Australia) 

 Comprador 3 – Realiza compras comerciales 

 Comprador 4 – Realiza compras para planta y mantenimiento 

 Comprador 5 – Realiza compras administrativas 

 Comprador 6 – Realiza compras nacionales y apoyo a otros compradores 

Los compradores rotan cada 6 meses en sus posiciones para obtener mayor grado de 

conocimiento de los diferentes productos, materiales a adquirir, etc. En muchos de los casos, 

tienen que relacionar con otras áreas de La Empresa para realizar la buena gestión de compra.  
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Figura 14: estructura actual del área de logística 

 

Fuente: La Empresa 

2.5  Funciones en logística: 

Para explicar el problema, es necesario conocer el inicio del proceso y el término del mismo 

en la gestión de compras. Por ello, se describe las funciones de los responsables de compra o 

coordinadores de compra. 
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2.5.1  Funciones del Comprador 

 Atender los requerimientos de compras de las distintas áreas a través de la conversión 

de las PR
19

 en Órdenes de Compra y enviar a proveedores (locales y/o 

intercompañías). 

 Realizar las coordinaciones y/o negociaciones con proveedores (locales y/o 

intercompañías). 

 Realizar el seguimiento a las órdenes hasta la confirmación de la fecha de entrega (AB) 

de los proveedores intercompañía y entrega de la mercadería de los proveedores 

locales.   

 Realizar los reportes de seguimiento, órdenes de requerimiento, compras y 

proveedores. 

2.6  Problemas con el proveedor estratégico: 

En las próximas líneas se explicarán las causas y los motivos del problema principal que es la 

demora en los tiempos de entrega de los materiales del proveedor estratégico. 

Se ha observado que, desde hace varios años, según los reportes de confiabilidad elaborados 

por el departamento de compras, el proveedor estratégico no cumple con las entregas 

programadas y la comunicación entre ambas partes (comprador–proveedor) es de mala 

relación.  

El porcentaje del grado de confiabilidad que La Empresa permite para los proveedores es de 

85%. Margen menor a lo permisible lleva a una insatisfacción del cliente final y malestares en 

                                                
19

 PR: Solicitud de compra, se explicó en el capítulo 1 el significado de la solicitud 
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la organización al tener que dilatar tiempos de entrega por terceros más no por trámites 

internos de la compañía.  

Existen cuadros estadísticos del 2011 y 2012, donde se pone en conocimiento que el problema 

de los retrasos en los tiempos de entrega no es nada nuevo y que la tendencia del grado de 

confiabilidad siempre ha sido muy por debajo de lo permitido. Además, la gerencia general de 

La Empresa tiene conocimiento del grado de insatisfacción que tienen con el proveedor 

estratégico en cuestión.  

Los primeros meses del año 2011, Enero hasta Abril (ver Fig. 15), las entregas programadas se 

realizaban en las fechas acordadas sin ningún tipo de retraso; por ende, se le atribuía una 

tendencia de subida. En los próximos meses, sufrió una decadencia en los despachos; es decir, 

las entregas no se abastecían en su debido momento, no lográndose recuperarse como en los 

primeros meses. Para el reporte, de Agosto hasta Diciembre, se muestra una tendencia de 

picos altos y bajos con un promedio de 78% del grado de confiabilidad en las entregas. 

Para el año 2012 (ver Fig. 16), se mantuvo la tendencia a 78% en promedio hasta el mes de 

Febrero; en los meses de Marzo a Junio, el grado de confiabilidad sufrió una baja, teniendo en 

promedio 65%, margen mínimo para La Empresa. En los meses de Julio y Agosto, el 

indicador es de 30%, margen importante de descontento de La Empresa al ver que los retrasos 

no han sido mejorados en meses pasados y se tenía conocimiento que existían reclamos de los 

principales clientes de La Empresa al ser perjudicados en sus operaciones por el hecho de no 

cumplir con las fechas programadas. Para el mes de Septiembre, tuvo una mejora en el 

suministro pero la tendencia en Octubre no fue la esperada. Sin embargo, para los 2 últimos 

meses se notó un incremento en las entregas, logrando, incluso, a cifras muy cercanas al 
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objetivo. En conclusión, la confiabilidad de entregas promedio del año 2012 fue de 62%, 

indicador preocupante para los objetivos de La Empresa. 

El escenario para el año 2013 tiene la misma tendencia de incumplimiento en los tiempos de 

entrega como en los 2 años expuestos; en la Fig. 17 se muestra los resultados de los 3 primeros 

meses. Como se puede evidenciar, el mes de Enero obtuvo un resultado general de 47%, para 

Febrero la tendencia al incumplimiento prevaleció con un indicador de 42%, ya para el mes de 

Marzo el resultado fue crítico al obtener sólo el 35% de entregas a tiempo.  

Cabe señalar que el indicador que se muestra del 2011 y 2012 y de los 6 primeros meses de 

2013 es el total de las 25 líneas de producto que maneja el proveedor estratégico.  

Por otro lado, en la Fig. 18  se muestra la codificación por grupo de producto y la descripción 

pertinente de los repuestos de las maquinarias y servicios Post Venta. Existen otras líneas de 

producto que no serán motivo de interés de estudio, se trata de líneas de la venta de equipos. 

Debido a los seis meses consecutivos del año 2013 en las demoras de entrega en el suministro, 

La Empresa tomó la decisión de analizar ¿qué problemas estarían afectando a Fima para que 

incurra en estos hechos? o en todo caso ¿por qué se originan estos retrasos?, entre otras 

interrogantes. 

Teniendo en cuenta las evidencias de los últimos 2 años, se tomó la decisión de buscar las 

causas que originan el problema principal y plantear alternativas de solución al problema.  
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Figura 15: confiabilidad Fima 2011 

 

Fuente: La Empresa 
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Figura 16: confiabilidad Fima 2012 

 

Fuente: La Empresa
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Figura 17: confiabilidad Fima 2013 

 

 Fuente: La Empresa 

Como primer paso, se tuvo una primera reunión con los representantes de Fima en sus 

instalaciones. En dicha reunión, se hizo la entrega de los reportes de confiabilidad de los 

últimos 2 años y los 6 primeros meses de 2013 que realizó La Empresa a Fima. En dichos 

reportes resalta, claramente, las deficiencias en el suministro. 

Por otro lado, los representantes del proveedor estratégico argumentaron que, siempre han 

tenido problemas, principalmente, con su personal, área de ingeniería, diseño, entre otros 

problemas internos. Fima brindó a La Empresa el proceso actual que tiene su organización 

cuando se recibe una orden de compra del cliente (ver Fig.19) hasta el producto terminado en 
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los almacenes. Es así que se pone en evidencia el proceso actual del proveedor estratégico. 

Fima reconoce que sus procesos son horizontales y, a la vez, no es flexible ante la demanda de 

La Empresa.  

Figura 18: líneas de producto y descripción 

GRUPO DE 

PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN 

M31111 Process Parts 

M22100 Jaw Crushers 

M36011 Grinding Parts 

M37011 Slurry Pumps Parts 

M36000 Grinding 

M31100 Process 

M37103 Mill Linings, Metallic 

M38140 Standard Screen and Vibrating Spares 

M37000 Slurry Pumps Equipment 

M31511 Pyro Parts 

M25000 Spares 

M37702 Classic Crusher Consumables 

M38000 Local Factory Products 

M36031 Mining Crusher Spares 

M31000 Min Systems 

M21020 Portables 

M25010 Construction tech Consumables 

M36040 Mining Vibrating 

M38150 Classic Screen Spares 

M38101 Classic Crusher Spares 

M37206 Slurry Pumps Linings 

M37101 Mill Lining, Rubber/Polymet 

M31211 Bulk Parts 

M37105 Trommel Scrns and Disch AUX 

M37701 Mining tech Consumables 
 

Fuente: La Empresa 
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2.7  Identificación de problemas del proveedor: 

Los primeros días de Febrero de 2013, se convocó a una reunión en las oficinas del proveedor 

estratégico con sede en Callao.  En dicha reunión asistieron, por parte de La Empresa, el jefe 

de gestión comercial y coordinador de compra nacional. Por otro lado, los integrantes de Fima 

fueron el jefe de mediana minería y administrador de contratos. La agenda de la reunión fue el 

retraso en los tiempos de entrega pendientes y actuales que estaban afectando la satisfacción 

del cliente. 

Figura 19: proceso actual Fima 

 

Fuente: proveedor estratégico 

Los representantes de Fima mostraron algunas causas identificadas por ellos, donde los 

resultados fueron: 

 Confiabilidad de proveedores: retraso en la llegada de materiales para la fabricación, 

principalmente por la carga actual de las empresas de fundición (MEPSA, FUNCAL). 
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 Problemas en el proceso: Ingeniería (estructuración), programación, seguimiento y 

producción de las órdenes de trabajo. 

 Se analizaron las últimas órdenes reprogramadas para determinar la participación de 

estas incidencias en las entregas fuera de fecha. 

Adicionalmente, se realizó la ponderación respectiva para cada una de las causas identificadas 

(figura 20). 

Figura 20: ponderación de causas identificadas 

 

Fuente: proveedor estratégico 

Como se puede apreciar, la falta de seguimiento a las órdenes de compra, junto con el 

incumplimiento de la programación de fabricación son los que representan el 80% de los 

problemas que tiene el proveedor, coincidentemente se asemeja al diagrama de Pareto.  
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Por otro lado, personal de logística del departamento de compras de La Empresa registra y 

almacena datos del grado de confiabilidad de entregas de otros centros de distribución de la 

corporación. Podemos realizar una comparación entre Fima y Sorocaba (este último encargada 

de suministrar repuestos, maquinaria y equipos, y otros servicios para Sudamérica) en ella se 

muestra la confiabilidad de dicho proveedor intercompañía (Fig. 21).  

Figura 21: confiabilidad de La Empresa – Brasil 2012 

 

Fuente: La Empresa 

Como se puede observar en el gráfico de la Fig.21, en el mes de Enero el grado de 

confiabilidad fue de 71% indicador no muy convincente porque no llega al objetivo de La 
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Empresa (85%) para todos los proveedores locales y de la propia corporación. Sin embargo, en 

los próximos meses se tomaron acciones correctivas en sus procesos y el grado de 

confiabilidad mejoró logrando incluso un 100% de entregas en los próximos meses.  

De acuerdo a los 2 últimos gráficos mostrados resalta, a simple vista, que los indicadores son 

favorables para Sorocaba al tener mayor margen en los tiempos de entrega en comparación al 

proveedor estratégico.  

2.8  Identificación del problema principal y las causas: 

Debido a que Fima tiene problemas en el abastecimiento, se buscó las causas que ocasionan el 

problema principal que es: retraso en las fechas de entregas programadas. Seguidamente, en la 

figura 22,  se detallan  las causas principales como: personal, inventario, tecnología, calidad, 

cliente y, por último, materiales; con el fin de detallar las sub causas que originan el problema. 

2.9  Metodología de evaluación: 

Se presenta la metodología de evaluación  para las alternativas de solución; en la cual, se 

pondera el nivel de impacto que afecta a las sub causas y las probabilidades o frecuencias de 

ocurrencia; para ambos casos, tendrán una ponderación de 0 a 5 puntos, 0 como puntaje  

mínimo y 5 como máximo de puntuación. Para ello, se realizará un cuadro con  una matriz de 

enfrentamiento Probabilidad o Frecuencia Vs. Impacto (figura 23). 
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Figura 23: matriz de enfrentamiento 

    IMPACTO 

    1 2 3 4 5 

PROBABILIDAD 

O  

FRECUENCIA 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Fuente: elaboración propia 

Existen 4 puntos dentro de la matriz de enfrentamiento que son críticos y que influyen en el 

negocio de La Empresa, nos referimos a los números resaltados en rojo (16, 20, 25). Luego, 

existen 9 puntos dentro de la misma matriz que se pueden considerar de ponderación mediana 

(8, 9, 10, 12, 15), dichos números están resaltados de color amarillo. Los demás puntos no 

resaltados o de color blanco no afectan directamente a los resultados de la organización. 

