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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de "PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA EN LA 

LOGÍSTICA DE ENTRADA DE UNA EMPRESA AGROEXPORTADORA", tiene 

como finalidad analizar la logística de entrada de una empresa agroexportadora, 

como consecuencia del análisis deberán emitirse propuestas de mejora para su  

implementación a fin de optimizar los procesos logísticos. 

 

El enfoque esta segmentado en cuatro capítulos, de los cuales se presentará el 

marco teórico, luego se analizará a la empresa, luego las alternativas de solución 

y por último se obtendrán las sugerencias y recomendaciones para la 

implementación de la propuesta de mejora continua.  

 

En el primer capítulo, se analizan conceptos básicos de la logística y de todas las 

áreas que forman parte de ella (Compras, Abastecimiento, Almacenaje, 

Distribución, Transporte), Calidad y Mejora continua, otorgando el conocimiento 

sobre  la importancia que se obtiene en la administración de todos los procesos y 

actividades que se involucran. 

 

El segundo capítulo, corresponde al diagnóstico interno de la empresa, analizando 

los procesos de la logística de entrada y analizando los problemas encontrados 

durante el diagnóstico. 

 

El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de alternativas de solución de los 

problemas encontrados, materia de diagnostico del capítulo dos, a fin de optimizar 

los procesos de la empresa.  

 

El cuarto capítulo corresponde a las sugerencias y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1  

El Capítulo 1 presenta los conceptos básicos del supply chain management y las 

áreas que forman parte de ella (Compras, Abastecimiento, Almacenaje, 

Distribución, Transporte), Calidad y Mejora Continua,  permitiendo conocer la 

importancia que se obtiene en la administración de todos los procesos y 

actividades que se involucran. 

 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

            ORIGEN: El concepto de administración de la cadena de suministros 

(SCM-Supply Chain Management) nace en los 1980´s en Chrysler Corporation por 

el Director de Compras Thomas Stallkamp, quien visualizó la necesidad de 

convertir el desastre financiero en que se encontraba Chrysler en un modelo de 

éxito. Lo que el propuso, y por lo que en la actualidad se rigen los SCM, fue 

establecer relaciones a largo plazo con los proveedores que fueran parte esencial 

del diseño y desarrollo de los productos.  

 

 En la actualidad, cuando se hace referencia al SCM se refiere al proceso bajo el 

cual  se crean los productos  y se entregan a los clientes. Desde el punto de vista 

estructural  se refiere a la compleja red de relaciones que las empresas mantienen 

con socios comerciales para encontrar, manufacturar y entregar sus productos. 

 

La interacción de los productos  empresariales es un objetivo necesario de la 

SCM  desde finales de 1980, los negocios se han enfocado a la reingeniería de los 

procesos que ocurren dentro de las empresas para mejorar los ahorros, lo que 
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incluye acelerar los tiempos de salida al mercado, reducir los costos 

de distribución y lograr tener los productos correctos en el lugar y el momento 

estipulados, además del costo y precio correctos. Dentro de    la  cadena de 

abastecimiento  se integran las funciones del proveedor, fabricante, cliente, 

distribuidor y el detallista para llevar a cabo un proceso productivo mediante la 

información, y el movimiento de recursos y/o bienes además del  flujo de 

información el cual es vital para poder entregar los insumos en el momento 

adecuado, tanto para no parar líneas de producción, como para tampoco crear un 

excedente de inventario y de esta forma, entregar a tiempo el producto terminado 

al cliente final. 

                                        

¿POR QUE  SE IMPLEMENTA EL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN LAS 

EMPRESAS? 

 

La gestión de la cadena de suministros (SCM por sus siglas en inglés, Suply Chain 

Management), está  surgiendo como la combinación de la tecnología y las mejores 

prácticas de negocios en todo el mundo a través de su implementación.  Las 

compañías  mejoran sus operaciones internas  creando estrategias  para lograr 

mayores ahorros y beneficios al mejorar los procesos y los intercambios de 

información que ocurren entre los asociados de negocios. 