2.10  Selección de las sub causas afectadas: 

Los puntos resaltados de color rojo de la matriz de enfrentamiento de la figura 23, son puntos 

críticos para las operaciones de La Empresa y se requiere que se tomen las medidas necesarias 

lo antes posible para que no sean afectadas las órdenes de compra (POs) pendientes de entrega 

para los próximos meses. Los puntos a los cuales se hace referencia son a los ítems 3, 5, 8 

respectivamente (ver Fig. 27), con puntaje de 25 acorde a la matriz de enfrentamiento. Por otro 

lado, los ítems 4 y 9 de la Fig. 27, tienen una ponderación de 20 pero tienen igual de 

importancia porque están considerados como críticos. Los 5 ítems mencionados son los más 
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relevantes en las operaciones de La Empresa y serán motivo de análisis para plantear 

alternativas de solución. 

2.11  Análisis de las sub causas identificadas: 

En las próximas líneas, se presenta el análisis de las sub causas identificadas con el diagrama 

de espina de pescado (Fig. 22); los cuales, serán detallados de acuerdo a sus características y 

condiciones a fin de poder medir su impacto y frecuencia.  

2.11.1  Causas de Personal 

Para dicha causa, se detallan 4 sub causas principales; entre ellos podemos mencionar:  

1. Comunicación Cliente-Proveedor desequilibrada. 

2. Errores en cotizaciones. 

3. No realizan seguimiento a las Órdenes de Compra (POs). 

4. Tiempo transcurrido entre consulta y respuesta de las Órdenes de Compra (POs).  

2.11.1.1  Comunicación Cliente-Proveedor desequilibrada 

Tuvo una ponderación de 3 para las Frecuencias. Se sabe que los responsables en realizar las 

coordinaciones de los despachos provenientes de los almacenes del proveedor con dirección a 

los almacenes de La Empresa no son realizados profesionalmente; en esta oportunidad 

podemos citar algunos ejemplos: cuando se requiere solicitar algún tipo de información sobre 

la mercadería, ya sea por: peso, volumen, tamaño, etc. dicha información no es proporcionada 

a los responsables de la recepción del producto de La Empresa. Otro ejemplo, cuando se toma 

la decisión de realizar la consulta directa, llamada telefónica a los números de anexo del 
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contacto del proveedor, no se obtiene respuesta alguna. Por lo expuesto, se evidencia un 

estadístico de las deficiencias en la comunicación (Fig. 24). 

Figura 24: deficiencias en la comunicación Cliente - Proveedor 

 

Fuente: La Empresa 

 

Se muestra el porcentaje de deficiencias para cada uno de los problemas que se tienen con 

respecto a la comunicación. Entre los problemas más destacados son: rapidez de respuesta, 

información adicional y pésima atención con porcentajes de 75%, 65% y 60% 

respectivamente.  

Por otro lado, con respecto al Impacto se obtuvo 4. Para éste último, el grado de importancia 

no obtuvo la puntuación máxima porque, si bien es cierto, la comunicación es parte importante 

para cualquier cruce de información, en La Empresa la experiencia de las personas que 

realizan las coordinaciones de recepción y despacho de la mercadería toman las medidas 

necesarias para no incurrir en los defectos del proveedor para este tipo de sub causa.  
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Por lo expuesto, el resultado es de 12 y, de acuerdo a la matriz de enfrentamiento, es de 

ponderación mediana; por ende, se tiene que tomar las medidas adecuadas para que no logre 

ser punto crítico. 

2.11.1.2  Errores en cotizaciones 

Se designó el número 2 para las Frecuencias porque dichas faltas no ocurren cotidianamente. 

Como promedio, al mes se evidencian 2 errores por cada cotización emitida, dato que puede 

afectar al cliente al atender un requerimiento por otro. Dicho error es fatal para las operaciones 

en minería, es por dicha razón que se asignó la Frecuencia de 5 por ser un resultado muy 

relevante. En la figura 25 se muestra diversos tipos de errores a las que incurren los 

trabajadores responsables del envío de la cotización. 

Figura 25: tipos de errores en cotizaciones

 

Fuente: La Empresa 
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Según gráfico de la Fig. 25, el error más común es la confusión de los números de parte, con la 

muestra de 45%, en los diferentes equipos que cuenta Fima. Estos influyen en La Empresa 

porque es difícil realizar seguimientos o tener históricos de los códigos cuando se tienen 

diversos números de parte cuando en realidad, físicamente, se trata de la misma pieza. En La 

Empresa, se tiene un número de parte único para cada equipo; esto, con el fin de tener una 

mejor comunicación entre Las Empresas de la Corporación a nivel global. Por otro lado, en 

muchas ocasiones, con muestra de 22%, incurren en descripciones erróneas que perjudican al 

comprador al momento de interpretar que código es lo que se desea adquirir y tiene la duda de 

comprar según código o descripción, cuando ambos caracteres están errados.       

Por último, el resultado final es de 10 y se encuentra en el punto mediano, según matriz de 

enfrentamiento, y se tienen que tomar medidas para que no logre alcanzar el punto crítico que 

pueden afectar las operaciones de La Empresa. 

2.11.1.3  No realizan seguimiento a las Órdenes de Compra (POs) 

Tanto para la Frecuencia e Impacto obtuvieron el  puntaje máximo de 5; quiere decir, es 

repetitiva la ocurrencia de esta falta y no se ha visto mejora alguna como se expuso en los 2 

últimos años. Además, esta sub causa es crítica porque afecta a las operaciones de La Empresa 

al no tener una persona responsable dedicada en verificar la cuenta de La Empresa.  

Los proveedores nacionales que cuenta La Empresa están pendientes de las órdenes de compra 

(PO) que se remiten a ellos y están en constante comunicación con el comprador responsable 

de La Empresa de la situación actual del pedido, coordinando alguna mejora en el tiempo del 

suministro y/o buscando ofertas tentadoras importantes. Por consiguiente, el resultado fue de 
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25; lo que implica que se tiene que tomar medidas correctivas inmediatas para no perjudicar 

las operaciones de la compañía. 

2.11.1.4  Tiempo transcurrido entre consulta y respuesta de Órdenes de Compra (POs)  

En Frecuencia obtuvo la puntuación de 4 porque es repetitivo que los tiempos de respuesta 

sean prolongados y no se ha visto mejora alguna de lo descrito. Se sabe que muchos de los 

repuestos tienen diseño exclusivo del proveedor estratégico; por otro lado, se brinda a 

cualquier proveedor una tolerancia de 2 días para el tiempo de consulta de fabricación y 

emisión de la cotización; como también, existen repuestos comerciales que fácilmente son 

identificables que no necesariamente pueden tomar tiempos con holgura. En la figura 26 se 

muestra el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de cotizaciones de los principales 

proveedores nacionales. 

Figura 26: tiempos de respuesta a cotizaciones – Proveedores nacionales (2012) 

        

Fuente: La Empresa 
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Se concluye que los principales proveedores nacionales demoran, en promedio, 2 días útiles 

para ser efectiva la emisión de la cotización. Cabe resaltar que la información que se le brinda 

al proveedor para que realice la cotización tienen los datos completos de las especificaciones 

técnicas. En tanto, para el proveedor estratégico es todo lo contrario, al momento de solicitar 

la cotización a dicho proveedor estratégico, se le tiene que brindar los datos básicos: cliente, 

equipo, número de parte Fima, número de parte de La Empresa y cantidad. Caso contrario, la 

solicitud de cotización será rechazada automáticamente sin previa comunicación de por medio 

quedando a la deriva el requerimiento del cliente de La Empresa. 

Por otro lado, en el Impacto obtuvo la puntuación de 5, debido a que es muy influyente el no 

tener respuesta del proveedor estratégico para las gestiones realizadas. Por lo expuesto, el 

resultado final fue de 20 que necesariamente se tienen que aplicar medidas de corrección ante 

esta situación preocupante. 

2.11.2  Causas de Inventario    

Por el inventariado que posee el proveedor, existen 2 sub causas que originan los pendientes 

de entrega; podemos mencionar:  

1. Disponibilidad de repuestos.  

2. No trabajan con pronósticos de demanda - Planeamiento.  

2.11.2.1  Disponibilidad de repuestos 

El resultado, tanto para la Frecuencia como para el Impacto, obtuvo el puntaje máximo de 5. 

Dicho resultado es porque todo requerimiento de lo que se solicita, siempre el proveedor 

estratégico tiene que realizar una nueva cotización con diferentes fechas de entrega. Según 
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historial de compras del sistema anterior (programa Visual Basic específico) y el nuevo 

sistema de información ERP SAP se puede evidenciar lo descrito.  

Además, es de vital importancia para La Empresa que se mantenga un stock adecuado en los 

almacenes del proveedor estratégico para brindar un mejor tiempo de entrega al cliente final, 

para que éste no opte por suministrar repuestos alternativos que perjudican la vida útil del 

equipo y eficiencia de las maquinarias. Por ende, el puntaje final asignado fue de 25 puntos, 

que simboliza que se tienen que tomar acciones inmediatas para no perjudicar al cliente en sus 

operaciones mineras. 

Por políticas internas del proveedor, se sabe que no es posible mantener los repuestos de las 

maquinarias de los diversos tipos de equipos manufacturados por Fima en stock pertenecientes 

a La Empresa; es decir, sólo se trabaja a pedido (MTO
20

).  

2.11.2.2  No trabajan con pronósticos de demanda-Planeamiento 

Para la Frecuencia se le asignó el puntaje de 5 porque el proveedor no realiza estudios 

factibles para atender la demanda que se le solicita con los diferentes equipos que se tienen. 

También, en el Impacto se le asignó el puntaje de 3 porque no afecta al 100% en las 

operaciones de La Empresa al derivarse de la sub causa Disponibilidad de Repuestos. En 

conclusión, como resultado final es de 15 puntos que se encuentra en el rango mediano de la 

matriz de enfrentamiento. 

                                                
20

 Make to order (MTO) 
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Conforme a las políticas de inventarios de Fima, no es necesario que se realicen estudios para 

determinar los pronósticos de demanda. Como ya se mencionó, cada repuesto de la maquinaria 

es único para cada cliente por tener cambios de diseño en campo. 

2.11.3  Causas de Tecnología 

Dentro de la tecnología que posee Fima, existen 2 sub-causas que originan los problemas en el 

abastecimiento, estos son:  

1. Falta de sistemas de información. 

2. No se realizan reportes y KPIs periódicos. 

2.11.3.1  Falta de sistemas de información  

Para la frecuencia de ocurrencia obtuvo la puntuación  máxima de 5, puntaje alto por los 

formatos que se reciben sin ninguna numeración o codificación pertinente donde no se 

muestra control interno por parte del proveedor (Anexo IV). Por otro lado, en el Impacto se 

asignó el puntaje de 3 porque es un problema controlable la falta de un sistema de información 

complejo, tan sólo el hecho de tener los requerimientos bien administrados no se tendrían 

problemas en las cotizaciones o informaciones pertinentes. Por ende, el resultado final es de 

15 puntos, lográndose que para dicha sub causa no sea crítica para el suministro. 

Se tiene conocimiento que existe un ERP para el área de Producción, Ingeniería y otras áreas 

relacionadas en el proceso de fabricación en Fima mas no para el área comercial y ventas. 

Toda información formal que recibe La Empresa (cotizaciones, historial de venta, entre otros) 

es a base de archivos en Excel, no se tiene evidencia de archivos provenientes de un sistema 

sofisticado de años anteriores.  



-80- 
 

2.11.3.2  No realizan reportes y KPIs periódicos 

Tanto para la Frecuencia e Impacto se le atribuyó el puntaje máximo de 5 porque siempre 

incurren en no realizar ningún indicador de gestión para verificar el estado a la cual se 

encuentran las órdenes pendientes de entrega. También, con el mayor puntaje afectan los 

intereses de La Empresa al no tener conocimiento del histórico de compras que no han sido 

atendidas en fecha. Por último, para el resultado final se la atribuyó el puntaje de 25, puntaje 

máximo que se tiene que tomar medidas correctivas al corto tiempo. 

Si bien es cierto el proveedor puede verificar las entregas con las guías de remisión emitidas u 

otras herramientas ajenas a un software sofisticado, no necesariamente éstas pueden ser útiles 

para realizar indicadores de gestión como reportes de entrega, seguimientos de pedidos, etc. Es 

por esta razón que dejan a la deriva los pendientes de entrega que afectan a La Empresa. 

2.11.4  Causas de Calidad 

Se evidencian 2 sub causas para el problema, estos son:  

1. Tiempo de entrega promedio 6 semanas. 

2. Codificación de los números de parte y membretado ineficiente. 

2.11.4.1  Tiempo de entrega promedio de 6 semanas 

Se le asignó la cifra de 5 puntos para la frecuencia de ocurrencia; es decir, siempre el tiempo 

de entrega está por encima de las 6 semanas para cualquier repuesto,  comercial o diseñado, 

perjudicando el suministro al cliente. Para el Impacto se le asignó el puntaje de 4 al saber que 

afecta a las operaciones de La Empresa. Como comentario aparte, el cliente tiene 

conocimiento que muchos de los repuestos que se suministran tienen lead time altos porque la 
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mayoría de las piezas se importan desde los principales centros de distribución (DC) de la 

corporación de La Empresa explicado en el Capítulo 1. Por ende, el resultado final tuvo una 

ponderación de 20 puntos. Cifra que indica que se deben de tomar las medidas necesarias para 

la corrección del caso. 

2.11.4.2  Codificación de números de parte y membretado ineficiente 

En la frecuencia de ocurrencia el puntaje asignado fue de 3 porque no es repetitivo este tipo de 

errores y, en el peor de los casos, existe un sistema interno en La Empresa, a través del SAP, 

que identifica los posibles errores que el proveedor pueda incurrir en las guías de remisión 

cuando se entrega la mercadería. Esto se puede apreciar ingresando la transacción MM03 del 

SAP, se ingresa el número de parte del material que se desea consultar y en la ventana de 

purchasing
21

, se muestra el código correcto validado por el personal de materiales que, 

constantemente, realizan actualizaciones de los códigos para los diferentes equipos.  

Algunos números de parte de las piezas de los equipos fabricados por Fima, no cuentan con 

una codificación asignada, esto con el fin de asignarle un nombre propio a un material. Para el 

caso de La Empresa utiliza el SAP para la codificación de los materiales; sin embargo, si es 

que no se tiene claro la codificación de cada componente de un equipo, el trabajo se vuelve 

crítico porque no hay manera de reconocer un repuesto con sólo tener  información del tipo de 

equipo al cual pertenece. Además, se han evidenciado casos que el membretado en las piezas 

no fueron las correctas logrando ser rechazadas por el cliente final en las unidades mineras 

alejadas de la ciudad.     

                                                
21

 Venta aplicativa dentro de la transacción MM03 – visualización del maestro de materiales de SAP. 
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Por otro lado, se le asignó el puntaje máximo de 5 en el Impacto al saber que infringe en las 

operaciones de La Empresa si es que no se corrigen la identificación de las piezas de los 

equipos. Por lo expuesto, el resultado muestra un puntaje de 15; razón por la cual, se encuentra 

catalogada como sub causa mediana. 

2.11.5  Causas de Cliente 

Existen 3 sub causas que se asignan para el problema, podemos mencionar:  

1. No realizan visitas periódicas. 

2. La Empresa no es considerado Cliente importante. 

2.11.5.1  No realizan visitas periódicas 

Para el caso de la frecuencia de ocurrencia obtuvo el puntaje de 3, cifra intermedia porque no 

existe iniciativa por parte del proveedor en saber qué es lo que está ocurriendo con sus 

productos y cuáles son las necesidades del cliente en diversas materias. No existen evidencias 

que se hayan realizado algún indicador como: encuestas de satisfacción del cliente, libro de 

reclamaciones, opiniones, recomendaciones, entre otros. Además, se colocó el puntaje 

máximo de 5 puntos para el Impacto porque La Empresa desea tener una comunicación abierta 

con el proveedor estratégico y coordinar todo tipo de mejoras para ambas partes. Por lo 

expuesto, la sub causa abarcó el puntaje de 15 puntos, catalogado como punto no crítico pero 

se tendrá que tomar las medidas necesarias para que dicha ponderación no logre ser crítico y 

no afecte las operaciones logísticas de La Empresa. 

No existe evidencia alguna que personal de Fima; ya sea de logística o ventas, haya visitado 

las instalaciones de La Empresa para conversar de los retrasos en los tiempos de entrega 
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perjudicando en las operaciones logísticas. Sólo se registra visitas de reuniones con otras áreas 

ajenas de logística como área técnica, ventas, operaciones.  

2.11.5.2  La Empresa no es considerado Cliente importante 

Para la frecuencia de ocurrencia se le asignó 3 puntos porque Fima es proveedor estratégico 

para La Empresa y dicha consideración no es aplicada en su totalidad por los acuerdos 

comerciales previos explicados en el capítulo 1. Para el Impacto, se asignó el puntaje máximo 

de 5 puntos porque al tener las relaciones comerciales, firmados en años anteriores, se deben 

respetar para no perjudicar el suministro al cliente. Por ende, el resultado final asignado es de 

15 puntos, que se encuentra en situación controlada pero con vísperas a ser crítico. 

La Empresa es considerado un cliente habitual porque los convenios internacionales que tiene 

Fima es con otras empresas de la corporación; por ejemplo, La Empresa en York, La Empresa 

en Colorado, La Empresa en Waukesha, entre otros. Es por dicha razón que Fima manifiesta 

que los convenios son internacionales más no locales. Por otro lado, la corporación a través de 

sus diferentes sucursales (York, Waukesha, Colorado, Sala) no muestra interés en mejorar la 

tecnología de los equipos por ser estos considerados como obsoletos o descontinuados.  

2.11.6  Causas de Materiales 

Para los materiales, se tienen las sub-causas:  

1. Precios sobrevalorados. 

2. Repuestos únicos para el tipo de maquinaria y cliente 

3. Son materiales estratégicos.  
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2.11.6.1  Precios sobrevalorados 

Se determinó asignar el puntaje de 4 para la frecuencia de ocurrencia porque siempre sus 

cotizaciones se encuentran con precios altos, muy superiores que otros elementos alternativos 

de otras maquinarias de empresas competidoras. Tal como se dijo en líneas superiores, 

muchos de los repuestos contienen ingeniería de Fima, esto hace que los elementos de 

maquinaria se vuelvan únicos y, por ende, el proveedor pueda colocar los precios que crea 

conveniente marginando la mayor cantidad de rentabilidad a su favor. Por otro lado, al 

Impacto se asignó el puntaje de 3 porque son equipos netamente para el rubro de la minería 

donde la ingeniería tiene un valor alto en los costos. Los precios de los repuestos de similares 

características técnicas de las empresas competidoras están en dicho rango y se comprueba 

que el precio de venta no es relevante para esta industria. En conclusión, se le atribuyó el 

puntaje final de 12 puntos, cifra que no es crítica según la matriz de enfrentamiento. Existe un 

acuerdo de precios para algunos repuestos catalogados para consignación en las mismas 

unidades mineras de algunos clientes que tienen maquinaria de La Empresa. 

Los precios que se ofertan no están acorde al mercado y, en muchas ocasiones, los clientes 

optan por adquirir piezas equivalentes o consiguen diferentes proveedores que puedan 

fabricar, acorde a medias, los repuestos que se solicitan; esto trae como consecuencia la 

insatisfacción y molestia de los clientes al argumentar que los precios que oferta La Empresa 

son elevados en comparación con otras maquinarias de diferente fabricante.  
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2.11.6.2  Repuestos únicos para el tipo de maquinaria y cliente 

Los repuestos que comercializa Fima son productos Denver
22

 y el proveedor estratégico 

cuenta con licencia de fabricación; tal como se explicó en el primer capítulo, dicha marca se 

encuentra como obsoleta a nivel corporativo porque no se realizaron, en su momento, estudios 

para mejorar la eficiencia y rendimiento; dicha marca fue remplazada por equipos de La 

Empresa con tecnología moderna. Por ende, los únicos que pueden fabricar repuestos de la 

marca Denver es Fima por tener los planos de fabricación y licencia de manufactura de ese 

entonces.  

Muy aparte de ello, Fima realizó mejoras para cada maquinaria de cada cliente con el fin de 

mantener la marca, considerada en su momento muy bueno. Por lo expuesto, se le asignó el 

puntaje de 3 en la frecuencia de ocurrencia porque no todos los repuestos son diseñados, 

brindando la posibilidad de un suministro alternativo. Por otro lado, en el Impacto se asignó 4 

puntos porque incide en las decisiones de los clientes en adquirir repuestos únicos con 

problemas en el suministro. Por ello, el resultado final asignado es de 12  puntos, cifra que se 

encuentra en el límite permisible para que no logre ser punto crítico. 

Fima es fabricante de la gran mayoría de los repuestos de las maquinarias consideradas como 

antiguas, el proveedor estratégico posee los planos de los equipos y, además, la codificación 

de los números de parte de acuerdo al cliente, número de serie y equipo.  

 

 

                                                
22

 Marca adquirida por  La Empresa Corporación 
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2.11.6.3  Materiales estratégicos 

En frecuencia de ocurrencia obtuvo el puntaje de 3 porque la mayor cantidad de repuestos que 

suministra Fima son de carácter único y la disminución de proveedores alternativos se va 

incrementando al no contar con planos actualizados. Sin embargo, para otros equipos y 

repuestos que La Empresa adquiere a nivel corporativo y demás piezas con adquisiciones 

nacionales,  no existen problemas porque el suministro se encuentra controlado. Por otro lado, 

para el Impacto se asignó el puntaje de 5 porque la alianza estratégica que se tiene con Fima es 

de gran importancia al momento que se desea el suministro. En conclusión, el resultado final 

fue de 15 puntos que pertenece al rango de criticidad mediana resaltado de color amarillo. 

Los repuestos están considerados como estratégicos de acuerdo a la matriz Kraljic explicado 

en el capítulo 1 

Para el presente capítulo del proyecto de investigación, se ha podido determinar la causa raíz 

del problema principal que ocurre en el proceso de compras de La Empresa, especialmente 

con el proveedor estratégico. Además, se deja en claro las políticas que tienen La Empresa con 

la satisfacción del cliente que será el motivo de estudio del capítulo 3 que es mejorar el 

problema principal y atacar las causas de origen. 

Resumiendo lo descrito, se muestra el cuadro de la figura 27 donde se detalla, para cada sub 

causa, la frecuencia de ocurrencia y ponderación pertinente.   