 

En estas actividades está implicada la gestión de flujos monetarios, de productos o 

servicios  de información, a través de toda la cadena de suministro, con el fin de 

maximizar, el valor  del producto/servicio entregado al consumidor final a la vez 

que disminuimos los costes de la organización, lo que hace que sea una 

herramienta primordial dentro de las empresas.  

1.2 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) O GESTIÓN DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 

Consiste en la planificación y la ejecución de las actividades de la cadena de 

suministro, asegurando un flujo coordinado dentro de la empresa e incluso, 
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mirando más allá, en un futuro no muy lejano, entre las diferentes compañías 

integradas en la cadena de valor, desde los proveedores de las materias primas 

hasta los distribuidores del producto acabado. 

Estas actividades incluyen las fuentes de materias primas, la producción y el 

montaje, el almacenaje y el inventario, la gestión de pedidos, la distribución por 

todos los canales, y por último, la entrega del producto al cliente. Los objetivos 

fundamentales de SCM son reducir los costes de aprovisionamiento, mejorar los 

márgenes de productos, incrementar el rendimiento de la producción, y mejorar el 

retorno de la inversión (ROI). 

1.3 PRINCIPALES FUNCIONES DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

Las principales funcionalidades de los sistemas SCM se muestran a continuación: 

 Gestión de productos 

 Gestión de producción 

 Gestión de pedidos 

 Gestión de transporte 

 Gestión de suministro 

 Pronósticos de demandas 

 Planificación de producción 

 Gestión de almacén 

 Ampliación del SCM para los partners 

1.4 PRINCIPIOS DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Según Andersen Consulting ha propuesto una lista de 7 principios para la gestión 

de la cadena de suministros, basados en la experiencia de las iniciativas de 

mejora de la cadena de suministros en más de 100 empresas industriales, 

distribuidoras y detallistas. 
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La implementación de estos principios permite balancear las necesidades de un 

excelente servicio a clientes con los requerimientos de rentabilidad y crecimiento. 

Al determinar qué es lo que los clientes demandan y cómo se coordinan los 

esfuerzos en toda la cadena de suministros para satisfacer estas demandas más 

rápidas, más baratas y mejor. 

A continuación una síntesis de los 7 Principios: 

Principio N° 1  

Segmente a sus clientes basado en las necesidades de servicio de los diferentes 

grupos y adapte la cadena de suministro para servir a estos mercados 

rentablemente. 

Tradicionalmente hemos segmentado a los clientes por industria, producto o canal 

de ventas y hemos otorgado el mismo nivel de servicio a cada uno de los clientes 

dentro de un segmento. 

Una cadena de suministros eficiente agrupa a los clientes por sus necesidades de 

servicio, independiente de a qué industria pertenece y entonces adecua los 

servicios a cada uno de esos segmentos. 

Principio N° 2 

Sincronice la red de logística a los requerimientos de servicio y a la rentabilidad de 

los segmentos de clientes. 

Al diseñar la red de logística deben enfocarse en los requerimientos de servicio y 

la rentabilidad de los segmentos identificados. El enfoque convencional de crear 

redes monolíticas es contrario a la exitosa gestión de la cadena de suministros. 

Aun el pensamiento menos convencional acerca de la logística emerge en ciertas 

industrias que comparten clientes y cobertura geográfica que resulta en redes 

redundantes. Al cambiar la logística para industrias complementarias y 
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competitivas bajo la propiedad de terceras empresas, se pueden lograr ahorros 

para todas las industrias. 

Principio N° 3 

Esté atento a las señales del mercado y alinee la planeación de la demanda en 

consecuencia con toda la cadena de suministro, asegurando pronósticos 

consistentes y la asignación óptima de los recursos. 

La planeación de ventas y operaciones debe cubrir toda la cadena, buscando el 

diagnóstico oportuno de los cambios en la demanda, detectando los patrones de 

cambio en el procesamiento de órdenes, las promociones a clientes, etc. Este 

enfoque intensivo en la demanda conlleva a pronósticos más consistentes y la 

asignación óptima de los recursos. 

Principio N° 4  

Busque diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. 

Ya no es posible que acumulemos inventario para compensar por los errores en 

los pronósticos de ventas. Lo que debemos hacer es posponer la diferenciación 

entre los productos en el proceso de manufactura lo más cerca posible del cliente 

final. 