 



-87- 
 

Figura 27: sub causas del problema principal 

  Item Descripción Frecuencia Impacto Resultado 

PERSONAL 

1 Comunicación Cliente - Proveedor desequilibrada 3 4 12 

2 Errores en cotizaciones 2 5 10 

3 No realizan seguimiento a las órdenes de compra (POs) 5 5 25 

4 
Tiempo transcurrido entre consulta y respuesta de 

órdenes de compra (POs) 
4 5 20 

INVENTARIO 
5 Disponibilidad de repuestos 5 5 25 

6 No trabajan con pronósticos de demanda – Planeamiento 5 3 15 

TECNOLOGÍA 
7 Falta de sistemas de información 5 3 15 

8 No realizan reportes y KPIs periódicos 5 5 25 

CALIDAD 
9 Tiempo de entrega promedio 6 semanas 5 4 20 

10 Codificación de partes y membretado ineficiente 3 5 15 

CLIENTE 
11 No realizan visitas periódicas 3 5 15 

12 La Empresa no es considerado Cliente importante 3 5 15 

MATERIALES 

13 Precios sobrevalorados 4 3 12 

14 Repuestos únicos para el tipo de maquinaria y cliente 3 4 12 

15 Son materiales estratégicos 3 5 15 

Fuente: elaboración propia    
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Seguidamente, se muestra un cuadro comparativo (Fig. 28) de los 3 últimos años en la 

cantidad de órdenes de compra impuestas al proveedor estratégico.  

Figura 28: cantidad de órdenes de compra impuestas a Fima 

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 TOTAL 

Bulk Parts     1 1 

Classic Crusher Consumables 8 4 3 15 

Classic Crusher Spares   4   4 

Classic Screen Spares   1   1 

Construction tech Consumables 2 2   4 

Grinding 6 4 2  4 

Grinding Parts 27 19 15 61 

Jaw Crushers 1  2   1 

Local Factory Products 5 4 1 10 

Mill Lining, Rubber/Polymet 3 2 1  2 

Mill Linings, Metallic 1 1   2 

Min Systems 2  1    1 

Mining Crusher Spares 4 2 
 

7 

Mining tech Consumables   2   2 

Mining Vibrating 1   4  1 

Portables 1   3  1 

Process 56 23 21 100 

Process Parts 270 199 194 663 

Pyro Parts 21 6 1 28 

Slurry Pumps Equipment 19 11 4 34 

Slurry Pumps Linings 4 3  4 7 

Slurry Pumps Parts 129 109 88 326 

Spares 68 56 20 144 

Screen and Vibrating Spares 1     1 

Trommel Scrns and Disch AUX   1   1 

TOTAL 629 456 363 1448 
 

Fuente: La Empresa 
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Como se puede apreciar en la Fig. 28, cada año las órdenes de compra impuestas a Fima ha 

ido en decadencia debido a la demanda y otros factores. En ella se refleja el poco interés de los 

clientes en adquirir repuestos de La Empresa. En la figura 29 se muestra el monto en dólares 

por líneas de producto de los últimos 3 años.  

   Figura 29: cantidad de unidades monetarias impuestas a Fima 

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 TOTAL 

Bulk Parts     3,420 3,420 

Classic Crusher Consumables 18,366 12,640 12,460 43,466 

Classic Crusher Spares   4,800   4,800 

Classic Screen Spares   180   180 

Construction tech Consumables 980 880   1,860 

Grinding 1,135,184 815,480 47,432 1,998,096 

Grinding Parts 315,220 297,090 201,979 814,289 

Jaw Crushers 23,457 78,890   102,347 

Local Factory Products 858,480 641,592 589,124 2,089,196 

Mill Lining, Rubber/Polymet 2,147,931 1,838,916 838,843 4,825,690 

Mill Linings, Metallic 279,534 153,980   433,514 

Min Systems 100,810 93,782 76,432 271,024 

Mining Crusher Spares 1,960 40 - 2,000 

Mining tech Consumables   360   360 

Mining Vibrating 101,000   675,213 776,213 

Portables 2,160   7,432 9,592 

Process 2,303,867 1,138,602 789,745 4,232,214 

Process Parts 697,724 625,271 327,581 1,650,576 

Pyro Parts 433,980 122,035 86,432 642,447 

Slurry Pumps Equipment 268,973 402,794 48,874 720,641 

Slurry Pumps Linings 963,820 632,430 821,363 2,417,613 

Slurry Pumps Parts 129,042 159,267 51,393 339,702 

Spares 258,841 157,128 119,074 535,043 

Screen and Vibrating Spares 3,110     3,110 

Trommel Scrns and Disch AUX   73,460   73,460 

TOTAL  $ 10,044,439   $   7,249,617   $   4,696,797   $   21,990,853  

 

Fuente: La Empresa 
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De acuerdo al gráfico de la Fig. 29, los montos disminuyen cada año. Para el año 2010 el 

proveedor estratégico facturó a La Empresa poco más de 10 millones de dólares; para el 2011, 

disminuyó su facturación con un monto, poco más, de 7 millones de dólares. Sin embargo, 

para el año 2012 continuó la tendencia a la baja con una facturación de más de 4.5 millones de 

dólares. Cabe mencionar que la facturación es por el total de los repuestos de cada línea de 

producto más no individualmente por piezas estratégicas. 

Por otro lado,  la Fig. 30) se muestra un cuadro comparativo de los montos facturados por 

parte de La Empresa y el proveedor estratégico; adicionalmente, se está considerando un 

margen promedio de 35%. Cabe mencionar que cada línea de producto tiene su propio margen 

que varía desde 20% a 48% según sea el caso, el margen está definido por el área comercial y 

técnica. Además,  se muestra la ganancia por parte de La Empresa. Por último, se evidencia la 

facturación de La Empresa de los 3 últimos años, según EE.FF.,  y el porcentaje que 

representa económicamente el proveedor estratégico en la rentabilidad de La Empresa. 

Figura 30: cuadro comparativo de facturación 

DATOS 2010 2011 2012 TOTAL 

Fima  $   10,044,439   $   7,249,617   $     4,696,797   $   21,990,853  

Margen 1.35 1.35 1.35 1.35 

La Empresa  $   13,559,993   $   9,786,983   $     6,340,676   $   29,687,652  

Ganancia  $     3,515,554   $   2,537,366   $     1,643,879   $     7,696,799  

Facturación  $     7,391,173   $   7,466,353   $   15,805,031   $   30,662,557  

% 48% 34% 10% 31% 
 

Fuente: elaboración propia 
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Según el cuadro de la Fig. 30 se aprecia que en el año 2010  La Empresa dependió de casi un 

50% de las ganancias a través del proveedor estratégico debido a diversas razonas como: 

fuerza de ventas en otras líneas de producto independientemente de Fima, coyuntura política, 

crisis económica emergente, etc. los márgenes de ganancia no fueron los esperados debido a 

dichas razones. En ese tiempo no se analizaban los problemas internos porque los márgenes 

altos de La Empresa cubrían dichas falencias. 

Para el año próximo, 2011, la facturación del proveedor estratégico disminuyó casi 3 millones 

de dólares lo que incurrió a que La Empresa pueda marginar poco más de 2.5 millones de 

dólares. Comparando con el año 2010 hubo una reducción de casi 1 millón de dólares que dejó 

de marginar La Empresa. Con estos resultados, La Empresa dependió de un 34% de los 

márgenes de utilidad de la compañía, cifra importante porque parte de las líneas de producto 

de la corporación estaba en decadencia por la crisis europea. 

Sin embargo, para el cierre del año 2012 la facturación del proveedor estratégico tuvo una 

recaída de casi el 50% en comparación con el año 2010; cifra relevante porque la demanda de 

las líneas de producto del proveedor estratégico no eran las adecuadas debido a los retrasos de 

entrega de todos los pedidos. La dependencia del proveedor estratégico fue sólo del 10% 

porque las ventas de otras líneas de producto de la corporación fueron las esperadas. 

2.12  Descripción de alternativas de solución: 

Lo que se va a desarrollar en las próximas líneas es separar los puntos críticos mencionados en 

la Figura 27 y se plantearán alternativas de solución; las cuales, estarán sustentadas con 

lecciones aprendidas a lo largo de la carrera, textos de gestión de compras, herramientas de 

información, entre otros cursos universitarios de carrera (Fig. 31). 
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Figura 31: alternativas de solución  

ITEM DESCRIPCIÓN SUB CAUSA   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1 
No realizan seguimientos a las 

órdenes de compra (POs) 
= 

Implementar Modelo de 

Abastecimiento Equilibrado (MAE) 

2 Disponibilidad de repuestos = 
Desarrollar el suministro VMI 

(inventario manejado por el proveedor) 

3 
No realizan reportes y KPIs 

periódicos 
= 

Aplicar el modelo de satisfacción de 

Kano 

 

Fuente: elaboración propia 

Las 3 sub causas críticas son los que están afectando las operaciones de la cadena de 

suministro de La Empresa. Por consiguiente, se explicarán cada una de las alternativas de 

solución para que en el próximo capítulo se recomiende escoger la mejor alternativa. 
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CAPÍTULO 3 

3.0  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Para iniciar el desarrollo del presente capítulo, se debe recordar que en el capítulo 2 se expuso 

las consecuencias de cada sub causa del problema principal y, además, se ponderó cada una de 

ellas, logrando obtener alternativas de solución de acuerdo a herramientas de ingeniería 

estudiadas. Por ello, en el desarrollo del presente capítulo, se explicarán las alternativas de 

solución propuestas y, luego, se optará por la mejor elección tanto en lo rentable como en la 

satisfacción del cliente.   

3.1  Desarrollo de alternativa de solución para la sub causa 3 - ítem 1: 

Para la sub causa, no realizan seguimientos a las Órdenes de Compra (POs) de la Fig. 31, se 

plantea la alternativa de solución. 

 Implementar Modelo de Abastecimiento Equilibrado (MAE) 
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Para implementar MAE de la Fig. 31; primeramente, se tiene que contar permanentemente con 

el compromiso y liderazgo de la gerencia para que se obtenga un equilibrio eficaz. Por ello, se 

detalla las pautas para la implementación de MAE descrito en el Capítulo 1 

A. Creación de un modelo  de costos. 

B. Creación de estrategias de abastecimiento. 

C. Construcción y sostenimiento de relaciones con proveedores. 

D. Aprovechar la innovación del proveedor. 

3.1.A  Creación de un modelo  de costos 

Es necesario recalcar que la estrategia de compras de La Empresa no es la reducción del precio 

ofrecido por el proveedor estratégico, sino en mejorar la confiabilidad de las entregas. Por 

ende, se detallarán los costos incurridos y el porcentaje de influencia por cada actividad  a 

realizar en  la adquisición  del  requerimiento cotizado por el proveedor estratégico (Fig. 32). 

Nos referimos a 5 costos directos que son:  

 H-H del Coordinador de Compra (CC) 

 H-M del Coordinador de Compra (CC) 

 Comunicación en: servicio de correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de 

correspondencia, traslado del personal a las diferentes sedes para negociación, etc.  

 Inspección del personal de almacén que se toma un tiempo prudente en verificar lo que 

indica la guía de remisión, membretado físico, Orden de Compra (PO) en el sistema 

SAP. 
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 Elaboración de notas de crédito cuando se encuentre alguna observación del producto y 

retorno del mismo.   

En la Fig. 32 se manifiesta el porcentaje de influencia y los costos incurridos. 

Figura 32: costos relaciones a la compra  

COSTOS % USD 

1.- H-H Coordinador de compra 40% 6 

2.- H-M Coordinador de compra 15% 2 

3.- Comunicación  20% 3 

4.- Inspección almacenero 20% 2 

5.- Notas de crédito por devoluciones 5% 2 

TOTAL 100% 15 

 

Fuente: elaboración propia 

3.1.B  Creación de estrategias de abastecimiento 

Para la implementación de cualquier estrategia de abastecimiento se tienen que establecer 

aspectos relevantes como:  

1. Objetivo. 

2. Finalidad. 

3. Alcance. 

4. Responsabilidades. 

5. Definiciones.  

6. Procedimiento de Compra. 
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3.1.B.1  Objetivo: 

Establecer y mantener un procedimiento documentado que definiría las actividades a 

ejecutarse para llevar a cabo las compras con el proveedor estratégico. Además, cumplir con 

las entregas y anticipar los retrasos. 

3.1.B.2  Finalidad:  

Asegurar que se cumplan los requisitos especificados tanto de calidad y confiabilidad de 

entregas. 

3.1.B.3 Alcance:  

Aplicable al proceso de compras nacionales de aquellos productos considerados críticos por 

influir directamente en la calidad de servicio y satisfacción del cliente. 

3.1.B.4  Responsabilidades: 

Jefe de logística (JL): verifica y mantiene el cumplimiento del presente procedimiento, 

revisar y aprobar las Órdenes de Compra (PO) del proveedor estratégico. 

Coordinador de Compra (CC): genera Órdenes de Compra (PO) y realiza seguimiento hasta 

la recepción del producto. Además, realiza la evaluación y reevaluación de proveedores  

manteniendo actualizado el registro de materiales críticos. Por último, asegura que la Orden de 

Compra (PO) se emita con los términos y condiciones de entrega de mercadería. 

 

 



-97- 
 

3.1.B.5  Definiciones: 

Producto crítico: aquellos productos que inciden directamente en la calidad del producto y 

suministro del mismo. 

Proveedor estratégico: proveedor que suministra un producto y que influye directamente en 

la calidad de lo comercializado y posee información importante para la fabricación de un 

producto de La Empresa.  

3.1.B.6  Procedimiento de Compras 

La propuesta del nuevo procedimiento de compras (ver Fig. 33) contiene 5 partes, estos son:  

1. Revisión requisición de compra. 

2. Generación orden de compra. 

3. Aprobación de orden de compra. 

4. Envío de orden al proveedor. 

5. Seguimiento. 

Figura 33: propuesta de procedimiento de compras 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para un mayor entendimiento del lector, se detalla cada proceso de compra y la explicación 

pertinente. 

3.1.B.6.1  Revisión requisición de compra 

En la Fig. 34, el Coordinador de Compra (CC) visualizaría la PR
23

 en SAP (transacción SAP - 

ME5A). Seguidamente, el Coordinador de Compra (CC) revisaría el estado de la SO
24

 en una 

carpeta compartida interna del computador. En el mejor de los casos, si la coordinadora de 

venta adjuntara la cotización del proveedor estratégico, oferta de La Empresa al cliente y la 

orden de compra, el Coordinador de compra (CC) sólo corroboraría información.  

Caso contrario, si es que sólo se tuviera la Orden de Compra (PO), el coordinador de compra 

(CC) solicitaría cotización al proveedor estratégico. Al término del mismo, se generaría el 

registro de Orden de Compra (PO) en un cuadro de Excel interno gestionado por el 

coordinador de compra (CC) para que realice el seguimiento del pedido a futuro.  

Por último, el Coordinador de Compra (CC) revisaría las observaciones y/o comentarios de las 

coordinadoras de venta con respecto a las Órdenes de Compra (PO), tiempo de 

aprovisionamiento, entre otra información importante para el suministro. 

3.1.B.6.2  Generación Orden de Compra     

En la Fig. 34, la Orden de Compra (PO) es el documento formal para la solicitud de 

abastecimiento del material que previamente ha sido cotizado. En dicho documento debería 

contener la siguiente información:  

                                                
23

 PR: Requisición de compra, se explicó en el capítulo 1 el significado de la orden. 
24

 SO: Orden de Venta, se explicó en el capítulo 1 el significado de la orden. 
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 Número de ítem. 

 Cantidad a suministrar. 

 Precio del material. 

 Fecha de entrega. 

 Condiciones de facturación. 

Cabe indicar que si al enviar la Orden de Compra (PO) al proveedor estratégico, en la 

impresión deberá figurar las especificaciones sobre la penalidad de no cumplirse con la 

entrega (Anexo V), tipo de embalaje, horario de atención del personal de almacén, entre otras 

notas de entrega de lo ofertado. La generación de la Orden de Compra (PO) se realizaría en 

SAP (transacción - ME21N). Pueda darse el caso que el proveedor estratégico pueda 

suministrar varios ítems con diferentes cotizaciones, sólo basta realizar un comentario en la 

Orden de Compra (PO) donde se indique el número de cotización. 

3.1.B.6.3  Aprobación de Orden de Compra (PO) 

En la Fig. 34, debido a los montos que se van a comprar, por políticas de La Empresa, existe 

una ponderación y un responsable de aprobación de Órdenes de Compra (POs) (Anexo VI, 

Anexo VII). Entre ellos podemos mencionar:  

 Montos menores a USD 4,000 (cuatro mil y 00/100 dólares) la autorización de compra lo 

realiza el comprador. 

 Montos superiores a USD 4,000 (cuatro mil y 00/100 dólares) hasta USD 20,000 (veinte 

mil y 00/100 dólares) la autorización de compra lo realiza el jefe de logística. 
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 Montos superiores a USD 20,000 (veinte mil y 00/100 dólares) hasta USD 100,000 (cien 

mil y 00/100 dólares) la autorización de compra lo realiza el gerente de la línea de 

negocio. 

 Montos superiores a USD 100,000 (cien mil y 00/100 dólares) la autorización de compra 

lo realiza el Director Administrativo (AMD). 

Las aprobaciones han sido configuradas en SAP de acuerdo a los montos. Luego, el 

Coordinador de Compra (CC)  esperaría respuesta de la aprobación para que pudiera visualizar 

el mismo en SAP a través de la transacción (ME21N) para que pueda generar la Orden de 

Compra (PO) en formato PDF y se pueda enviar al proveedor estratégico por correo 

electrónico. Por último, toda la información  se almacenaría en una carpeta compartido local 

para que se tenga evidencia y se pueda hacer seguimiento a la Orden de Compra (PO) emitida. 

3.1.B.6.4  Envío de Orden de Compra (PO) al proveedor estratégico 

En la Fig. 34, la Orden de Compra (PO), como se mencionó en párrafos anteriores, se 

realizaría en el sistema SAP y se enviaría por correo electrónico al proveedor estratégico. A la 

par, el Coordinador de Compra (CC) enviaría una copia de dicha Orden de Compra (PO) a los 

involucrados del proceso de compra; estos son: personal de planeamiento, ventas (quien 

genera la demanda) y coordinadora de venta.  

Seguidamente, el Coordinador de Compra (CC) realizaría el registro de la información en 

Excel y éste mismo generaría una copia en una carpeta compartida de Órdenes de Compra 

(POs) donde se ingresarían los siguientes datos: 
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Figura 34: proceso de compras (I parte) 

Fuente: elaboración propia 
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 Nombre del Coordinador de Compra (CC), para indicar el responsable de la adquisición. 

 Número de Orden de Compra (PO), para realizar el seguimiento de dicha orden. 

 Fecha de emisión de la confirmación de cotización, para establecer el tiempo de tránsito. 

 Monto, para validar si lo que el proveedor cotizó sea lo mismo con la Orden de Compra 

(PO) enviada. 

3.1.B.6.5  Seguimiento de la Orden de Compra (PO) 

En la Fig. 35, para el seguimiento de la Orden de Compra (PO) dicha función sería realizado 

por el Coordinador de Compra (CC) por ser la persona de contacto directamente con el 

proveedor estratégico. Existen 3 fases para el seguimiento 

I. Antes de confirmación del proveedor. 

II. Después de confirmación del proveedor. 

III. Reportes. 

3.1.B.6.5.I  Antes de confirmación del proveedor 

En la Fig. 35, cuando se envía la Orden de Compra (PO) al proveedor estratégico, el 

Coordinador de Compra (CC) realizaría alertas de mensaje como: llamadas telefónicas, 

reenvío de e-mails o, en el peor de los casos, visita a la planta matriz. 

El Coordinador de Compra (CC) estaría a la espera que el proveedor estratégico responda el e-

mail con la confirmación de recepción de la Orden de Compra (PO). Seguidamente, el 

Coordinador de Compra (CC)  registraría la fecha confirmada por el proveedor estratégico en 

SAP, transacción ME21N, y colocaría las letras AB; esto quiere decir, que el proveedor 

estratégico ha confirmado la entrega. 



-103- 
 

3.1.B.6.5.II  Después de la confirmación del proveedor 

El Coordinador de Compra (CC) obtendría información del SAP (transacción - MES4) y 

exportaría al Excel. Luego, clasificaría la información en 4 partes para medir el suministro por 

tiempos de entrega; estos son: 

 Sin AB, cuando aún el proveedor estratégico no ha confirmado el tiempo de entrega. 

 AB vencidas, la confirmación de entrega ha cumplido el lapso de tiempo acordado. 

 AB por vencer en 2 semanas, tiempo límite controlado para la entrega. 

 AB por vencer en más de 2 semanas, tiempo límite controlado con mayor lapso de tiempo 

para la entrega. 

Cuando el sistema SAP registre los datos, el Coordinador de Compra (CC) se pondría en 

contacto con el proveedor estratégico para realizar las coordinaciones de entrega. En caso 

existiera alguna reprogramación de fecha de entrega, el Coordinador de Compra (CC) tendría 

que actualizar la nueva fecha de entrega en SAP y colocar ZT1 en el sistema SAP donde 

indicaría que la fecha de entrega del suministro habría sido modificada, ésta última 

codificación es propia de SAP.  

3.1.B.6.5.III  Reportes de seguimiento 

Los tipos de reportes a considerar para el suministro con el proveedor estratégico son:  

 Entregas conformes. 

 Confiabilidad.  
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Figura 35: proceso de compras (II parte) 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Entregas Conformes: la frecuencia de medición se establece por Semana. Por otro lado, se 

realizan reportes quincenales a otros proveedores intercompañías como: Waukesha, York, 

Sorocaba entre otros que no son motivos de interés en este proyecto de investigación. 

Confiabilidad: la frecuencia de medición se establece por Mes. Por otro lado, se realizan 

reportes trimestrales a otros Centros de Distribución (DC) de la compañía y proveedores 

locales que no generan movimiento en más de 3 meses, éstos mismos no son motivo de 

estudio para el presente proyecto de investigación. 

3.1.C  Construcción y sostenimiento de relaciones con proveedores 

Parte importante y necesario para cualquier estrategia de suministro es la relación con los 

proveedores. La idea es tener el equilibrio entre una alianza y responsabilidad, llevar el control 

de ello se torna complicado al aumentar la cantidad de pedidos. La filosofía Ganar-Ganar, 

explicado en el capítulo 1, es una herramienta importante.  

Sin embargo, políticas internas de la compañía a nivel global manifiestan  la importancia de la 

sinergia de ambas partes, explicado en el capítulo 1, al manifestar que el objetivo es consolidar 

la red de proveedores hacia una voluntad activa de potenciar los principios y prácticas éticas 

con el fin de la ayuda mutua.  

En la actualidad, el área de compras es vertical (Fig. 14) y no estaba definido 

responsabilidades específicas a cada uno de los Coordinadores de Compra (CC) en el 

suministro, no sólo con el proveedor estratégico sino con otros proveedores locales e 

intercompañía. Por ende, se propone la nueva comunicación de La Empresa con el proveedor 



-106- 
 

estratégico bajo el siguiente tipo de estructura: subdividir en 3 grupos el área de compras. 

Donde la comunicación con el proveedor estratégico será mediante un Key Account Manager. 