Principio N° 5 

Maneje estratégicamente las fuentes de suministro. 

Al realizar un trabajo en estrecha coordinación con los proveedores principales a 

fin de reducir el costo de materiales y servicios, la empresa y sus proveedores 

lograr minimizar costos. 

El concepto de exprimir a los proveedores y ponerlos a competir ya no es la forma 

de proceder, ahora la tendencia es "ganar-ganar" 
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Principio N° 6 

Desarrolle una estrategia tecnológica para toda la cadena de suministros. 

Una de las piedras angulares de una gestión exitosa de la cadena de suministros 

es la tecnología de información que debe soportar múltiples niveles de toma de 

decisiones así como proveer una clara visibilidad del flujo de productos, servicios, 

información y fondos. 

Principio N° 7 

Adopte mediciones del desempeño para todos los canales. 

Los sistemas de medición en las cadenas de suministro hacen más que 

monitorear las funciones internas, deben adoptarse mediciones que se apliquen a 

cada uno de los eslabones de la cadena. Lo más importante es que estas 

mediciones no solamente contengan indicadores financieros, sino que también 

ayuden a medir los niveles de servicio, tales como la rentabilidad que es generada 

por los clientes, en cada tipo de operación, unidad de negocio, y en última 

instancia, por cada pedido. 

Estos principios no son fáciles de implementar, y requieren de ciertas habilidades 

que en algunos casos no son las que naturalmente encontramos en los 

profesionales de la logística. Se requiere de esfuerzo de grupo, de habilidades 

multifuncionales, que integren las necesidades divergentes de manufactura y 

ventas, calidad y precio, costo y servicio y las mediciones cualitativas y 

financieras. 

Se debe ampliar el entendimiento de las otras áreas de la organización, se tiene 

que mejorar el conocimiento de las funciones de compras, planeación de 

productos, marketing, ventas y promoción de ventas, y también deben desarrollar 

un conocimiento más íntimo de sus clientes. 

Recuerde que la cadena de suministros comienza y termina con el cliente. 
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Adicionalmente, es importante que los profesionales sean conocedores de la 

tecnología de información. La informática no es una función de soporte adicional a 

la cadena de suministros, más bien es el habilitador, el medio por el cual varios 

eslabones se integran en una sola cadena.  

 

 

1.5 DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA 

Es el conjunto de actividades, métodos y medios que llevan a una organización a 

brindar un servicio. 

La logística implica llevar un orden en los procesos que involucran a la producción 

y la comercialización de mercaderías. 

La Logística es el nexo a través de técnicas entre la producción y el mercado 

(clientes). 

En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos.  

La función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los productos, 

desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de satisfacer las 

necesidades del consumidor al menor coste posible. [1] 

En resumen la logística es una función operativa que maneja todas las actividades 

y procesos para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de 

materias primas, componentes, existencias en proceso y productos terminados a 

fin de que se tenga la cantidad necesaria (adecuada) en el tiempo y lugar correcto. 
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Gráfico N° 1: RED LOGÍSTICA 

 
  Fuente: Esperanza, Bedoya. www.clubdelogistica.com 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 

manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes". 

Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes correctos en 

la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado". [2] 

La logística empresarial comprende la planificación, la organización y el control de 

todas las actividades relacionadas con la obtención traslado y almacenamiento de 

materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo, a través de la 

organización y como un sistema integrado. El objetivo que pretende conseguir es 

satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de la manera más 

eficaz y con el mínimo coste posible. 

Las técnicas logísticas en el proceso de aprovisionamiento y en el proceso de 

distribución son muy similares y lo que pretende la logística empresarial es 

integrarlas y darles así un grado alto de flexibilidad y rapidez de respuesta a las 

demandas del mercado. [3] 
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Gráfico N° 2: LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 
Fuente: http://apunteingenieriaindustrial.blogspot.com/2011/05/logistica-concepto.html 

 

La logística es una ciencia y un arte. Como ciencia, usa conocimientos de las 

ciencias matemáticas, física, química, derecho y economía. Se ha dicho 

acertadamente que el ejecutivo de logística no tiene que ser un experto en una 

especialidad, sino conocer un poco de muchas especialidades. Como arte 

requiere el virtuosismo del artista, la disposición y valentía necesaria para tomar 

las decisiones correctas en cada situación. Una sobredosis de criterio y sentido 

común son características indispensables de los ejecutivos que deben tomar las 

decisiones. 

Muchas actividades logísticas dependen del servicio prestado por proveedores 

externos de bienes y servicios como insumos y materiales de toda clase, 

transporte, agente de aduanas y contratista. Incluso el desempeño de los 

proveedores de los proveedores influyen positiva y negativamente en el servicio 

prestado, y sin embargo, del cumplimiento de estos proveedores depende la 

imagen del área de logística. 

El conjunto de los procesos sucesivos de abastecimiento, transformación y 

distribución es la cadena. Cada eslabón de la cadena de suministros representa 

un proceso que agrega valor al producto para satisfacer los requisitos de calidad, 

precio y entrega exigidos por los clientes. [4]  
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La logística integral es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministros 

encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva los 

elementos del almacenaje, flujo directo e inverso de los bienes y servicios. [5] 

1.6 COMPRAS 

 1.6.1 Departamento de Compras 

Es el encargado de administrar y realizar las adquisiciones de las necesidades en 

el momento oportuno en la calidad y cantidad solicitada, procurando obtener las 

mejores condiciones posibles. 

El área de compras es el responsable de adquirir los insumos (materia prima, 

partes, herramientas, artículos de oficina y equipo).  

Luego de realizar la compra los productos son guardados en el almacén  para que 

después sean utilizados  en diferentes cantidades. 

Lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y  condiciones de 

pago; una vez recibidas las mercancías es necesario verificar que cumplan con los 

requisitos antes mencionados, y por último aceptarlas.  

 

 1.6.2 Objetivos del Departamento de Compras 

• Comprar el producto exacto cumpliendo la necesidad. 

• Productos a tiempo. 

• Cantidad necesaria. 

• Precio más bajo posible, compatible con la calidad y el servicio requerido. 

• Calidad del producto requerido. 

• Proveedores Homologados y más de uno del mismo rubro para no quedar 

desabastecido en momentos de no cumplimiento. 

• Diversos mercados en momento de escasez.  

• Seguimiento de las compras (OC= Ordenes de Compras). 

 1.6.3 Factores de Decisiones de compra 

  1.6.3.1 Calidad 
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No se mide por el precio, ha sido comprobado tantas veces que el mayor precio 

por sí mismo no denota mayor calidad en el producto. 

  1.6.3.2 Precio 

El precio bajo es importante pero no un buen indicador de decisión de compra. 

En la medida que un producto de alta calidad es requerido por un cliente el 

proveedor se vuelve una parte importante de esta calidad, por lo tanto el área de 

compras no puede basar solamente su elección en el precio, más bien debe 

analizar directamente el impacto total del costo , lo que esto significa es que en 

este mercado que más bien está moviéndose por la  calidad, se requiere un 

esfuerzo muy importante desde el diseño para lograr la calidad que el cliente está 

solicitando.  

El área de compras tiene la obligación de comprar justo los materiales que ayuden 

a abatir los costos de producción para que ésta resulte de la calidad apropiada a 

las necesidades de los clientes de la empresa. 

  1.6.3.3 Tiempo de entrega del producto 

Cumplimiento de la fecha pactada para que no afecte la operatividad  de la 

empresa (desabastecimiento). 

  1.6.3.4 Forma de pago 

Condiciones de pago (Tiempo, modalidad). [6] 

1.7 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

Una cadena de abastecimiento no es más que todas las actividades relacionadas 

con la transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor 

final. 
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Siempre el usuario final recibe el producto sin darse cuenta que ha pasado todo un 

proceso para la obtención del producto, ese proceso es el que conocemos como 

cadena de abastecimiento.  

Objetivos: Abastecer los materiales necesarios en cantidad necesaria, calidad y 

tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será traducido al mejor 

servicio al cliente. 