1. Compras comerciales. 

2. Compras para planta o fábrica. 

3. Compras administrativas. 

3.1.C.1  Compras comerciales 

Los tres Coordinadores de Compra (CC) (Comprador 1, 2 y 3 – Fig. 36) tendrían la 

responsabilidad de realizar la gestión de compra a la corporación; es decir, intercompañía, 

compras a proveedores nacionales y extranjeros relacionados con el giro de negocio. Sin 

embargo, para el Coordinador de Compra (CC) - Comprador 3, trabajaría directamente con el 

proveedor estratégico a través del KAM y reportaría al Jefe de Compras según Fig. 36. 

 Figura 36: nuevo organigrama de logística-compras  

 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.C.2  Compras para planta o fábrica 

Para los coordinadores de compra (Comprador 4 y 5 – Fig. 36) tendrían el encargo de realizar 

la gestión de compra desde insumos, repuestos, herramientas, servicios; es decir, compras de 

caucho nacionales, refuerzos de metal para algunos repuestos, pernería en general 

especializada, uniforme de los operarios, servicio de mantenimiento de los equipos y 

maquinarias en el mantenimiento correctivo y preventivo, etc.    

3.1.C.3  Compras administrativas 

El responsable de las compras administrativas (Comprador 6 – Fig. 36) sería el encargado de 

efectuar la gestión de compras para el personal interno en: hospedaje en diferentes ciudades 

estratégicas, alquiler de vehículos para las unidades mineras e internas, alimentación del 

personal de La Empresa, combustible para los vehículos de La Empresa, servicios en general a 

la inmobiliaria, mantenimiento de oficinas de las diferentes sedes administrativas, entre otros. 

La participación de un Key Account Manager (KAM); como se ha demostrado en otras 

empresas de diferentes rubros industriales, al designar a una persona que se encargue de 

administrar la cuenta de cada cliente se obtienen mejores resultados, tanto en ventas, 

comunicación y operaciones. Dicha persona tiene que tener competencias profesionales, capaz 

de integrar ambas partes, proveedor-cliente y cumplir con las siguientes funciones que serán 

explicadas para un mejor entendimiento del lector. 

I. Atiende de forma integral al cliente. 

II. Trabaja en conjunto con el cliente para el logro de objetivos. 
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III. Aporta y desarrolla soluciones exclusivamente a La Empresa comprometiéndose con el 

servicio que se le brinda al cliente. 

IV. Tener excelentes relaciones interpersonales con el personal a tratar. 

V. Plantear un plan de negocios anual del cliente con resultados de ventas de años 

anteriores. 

VI. Visitar periódicamente al cliente para conocer sus necesidades. 

VII. Asesorar al comprador en el correcto suministro de equipos y repuestos. 

VIII. Realizar seguimiento de los acuerdos con canales de distribución vigentes como: 

aprovisionamiento, comunicación, incidencias, etc. 

IX. Presenta nuevos productos y relanza productos obsoletos 

3.1.C.3.I  Atiende de forma integral al cliente 

Todas las necesidades de mejora, desde simples hasta complejas, de problemas de diseño de 

las piezas mecánicas estratégicas hasta la innovación de nuevos productos, entre otros 

problemas internos, dicha persona tiene que estar dispuesto a brindar el apoyo correspondiente 

con el mayor interés posible con el objetivo de cumplir las necesidades de La Empresa. 

3.1.C.3.II  Trabaja en conjunto con el cliente para el logro de objetivos 

Estar alineados ambas partes, proveedor-cliente, en el concepto de la filosofía Ganar-Ganar 

que es uno de los factores claves de las alianzas estratégicas con el objetivo de aumentar las 

utilidades en cada una de las organizaciones. 
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3.1.C.3.III Aporta y desarrolla soluciones exclusivamente a La Empresa 

comprometiéndose con el servicio que se le brinda al cliente 

Las opciones de mejora en la atención de los clientes sobre todo en la confiabilidad de las 

entregas y tiempo de respuesta de las cotizaciones son parte esencial para la satisfacción del 

cliente. De ser necesario, desarrollar cambios estructurales dentro de planta para agilizar la 

producción. 

3.1.C.3.IV  Tener excelentes relaciones interpersonales con el personal a tratar  

La comunicación, parte esencial de toda negociación, es vital para que las relaciones con el 

personal de ambas partes involucradas, que no son beneficiosas en estos momentos, sean 

mejoradas con un cambio trascendental, con una nueva política de comunicación y brinde 

resultados para ambas organizaciones. 

3.1.C.3.V  Plantear un plan de negocios anual del cliente con resultados de ventas de años 

anteriores 

Con las estadísticas del grado de confiabilidad de los 2 últimos años y el historial de ventas 

queda el precedente de la tendencia a la disminución de resultados no conformes que el KAM 

tuviera que administrar y mejorar los pedidos de meses anteriores, Abril y parte de Marzo de 

2013. Los pedidos realizados antes de Febrero de 2013 y de los últimos meses del año 2012 no 

están en los planes de mejora porque las órdenes de compra están por entregarse o en proceso 

final de entrega, elaborándose. 
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3.1.C.3.VI  Visitar periódicamente al cliente para conocer sus necesidades 

Tener reuniones frecuentemente, se recomienda de manera semanal, en las instalaciones de La 

Empresa y el recinto del proveedor estratégico, para el seguimiento de las órdenes de compra 

emitidas y verificación de algunas piezas con un personal técnico de ser necesario, con el 

objetivo de realizar las entregas en el tiempo prometido y con la calidad pertinente que 

caracteriza al proveedor estratégico. 

3.1.C.3.VII  Asesorar al comprador en el correcto suministro de equipos y repuestos 

Al comprador que se tendría que elegir por las competencias técnicas para gestionar las 

labores de compras, se tendrá que capacitar en la codificación de los números de parte y de los 

equipos del proveedor estratégico, con el objetivo de brindar en el detalle de la orden de 

compra el material requerido, de ser posible una visita técnica en planta para no prestar a 

confusión tanto para el personal administrativo de Fima como para la gente de producción de 

la misma. De ser necesario se tendría que programar capacitaciones al personal de compras 

con los lineamientos propuestos. 

3.1.C.3.VIII  Realizar el seguimiento de los acuerdos con canales de distribución vigentes 

como: aprovisionamientos, comunicación, incidencia, etc.  

Establecer en cada visita semanal acuerdos comerciales como: actas de reunión (Anexo VIII) 

donde se establezcan pautas para realizar acciones correctivas en un lapso de tiempo 

establecido y con los responsables, con el objetivo de cumplir las entregas pendientes, 

compromisos a mediano y largo, proyecciones en las mejoras, etc. 

 



-111- 
 

3.1.C.3.IX  Presenta nuevos productos y relanza productos obsoletos 

Con el KAM, al comprador que sería seleccionado y un personal especialista de producto, 

estrecharían  relación  laboral en conjunto en campo con el objetivo de brindar las 

características propias de los cambios de ingeniería realizadas por el proveedor estratégico y 

éste, a su vez, brindará los alcances técnicos de los cambios que se realizan en estos tiempos 

con tecnología moderna de los equipos propios de la corporación.               

Los costos estimados de contar con un responsable de velar por la cuenta de La Empresa son: 

 Remuneración mensual: S/. 3,500 nuevos soles 

 Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 horas 

El monto que se manifiesta es el sueldo estándar del mercado y el horario es administrativo. 

Por otro lado, dentro de la organización del proveedor estratégico existen varios postulantes a 

dicha vacante, y es de mucha ventaja optar por la convocatoria interna que seleccionar a un 

colaborador externo. Las funciones a desempeñar se explicaron en el Capítulo 1; sin embargo, 

para la convocatoria interna el postulante deberá contar con las siguientes cualidades; a 

continuación, se describe el perfil del puesto: 

 Estudios técnicos concluidos (preferencia estudiante de los últimos ciclos de ingeniería 

o administración en una entidad privada). 

 Contar con empatía dentro de la organización del proveedor estratégico y tecnificación 

de las relaciones comerciales. 

 Buena actitud con el personal, nivel de comunicación a todo nivel, desde personal 

operativo como gerencial.  
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 Conocimiento del negocio de La Empresa (rubro de la minería, especialización en 

empresas contratistas).    

 Capacidad de iniciativa en los procesos operativos y logísticos. 

 Involucración de las fases de diseño del producto. 

 Trabajo bajo presión y logro de objetivos. 

 Conocimiento en administración de proveedores, preferencia en el rubro de la minería.  

3.1.D  Aprovechar la innovación del proveedor 

Como se mencionó en el capítulo 2, el proveedor estratégico posee el know how de los equipos 

pertenecientes a La Empresa; es decir, los cambios específicos sugeridos para cada cliente de 

La Empresa para cada maquinaria, han sido desarrollados por el proveedor estratégico desde el 

inicio de las operaciones; en ella, se tienen actualizados los planos y especificaciones técnicas 

discretas. Dicho factor favorable al proveedor estratégico es directamente proporcional con el 

beneficio a La Empresa; al ser éste quien suministre al cliente previa coordinación de compra 

con el proveedor, este último por políticas internas.     

Como es sabido, la corporación deja de lado el interés por ofertar al cliente maquinarias, 

repuestos considerados como obsoletos, es mucho más rentable ofertar maquinaria nueva y 

con tecnología moderna por los estudios elaborados por personal especializado de la 

corporación en las principales sedes matrices. Sin embargo, dicho factor no tiene que ser 

impedimento para que clientes considerados platinium o gold en el país dejen de ser 

abastecidos o muchos menos olvidados, sin brindar ningún interés por parte de las diferentes 

sedes.  
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Por ello, la gerencia del país tendrá que comprometerse en entablar relaciones comerciales con 

otras sedes matrices y llegar a un acuerdo para la comunicación efectiva y  la negociación 

pertinente con el proveedor estratégico; para así, involucrar al proveedor en el abastecimiento, 

logrando tener el control de los mismos en el menor tiempo. 

3.2  Desarrollo de alternativa de solución para la sub causa 5: 

La sub causa del ítem 5, disponibilidad de repuestos de la Fig. 31, se presenta la alternativa de 

solución propuesta a criterio del autor, basándose en textos leídos de diferentes autores 

reconocidos en el medio y herramientas de ingeniería estudiadas. La alternativa de solución es:  

 Desarrollar el suministro VMI (inventario manejado por el proveedor). 

VMI es un método que está en el marco de las técnicas colaborativas entre el cliente y 

proveedor. Dicha técnica argumenta que el suministro del proveedor estratégico es según 

criterio del mismo, tomando información de los stocks disponibles, tanto en las unidades 

mineras, almacén de La Empresa. Con ello, se obtendría una reducción drástica en los 

inventarios de ambas partes (La Empresa y proveedor estratégico) que es lo que se requiere 

para ahorrar costos de almacenamiento. Al utilizar dicha técnica, las órdenes de 

reabastecimiento pueden llevar a los inventarios a un nivel óptimo.   

Para implementar lo descrito, se propone los 4 pasos siguientes (ver Fig. 37): 

1. Compartir los datos históricos. 

2. Creación del Pedido de Venta (SO). 

3. Fabricación del requerimiento. 

4. Entrega del pedido. 
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3.2.1  Compartir los datos históricos 

Cada Cliente de La Empresa reportaría sus consumos de los materiales críticos, niveles de 

stock tanto en el punto de recepción de la mercadería como en los diferentes almacenes, 

mercancía en tránsito,  etc. de forma semanal a La Empresa a través del área de logística. 

Personal involucrado en la recepción de la información sería el encargado de la planificación 

de la compañía, el reporte de consumos sería a través de un informe de números de parte 

consumidos, catalogados por el personal de materiales de La Empresa, y enviado al personal 

de logística de La Empresa a través de un correo electrónico simple.  Esto serviría como 

registro de pedido de mercadería. 