Dentro de los factores que conforman el objetivo de la cadena de abastecimientos 

se puede decir que tanto la cantidad, calidad, tiempo y costo son factores 

dinámicos, y que viene a depender de la demanda, y esta no es constante, las 

exigencias de calidad cada vez son mayores, los tiempos de entrega son 

variables, e igualmente varían los costos. Esta dinámica dificulta la gestión por lo 

que es necesario el uso de la tecnología de información y así facilitar la toma de 

decisiones. 

La cadena es integrada por elementos que son: por los proveedores, transporte, 

empresa, cliente y la comunicación. [7]  

 1.7.1 Distribución 

Distribución o logística se ciñe a la gestión del flujo y de las interrupciones en él, 

de materiales (materias primas, componentes, subconjuntos, productos acabados 

y suministros) y personas asociadas al proceso de distribución o logístico de una 

empresa.  

La logística es el protagonista en el plano de integración de las actividades del 

sistema técnico-productivo, cuyo máximo exponente tiene que ver con el 

aseguramiento de un flujo que se dirige a suministrar al cliente los productos y 

servicios demandados teniendo en cuenta su solicitud desde el mismo momento 

que surge la necesidad, eso sí, cumpliendo con los estándares de calidad y los 

costos que se está dispuesto a pagar.  
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En esta línea, los últimos desarrollos tecnológicos han facilitado que las diferentes 

áreas de la empresa estén comunicadas entre sí, para lograr la máxima eficiencia 

en el sistema. 

Las principales áreas implicadas en esta temática son:  

Almacén, Recepción de suministros, Aprovisionamiento y compras, Transporte 

externo, Transporte interno, Transporte inter-empresa, Distribución, Tratamiento y 

atención de los pedidos, Reciclaje de residuos y de los productos desechados por 

el cliente, Planificación de la producción, Control de producción, Información y 

comunicaciones, Control de calidad, Mantenimiento, Ventas. 

Gráfico N° 3: ALMACÉN DE TRANSITO 

 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-logistica-almacen-almacenaje/tipos-almacenes-2-2 

 1.7.2 Almacenamiento y Transporte Interno 

La política de un almacén se fundamenta  en el cumplimiento de criterios de 

utilización máxima de su capacidad, garantizando una organización optimizada 

tanto en lo referente a su accesibilidad como al hecho de permitir un ágil 

tratamiento de los ítems almacenados.  

Diversas empresas automatizan las operaciones, incluso las condiciones físicas y 

medioambientales se controlan para contar con una adecuada conservación de la 

mercancía, o también por motivos de seguridad e higiene para el personal. 
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Dentro del ámbito del transporte interno se cuenta con métodos que permiten la 

identificación permanente de los lotes o ítems durante su tránsito dentro de la 

empresa, utilizando sistemas de gestión informatizada de la producción, del 

aprovisionamiento y de la distribución; garantizando  una elevada satisfacción de 

las demandas internas de material, ya sean repuestos, productos intermedios o 

terminados, cuyo desempeño logra altos niveles de agilidad y favorece el 

mantenimiento de pocos inventarios, lo que a su vez permite una alta rotación de 

los inputs almacenados evitando excesos y obsolescencia de los mismos. 

1.8 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO 

El transporte externo es importante el cual frecuentemente trata de seleccionar el 

tipo de medio más adecuado para la carga a transportar trata de darle un 

tratamiento individualizado en lo posible para que garantice el proceso de la 

entrega con las exigencias del cliente pero siempre en todos los caso es 

importante que el proceso en general se guie de un parámetro estándar. 

Como parte fundamental de esta actividad se encuentran las operaciones de 

carga y descarga, trabajo interno en almacenes y talleres en los que se busca el 

mayor nivel de automatización con el fin de no producir interrupciones en las 

operaciones de producción y transporte. 

Siempre en el proceso existe la manipulación que son influidas para el resultado 

las condiciones físicas y medioambientales por ese motivo es importante que se 

considere el margo de seguridad e higiene para los trabajadores en la 

conservación de los materiales. 

1.9 INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Es importante se propongan políticas, procedimientos en conjunto con los 

proveedores y clientes con el fin de optimizar el nivel de toda la cadena de 

suministro. 

La integración con el ámbito de los proveedores ha sido una constante en la 

evolución de las organizaciones, donde la producción y el suministro se observan 
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como realidades conectadas de forma ágil, lo que implica el interés por la 

participación del proveedor en los procesos para la mejora continua y la aportación 

de ideas para los proyectos innovadores, lo cual se fomenta con un intercambio 

informativo y tecnológico. En este sentido, parece confirmarse una cierta 

tendencia hacia la reducción de la cantidad de proveedores buscando relaciones 

más estables, dado que se quiere mantener el sistema de calidad implantado y se 

requiere un sistema de certificación de los proveedores y de coordinación con 

ellos para la mejora de los resultados. 

El planeamiento es importante para dar entrada a los clientes con el propósito de 

consolidar el interés y la satisfacción con la oferta, todo ello además en un 

contexto tecnológico que no solo permite mayores canales de interacción sino que 

también configura herramientas que se centran en el análisis de la traza de 

movimientos que realizan los clientes, facilitando una serie de datos que pueden 

ayudar a las estrategias de logística y de oferta, buscando cada vez mayor 

personalización. El cliente mantiene una relación permanente con la empresa y 

tiene acceso en cualquier momento a la información sobre el estado de su pedido 

y proceso. [8] 

1.10 TRANSPORTE 

 1.10.1 Logística de Transporte 

La gestión logística de los transportes, son las modalidades que se usan para 

trasladar mercadería (ferrocarril, carreteras, transporte aéreo, marítimo y 

conducto) según la demanda y la determinación de rutas. 

 1.10.2. Gestión Logística de los transportes 

Los servicios de transporte varían según el tipo de industria y carga. 

Existen factores como la relación existente entre el valor del producto y el costo 

del transporte, la localización geográfica, la obsolescencia del producto, etc., que 
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hacen inevitable una cuidadosa selección del sistema de transporte que cumpla 

con la necesidad de ambas partes. 

 1.10.3 Tipo y programación de transportes 

Podemos diferenciar entre cinco tipos básicos: ferrocarril, por carretera, aéreo, 

marítimo y fluvial, y por conducciones. 

  1.10.3.1 Ferrocarril 

El ferrocarril se utiliza para transportar grandes cantidades en largas distancias y 

de una manera rápida.  

Los costos fijos del transporte son altos a causa de las grandes inversiones 

necesarias, inherentes a toda gran infraestructura, como son el tendido de líneas, 

las estaciones, la maquinaria, los vagones, etc. Esto repercute en la justificación 

de la existencia y la utilización de este tipo de transporte en las áreas en donde 

hayan sistemas logísticos con redes y centro que supongan transportes en 

grandes volúmenes o tonelajes. 

  1.10.3.2 Transporte por carretera 

Con el transporte por carretera se puede llegar puerta a puerta marcando una 

diferencia con los otros tipos de transporte. 

Este transporte posee una estructura de costos fijos bajos, dado que su soporte 

físico es la red vial publica, y costos globales altamente variables que se adaptan 

al manejo de pequeños envíos a cortas distancias.                                             

  

  1.10.3.3 Transporte aéreo 

 

El transporte por avión puede ser el único método práctico para operaciones 

logísticas con productos de vida limitada, como pueden ser el pescado fresco o la 

moda de temporada. 
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El transporte aéreo es el más rápido para largas distancias; sin embargo es el 

menos utilizado dado que los costes variables son muy altos, entre ellos el 

mantenimiento de los aparatos, el combustible, los pilotos y las azafatas, etc. De 

todas formas, los costes fijos no son tan altos si se comparan con los del 

ferrocarril, el transporte marítimo o los conductos, ya que tanto las terminales 

aeroportuarios como las propias vías áreas están mantenidas por fondos públicos. 

Su restricción es que no se puede utilizar en todos los destinos del mundo porque 

siempre está supeditado a la disponibilidad de la pista de aterrizaje. 

 

  1.10.3.4 Transporte marítimo 

Tipo de transporte con gran capacidad para transportar a largas distancias. 

Su sistema es de bajo costo, ideal para largos desplazamientos con grandes 

volúmenes (productos químicos, cemento, cereales), está limitado por su lentitud.  

El transporte marítimo es más bajo que el ferrocarril pero más elevado que el 

terrestre. 