3.2.2  Creación del Pedido de Venta (SO) 

Luego, personal de planeamiento de La Empresa tendría que revisar el reporte de consumos 

del Cliente y relacionaría el requerimiento por línea de producto; además, realizaría la 

planificación  correspondiente para la demanda futura a través de pronósticos de ventas de 

cifras actuales y/o históricas. La información obtenida debe ser conciliada con las ventas 

reales del mercado como parte del proceso de realimentación de resultados.  

El programa de planificación de reaprovisionamiento sería calculado de acuerdo a la necesidad 

y elaborado por el planificador de La Empresa. Dicho personal se haría cargo de controlar y de 

garantizar el abastecimiento continuo de manera que el cliente tenga en sus almacenes la 

mercadería en el momento oportuno.  
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Figura 37: propuesta de suministro VMI  

 

Fuente: elaboración propia 

Seguidamente, el planificador se encargaría de generar el pedido de venta (SO) y enviaría 

dicho pedido al personal de ventas del proveedor estratégico vía correo electrónico. Personal 

de compras no tendría relación directa con el Cliente porque no se encuentra dentro del 

proceso. El desarrollo de la planificación  no será elaborada en el presente proyecto de 

investigación por no ser motivo de observación directa en el problema principal.     
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3.2.3  Fabricación del requerimiento 

Personal de ventas del proveedor estratégico recibiría el Pedido de Venta (SO) del personal de 

planeamiento de La Empresa y derivaría el requerimiento al área técnica para la planificación 

respectiva del requerimiento y elaboración del mismo. La confirmación del tiempo de entrega 

y lead time serían acordados directamente entre personal de ventas del proveedor estratégico y 

planeamiento de La Empresa. Es responsabilidad del proveedor estratégico manejar procesos 

de contingencia que posibiliten alterar cambios abruptos de aprovisionamiento capaces de 

cumplir con la demanda requerida. Una pequeña demora en la entrega del suministro o una 

cantidad entregada menor a la solicitada, ponen en riesgo el quiebre a la cadena de 

abastecimiento. Cuando se tenga el pedido listo y con las pruebas de calidad correspondiente, 

se derivaría al área de despachos para la entrega de la mercadería correspondiente en los 

almacenes de La Empresa. 

3.2.4  Entrega del pedido 

La entrega de la mercadería sería recibida por el personal de recepción y despachos de La 

Empresa. Éste mismo, comprobaría lo recibido a través de la guía de remisión emitida y copia 

del Pedido de Venta (SO) generada. Personal comprobaría los datos en el sistema SAP y 

revisaría la mercadería para la recepción correspondiente. Si todo quedara conforme se 

embalaría la mercadería de acuerdo al tipo de cliente en sus almacenes y especificaciones de 

entrega. Personal de despachos La Empresa se encargaría de realizar la guía de remisión y 

factura correspondiente para la entrega al cliente. Personal de contabilidad se encargaría de 

realizar la gestión de cobranza y pago correspondiente de lo suministrado. 
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En resumen, la solicitud de aprovisionamiento lo brinda el cliente final mas no personal de 

planeamiento de La Empresa porque es el cliente quien tiene la referencia real de la cantidad 

consumida. Personal de planeamiento verifica y realiza cálculos de suministros futuros y 

estudios de acuerdo a la demanda para que el proveedor estratégico realice la fabricación del 

pedido y la entrega respectiva.   

3.3  Desarrollo de alternativa de solución para la sub causa 8 - ítem 3: 

Para la sub causa, no realizan reportes y KPIs periódicos de la Fig. 31, se plantea  la 

alternativa de solución. 

 Aplicar el modelo de satisfacción de Kano. 

Para aplicar el modelo de satisfacción de Kano; se tiene que elegir qué requisitos son los que 

se asemejan al presente proyecto de investigación, se tendría que elegir si se opta por los 

requisitos básicos, de desempeño o de deleite. Primeramente, se elabora el cuestionario básico 

que está compuesto por 2 preguntas: 

A. Modo Funcional 

B. Modo Disfuncional 

3.3.A  Modo Funcional 

Mide la respuesta de la encuesta si se tuviera el atributo a cuestión; es decir, la reacción de los 

encuestados de que el producto o la pregunta puedan satisfacer el requerimiento, Fig. 38. 
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Figura 38: modo funcional 

 

X 1. Me encantaría 

  2. Me gustaría 

  3. Me da lo mismo 

  4. No me gustaría 

  5. La desecharía 
 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.B  Modo Disfuncional 

En la Fig, 39, se mide la respuesta de la encuesta si no se tuviera el atributo a cuestión; es 

decir, la reacción de los encuestados de que el producto o la pregunta no puedan satisfacer lo 

que se está midiendo. 

Figura 39: modo disfuncional 

 

  1. Me encantaría 

  2. Me gustaría 

  3. Me da lo mismo 

X 4. No me gustaría 

  5. La desecharía 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Para ambos caracteres, funcional y disfuncional, las alternativas de repuesta del cuestionario 

de Kano son los siguientes: 

¿Qué te parecería si las 

fechas de entrega ofrecidas 

fueran suministradas en el 

tiempo programado? 

FUNCIONAL 

¿Qué te parecería si las 

fechas de entrega ofrecidas 

no fueran suministradas en 

el tiempo programado? 

DISFUNCIONAL 
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1. Me encantaría; refleja la actitud del encuestado al referirse en forma convincente y 

clara. 

2. Me gustaría; refleja la actitud del encuestado al referirse que el atributo se encuentre 

presente; caso contrario, se desilusionaría. 

3. Me da lo mismo; muestra la actitud del encuestado cuando no tiene ninguna relación 

con el atributo; es decir, no le importa. 

4. No me gustaría; significa que el encuestado puede no afectarle en su satisfacción si  

presenta o no presenta el atributo en lo que es está buscando. 

5. La desecharía; refleja la actitud del encuestado en desagrado, muy molesto en la 

mayoría de los casos.  

Luego de las respuestas que se obtengan en los modos Funcional y Disfuncional, se clasifican 

según la tabla de evaluación de la Fig. 40. Para nuestro caso, con respecto a la pregunta, se 

obtuvo el resultado de Calidad mejorable (marco resaltado de rojo). Esto significa que los 

atributos son atractivos desde el punto de vista del cliente; por lo tanto, se está refiriendo a que 

el tipo de producto que se ofrece al cliente es de Requisito de Desempeño por el rubro 

económico y las implicancias del cliente en no adoptar por otros sistemas de suministro.  

Por otro lado, La Empresa no defraudaría al cliente pero la competencia cercana pueda ser que 

vea detalles que sobresalgan en la capacidad de la maquinaria. Sin embargo, esto es limitado 

porque la tecnología con la que se cuenta es única para el tipo de maquinaria a emplear, 

mucho menos cuando no se realizan estudios de mejora en la tecnología. 

Se tiene que controlar el suministro a través de indicadores de gestión; esto es, existe una frase 

muy práctica que alude a la alternativa mencionada que es, lo que no se mide no se puede 
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administrar. La implementación de un sistema adecuado de indicadores de gestión para medir 

los resultados de las operaciones en el mediano y largo plazo, reflejan un buen sistema de 

información que permita medir las diferentes etapas del proceso logístico. 

Figura 40: matriz Funcional  Vs.  Disfuncional 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el capítulo 1 se describió y explicó los diferentes indicadores de gestión. Sin embargo, para 

el presente capítulo se pretende brindar mayor énfasis en el uso de los indicadores 

mencionados que son:  

1. Entregas perfectamente recibidas. 

2. Nivel de cumplimiento de proveedores. 

3.3.1  Entregas perfectamente recibidas 

El objetivo es medir si lo solicitado cumple con las especificaciones impuestas en la Orden de 

Compra (PO) al proveedor estratégico. Para ello, se detalla en la Fig. 41 el porcentaje 

aceptable para dicho indicador.  

La mercadería que sería adquirida por La Empresa del proveedor estratégico, debe estar bien 

fabricada; es decir, no tiene que tener ningún error técnico en su diseño porque el proveedor 

estratégico tiene la experiencia de varios años con la marca representada, modificaciones por 

cada cliente, planos de equipos, cotizaciones anteriores y Órdenes de Compra (POs) emitidas. 

Se considera una eficiencia mayor a 98%  (semáforo en verde) como aceptable del producto 

en buenas condiciones porque la probabilidad de error en la fabricación tiene que ser mínima, 

salvo tolerancia de las maquinarias según diseño de los mismos; para así, tener una 

satisfacción del cliente de, por lo menos, 85% que es lo recomendable como inicio de los 

cambios estratégicos.  

Tener una eficiencia menor a lo mencionado (semáforos ámbar y rojo) en las entregas 

recibidas, llevará a la insatisfacción del cliente porque sería un producto que no se utilizaría, 

se tendría que rectificar en planta o, en el mejor de los casos, personal de Post Venta realizaría 
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una mejora en el montaje dependiendo del tipo de equipo provocando costos adicionales que 

serían asumidos por La Empresa. Por otro lado, eficiencia menor a 70% es lamentable para el 

tipo de material que se distribuye al no tener control del suministro que se fabrica. 

Figura 41: entregas perfectamente recibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

3.3.2  Nivel de cumplimiento de proveedores 

Se refiere al grado de confiabilidad de las entregas programadas. Dicho esto, es el punto 

relevante para el presente proyecto de investigación. El objetivo es aumentar la confianza de 

las fechas prometidas por el proveedor estratégico, que se cumpla según lo acordado, sin 

reprogramar las entregas pactadas o realizar trabajos adicionales para cumplir con las entregas 

programadas a un costo adicional al tener que alinearse con los trabajos retrasados de forma 

acelerada, pagando horas extras e incluso penalizaciones por retrasos al cliente. Una entrega 

de mercadería con días anteriores a la fecha pactada, implica tener los repuestos en el 

Entregas 

perfectamente 

recibidas 

> = 85% 

85% - 70% 

< 70% 

Mayor 

satisfacción 

del cliente 

> = 98% 

98% - 95% 

< 95% 
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inventario más tiempo de lo necesario. En la Fig. 42 se ilustra la dependencia de la 

satisfacción del cliente con el grado de confiabilidad de las entregas. 

El resultado del análisis es directamente proporcional con la satisfacción del cliente; es decir, 

si la entrega de la mercadería ha sido desarrollada dentro del plazo ofrecido, el cliente se 

encontraría satisfecho con el pedido; caso contrario, el cliente se encontraría disgustado y, por 

ende, complica las utilidades de La Empresa al no generar demanda nuevamente. El objetivo 

es superar la cifra de 85%  (semáforo verde) para que el cliente retome la confianza en 

adquirir nuevamente los productos que en los últimos años ha sufrido decadencia. 

Figura 42: nivel de cumplimiento de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Si se obvia los indicadores, La Empresa estaría expuesta en su competitividad con el resto de 

empresas del rubro y la pérdida cualitativa de los clientes en un futuro no muy lejano. La 

decisión de implementar indicares de gestión es para tomar acciones sobre los problemas 

operativos; también, satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

Nivel de 

cumplimiento 

del proveedor 

> = 85% 

85% - 70% 

< 70% 

Mayor 

satisfacción 

del cliente 

> = 85% 

85% - 70% 

< 70% 
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entrega y la optimización del servicio prestado; además, reducir los gastos y aumentar la 

eficiencia operativa.  

En la actualidad, la competencia es cada vez más elevada debido a la gran cantidad de 

empresas y poder económico, capaz de lograr desarrollar productos de buena calidad y 

suministrar en el momento oportuno y, por ende, mantener al cliente satisfecho.  