  1.10.3.5 Transporte por conductos 

Los productos que más frecuentemente se transportan por este medio son el 

petróleo y el gas natural. Los costes fijos asociados a esta modalidad provienen de 

la construcción de la red de distribución, constituida por los  propios conductos y 

las estaciones de bombeo, y son incluso superiores a los de los ferrocarriles. Sin 

embargo, es el sistema con costes operativos  más bajos y con capacidad para 

trabajar las 24 horas del día. [9] 

1.11 ALMACENES 

El almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y 

funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de 

resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos.  

El almacén antiguamente se caracterizaba como un espacio dentro de la 

organización que tenía el piso de hormigón, en la actualidad es una estructura 
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clave que provee elementos físicos y funcionales capaces incluso de generar valor 

agregado.  

 1.11.1 Gestión de Almacenes 

Es un proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y 

movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier 

material – materias primas, semi-elaborados,  terminados, así como el tratamiento 

e información de los datos generados.  

 

El objetivo de los almacenes es optimizar un área logística funcional que actúa en 

dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución física. 

También es garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y 

medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma 

ininterrumpida y rítmica.  

La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la 

Gestión de Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución. De esta 

manera el ámbito de responsabilidad (en cuya ampliación recae la evolución 

conceptual del almacenamiento) del área de almacenes nace en la recepción de la 

unidad física en las propias  instalaciones y se extiende hasta el 

mantenimiento del mismo en las  mejores condiciones para su posterior 

tratamiento.  

Que, Cuanto, A cuánto, Cuando, Donde y Como (Debe ser Almacenado?) Gestión 

de Inventario, Gestión de Almacenes. 

 1.11.2 Importancia y Objetivos de la gestión de almacenes 

 

  1.11.2.1 Importancia: 

 

Describir la importancia y los objetivos de una gestión dependen directamente de 

los fundamentos y principios que enmarcan la razón de ser  de la misma. 
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• Recepción de Materiales.  

• Registro de entradas y salidas del Almacén.  

• Almacenamiento de materiales.  

• Mantenimiento de materiales y de almacén.  

• Despacho de materiales.  

• Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios 

y   Contabilidad. 

  1.11.2.2 Los objetivos que debe plantearse una gestión de 

 almacenes son:  

• Rapidez de entregas. 

• Fiabilidad. 

• Reducción de costes. 

• Maximización del volumen disponible. 

• Minimización de las operaciones de manipulación y transporte. 

  Beneficios: 

• Reducción de tareas administrativas. 

• Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos. 

• Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante. 

• Mejora de la calidad del producto. 

• Optimización de costes. 

• Reducción de tiempos de proceso. 

• Nivel de satisfacción del cliente. 

• Función de Almacén. 

Aunque el derrotero de funciones de un almacén depende de la incidencia de 

múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas funciones resultan 

comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes son:  
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 1.11.3 Planificación y Organización 

 

Es de carácter estratégico y táctico ya que debe brindar soluciones en común con 

las políticas y objetivos generales que contempla la estrategia de la empresa.  

 

  Actividades o subprocesos: 

Diseño de la red de distribución de la compañía: Es la planificación y 

ubicación estratégica de los almacenes y centros de distribución de manera que 

permitan gestionar el flujo de productos desde uno o más orígenes hasta el 

cliente. Desarrollar una adecuada red de almacenes para la compañía y los 

clientes requieren considerar una cantidad significativa de elementos:  

Número de almacenes, las ubicaciones, la propiedad de la gestión o el tamaño 

de los mismos. Tras tener identificadas las necesidades de distribución y 

almacenamiento, la compañía debe decidir qué tipos de almacenes y centros de 

distribución se ajustan a sus necesidades de manera más eficiente, así como la 

ubicación de los mismos.  

Responsabilidades de la Gestión de Almacenes (Gestión Propia o 

Subcontratación): La decisión depende de muchos factores dependientes de la 

estrategia de la organización, de su mercado, tamaño y cadena de 

abastecimiento, sin embargo existen claras ventajas y desventajas de acuerdo al 

tipo de gestión: 

  Gestión Propia Ventajas 

• Mayor grado de control flexibilidad. 