El objetivo es que los clientes se queden, que compren otra vez, que nos recomienden 

frecuentemente, que incrementen sus compras, que sean leales a nosotros, que no sientan 

necesidad de reemplazarnos. Por ello, la única forma de saber qué desean los clientes es, 

simplemente, preguntándoles y determinar qué es lo que valoran del producto. El error más 

común en los directivos de cualquier empresa es asumir lo que el cliente desea sin presumir 

que dichos datos no son confirmados en hechos reales. Para ello, se plantean formatos y 

encuestas para que puedan ser aplicados y, así, tener evidencias de los comentarios de los 

clientes, estos son: 

3. Formato de reporte de productos no conformes (Anexo IX) 

4. Formato de reclamos y quejas de los clientes (Anexo X) 

5. Encuesta de satisfacción del cliente (Anexo XI) 

A continuación, se describirá los formatos mencionados que fueron elaborados por el autor del 

presente proyecto de investigación. 

3.3.3  Formato de reporte de productos no conformes 

En el Anexo IX se detalla la descripción de la No conformidad que debería ser completada por 

el cliente al momento de observar alguna anomalía técnica y enviárselo por correspondencia a 
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La Empresa. La idea es que con dicho formato, se tomen las medidas necesarias para la 

solución del problema; personal de ventas tendría que revisar el formato y derivar al área 

técnica del proveedor estratégico. Se tiene que evidenciar completando el tratamiento a seguir, 

persona responsable y fecha de culminación del resultado. Luego, el área técnica, tendría que 

brindar algún comentario del tratamiento a seguir para que luego el formato pueda ser 

archivado como un sustento de medición a los clientes. 

3.3.4  Formato de reclamos y quejas de los clientes 

De acuerdo al Anexo X  se muestra diferentes campos para el llenado de la información. El 

cliente tendrá que completar los campos de registro del reclamo, en ella se mencionaría el 

código de producto, número de orden de compra y la descripción pertinente. Luego, el área de 

ventas del proveedor estratégico revisaría el formato y manifestaría los comentarios 

respectivos. Luego, el área técnica completaría la información de acuerdo a las competencias y 

grado de dificultad del producto rechazado. Por último, el área de la gerencia técnica brindaría 

la aprobación respectiva y cierre del proceso del reclamo. El formato se archivaría como 

medida de control y revisión futura. 

3.3.5  Encuesta de satisfacción del cliente 

El formato presentado en el Anexo XI se plantea 18 preguntas (15 para elección de 

calificación y 3 para completar información). El cliente tendrá que desarrollar la encuesta y 

enviar la misma a las instalaciones de La Empresa. El área de ventas revisaría el contenido de 

la encuesta y realizaría una evaluación de la situación. La idea es que con el registro obtenido 

se tomen acciones y se preocupen por mejorar las falencias, especialmente con la alternativa 

Regular. 
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Por otro lado, los costos incurridos para la implementación de cualquiera de los métodos 

propuestos se muestran en la siguiente tabla, Fig. 43. Dichos montos es la inversión mensual 

que incurriría La Empresa y, según el modelo a elegir, el proveedor estratégico. Cabe 

mencionar que los costos fueron calculados de acuerdo a cifras reales y de acuerdo al mercado 

laboral. 

Figura 43: costos incurridos por alternativa de solución 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

MAE Aporte (S/.)

Sueldo Coordinador de Compra (CC) 3,500             

Sueldo Key Account Manager  (KAM) 3,500             

Gastos operativos 2,028             

Total 9,028             

VMI Aporte (S/.)

Sueldo Planificador de La Empresa 4,300             

Sueldo Despachador de La Empresa 1,800             

Sueldo Personal de Ventas 3,200             

Sueldo Producción del proveedor 4,500             

Total 13,800           

KANO Aporte (S/.)

Sueldo Coordinadora de Venta 3,500             

Sueldo Coordinador de Compra 3,500             

Total 7,000             
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Para culminar, al analizar cada una de las sub causas y la explicación pertinente de las 

alternativas de solución, se opta por implementar las 3 alternativas propuestas que son: 

 Implementar el Modelo de Abastecimiento Equilibrado (MAE). 

 Desarrollar el suministro VMI. 

 Aplicar el modelo de satisfacción de Kano. 

Según las Figuras 28, 29 y 30 mostradas en el capítulo 2, se evidencia que el proveedor 

estratégico factura a La Empresa fuertes cantidades de dinero, más de 2 millones de dólares en 

promedio en los 3 últimos años. Por lo tanto, al optar por las 3 alternativas de solución se tiene 

el siguiente costo semestral (Fig. 44). Se está considerando la inversión semestral para los 

efectos de cálculo y evidencias para el retorno de la inversión de acuerdo a las Órdenes de 

Compra (PO) pendientes de entrega. 

Figura 44: costos totales de inversión 

 

 Fuente: elaboración propia 

COSTOS TOTALES INVERSIÓN

MAE 9,028S/.           

VMI 13,800S/.         

KANO 7,000S/.           

Sub Total 29,828S/.         

Semestral 6

Total Semestral (S/.) 178,968S/.      

Tipo de cambio (ref.) 2.8

Total Semestral ($) 63,917$           
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Por otro lado, en la figura 45 se tiene el cuadro de Órdenes de Compra (PO) impuestas al 

proveedor estratégico que aún se encuentra en el estado de pendiente de entrega, los motivos 

se desconocen y se pretende que al aplicar las alternativas de solución propuestas, las cifras 

mostradas sean atendidas con el fin de incrementar las utilidades de ambas partes, proveedor 

cliente. 

Figura 45: montos de Órdenes de Compra (PO) pendientes de entrega 

 

Fuente: elaboración propia 

Lo más importante es que las POs antiguas, sombreadas de color plomo año 2012, sean 

atendidas porque son repuestos para los proyectos de expansión de las empresas mineras que 

están exigiendo que le sean entregados. Además, existen repuestos del 2013 con más de 6 

meses en espera de fabricación para que puedan ser atendidas en el tiempo más corto por los 

plazos de entrega programados y proyectos de extracción del mineral que se vienen ejecutando 

de los clientes de La Empresa 

DESCRIPCIÓN oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 Total general

Spares 2,350       1,800       2,843       4,622       3,502       4,230       2,520       2,732       4,263       28,862             

Grinding Parts 3,474       2,349       6,903       5,392       5,202       1,633       3,520       6,329       1,356       36,158             

Process 2,568       1,436       846           3,965       1,088       3,920       5,322       5,202       24,347             

Slurry Pumps Equipment 3,967       1,596       2,964       1,429       2,388       3,200       15,544             

Slurry Pumps Linings 8,532       6,245       6,129       8,495       12,639     3,202       6,730       7,322       59,294             

Min Systems 3,688       2,365       3,759       6,240       7,358       6,242       4,211       33,863             

Mining Vibrating 4,632       2,956       1,832       7,633       4,263       7,642       28,958             

Classic Crusher Spares 247           124           3,200       2,763       5,253       11,587             

Jaw Crushers 348           235           2,800       3,502       6,422       7,322       9,422       30,051             

Pyro Parts 2,478       4,689       6,925       2,463       2,432       6,321       1,843       27,151             

Local Factory Products 8,368       9,532       10,059     3,844       5,296       7,321       7,459       51,879             

Bulk Parts 257           1,250       946           500           1,500       528           500           2,894       800           9,175                

Process Part 3,695       3,579       2,953       600           3,228       2,633       1,632       500           18,820             

Total general 39,972$  35,019$  35,112$  52,259$  44,898$  40,473$  35,603$  44,176$  48,177$  375,689$        
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De acuerdo a la Fig. 45, los montos por mes a facturar superan la inversión mensual que es, 

poco más de, $10 mil dólares. Por lo tanto, la utilidad neta para La Empresa es poco más de 

$20 mil dólares por cada mes. Con ello se superaría las principales causas y teniendo una 

utilidad mayor por la satisfacción del cliente y confianza en las fechas programadas. 
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CAPÍTULO 4 

4.0  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar las conclusiones que se han obtenido a lo 

largo del proyecto de investigación. Además, se brindan las recomendaciones finales para que 

se lleve a cabo la mejor alternativa propuesta. 

4.1  Conclusiones: 

 Al optar por elegir la alternativa de solución: Implementación del Modelo de 

Abastecimiento Equilibrado (MAE) de la sub causa del problema principal: no realizan 

seguimiento a las Órdenes de Compra (POs), se tuvo que elaborar las pautas de ejecución 

de dicho modelo y relacionarlo con La Empresa. Incluso, para el área de logística se 

elaboró modificaciones en el organigrama del área, especialmente compras, para poder 

atender al KAM propuesto para las labores de coordinación de las entregas y 

programación de envíos. Además, se establecieron políticas de suministro para la 

estrategia de abastecimiento que la gerencia tendrá que aprobar para la ejecución. 
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 La alternativa del modelo de satisfacción de Kano que es la alternativa más económica 

según Fig. 43. no implica la solución del problema principal; sino, sirve de complemento 

al implementar la alternativa del Modelo de Abastecimiento Equilibrado (MAE) que es la 

más completa en el desarrollo del problema principal y que abarca al modelo mencionado.  

 Con la alternativa de solución: desarrollar el suministro VMI de la sub causa del problema 

principal: disponibilidad de repuestos, se tendría que involucrar varias áreas dentro de la 

cadena de suministro, tener acuerdo de precios entre cliente-proveedor, contar con 

personal de campo para el aseguramiento de la cantidad suministrada, brindar toda la 

información pertinente de stocks (tanto en almacenes físicos como en tránsito, los datos 

que el cliente brinde, tiene que ser exacto o verdadero; caso contrario, podría llevar a un 

desabastecimiento de materiales o incrementaría los costos de almacenamiento), 

desarrollar soporte tecnológico que englobe capacidad de información, optar por ejecutar 

un planeamiento al suministro tener aprobación inmediata para compras de valor superior. 

 Para los  indicadores de gestión que fueron expuestos en el capítulo 1 y que al ser 

desarrollados en el capítulo 3 tienen injerencia en la satisfacción del cliente. Los 

resultados de cada uno de los indicadores, sirve para actuar en base ello dependiendo del 

análisis que se le brinde. 

 Con la alternativa de la solución propuesta, se estima que en los próximos 4 meses mejore 

los tiempos de entrega al cliente. El objetivo es superar, en los próximos 7 meses, la cifra 

de 85% de confiabilidad en las entregas programadas y, lo más importante, culminar con 

las entregas pendientes de meses y años anteriores que por diferentes motivos no fueron 

atendidas. 
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4.2  Recomendaciones: 

 Desarrollar charlas de motivación a los colaboradores y mentalizarlos en la filosofía 

Ganar-Ganar para el beneficio compartido que se reflejará en las utilidades de las 

compañías. 

 Los puntos de color rojo de la matriz de enfrentamiento de la Fig. 23, considerado como 

críticos, es necesario que se tomen medidas correctivas a la brevedad  porque están 

afectando las operaciones logísticas y la satisfacción del cliente.  Además, los puntos 

resaltados de color amarillo de la Fig. 23, si bien es cierto que no son puntos críticos, en 

un tiempo no muy lejano, se estima que serán puntos críticos porque cada día los 

requerimientos son mayores y la carga de trabajo aumenta; si se opta por continuar con las 

deficiencias se escaparía del control logístico logrando, incluso, formar un caos en el 

suministro. Por último, los puntos no resaltados o de color blanco de la Fig. 23, no 

representa problema alguno para La Empresa y debe continuar de esa manera, 

controlados. 

 Se debe informar a las personas involucradas de las operaciones sobre la medida 

correctiva que se está realizando con el fin de brindar soporte y apoyo en la solución del 

problema principal y, en el mejor de los casos, abarcar con más detalle las causas que 

originan el problema principal.  

 Cada formato de reporte tiene un fin en común y se puede malinterpretar al proveedor si 

no se completa con la información correcta.  
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