• Menos costos a largo plazo. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Beneficios  fiscales (beneficios tributarios). 

• Beneficios intangibles. 
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  Gestión Propia Desventajas 

• Carencia de flexibilidad. 

• Limitaciones financieras (Financial Constraints). 

• Tasa de retorno de la inversión (Rate of Return). 

 

  Gestión Subcontratación Ventajas 

• Conservación de Capital. 

• Aumento del espacio de almacén para cubrir picos de demanda. 

• Riesgo reducido. 

• Economía de escala. 

• Flexibilidad. 

• Ventajas fiscales (impuestos). 

• Conocimiento específico de los costes de almacenamiento y manipulación. 

• Potencial minimización of disputas laborales. 

  

  Gestión Subcontratación Desventajas 

• Problemas de comunicación. 

• Carencia de servicios especializados. 

• El espacio puede no estar disponible (Shortage of Space). 

Dado que regularmente para la determinación de la responsabilidad de la gestión 

se preponderarán los argumentos financieros en un apartado posterior 

profundizaremos en métodos matemáticos que permitan establecer elementos 

cuantitativos de juicio para este subproceso de la planificación y organización.  

 1.11.4 Tamaño de los Almacenes 

Un almacén debe ser dimensionado principalmente en función de los productos a 

almacenar (en tamaño, características propias y cantidad de referencias) y a la 

demanda (especialmente en sectores afectados por la estacionalidad de la 

demanda). Pero además de estos, intervienen otros  factores que deben ser 
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considerados a la hora de dimensionar el tamaño de un almacén. Los factores a 

tener en cuenta para el cálculo del tamaño de un almacén son:  

• Productos a almacenar (cantidad y tamaños). 

• Demanda de los mercados. 

• Niveles de servicio al cliente. 

• Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar.  

• Tiempos de producción. 

• Economías de escala. 

• Lay out de existencias. 

• Requisitos de pasillos. 

• Oficinas necesarias. 

 

Se debe considerar como importante el diseño, tamaño y lay-out para determinar 

la capacidad del almacén, es decir determinar la magnitud en función de metros 

cúbicos.  

Diseño y Lay-out de los almacenes: Una vez que los tipos de almacenes y sus  

ubicaciones han sido definidos, se debe trabajar en conseguir el flujo de 

materiales más eficiente y efectivo dentro de los almacenes. En este sentido, un 

diseño efectivo optimiza las actividades de un almacén. En el módulo de Diseño, 

Tamaño y Lay-out de almacenes  abordaremos este  tema a profundidad.  

Recepción: El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de 

recepción de mercancías es la automatización tanto como sea posible para 

eliminar o minimizar la burocracia e intervenciones humanas que no añaden 

valor al producto. Otra tendencia considerada como buena práctica logística es la 

implementación de programas de entregas certificadas  que no solo eliminan la 

burocracia sino que reducen al mínimo  las inspecciones que se consideran 

imprescindibles pero que no añaden valor.  
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La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades, descarga 

y verificación tal y como se solicitaron mediante la actualización de los registros de 

inventario. [10] 

 

1.12 CADENA DE SUMINISTRO 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 

cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 

también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (menudeo) e 

incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización como la del fabricante, 

abarca todas las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de 

una petición del cliente. Estas funciones incluyen pero no están limitadas al 

desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, 

las finanzas y el servicio al cliente. 

El valor que genera una cadena de suministro es la diferencia entre lo que vale el 

producto final para el cliente y los costos en la que la cadena incurre para cumplir 

la petición de éste. Para la mayoría la cadena de suministros en la mejora 

continua, el valor estará estrechamente correlacionado con la rentabilidad de la 

cadena de suministro 

Una cadena de suministros es una secuencia de procesos y flujos que tienen lugar 

dentro y entre diferentes etapas y se combinan para satisfacer la necesidad que 

tiene el cliente de un producto. 

Dentro de la cadena de suministro tenemos el aprovisionamiento la cual es un 

conjunto de procesos que se requieren para comprar bienes y servicios. Los 

gerentes deben decidir primero cuales tareas deberán ser subcontratadas y cuales 

se realizarán en la compañía la cual es la decisión más significativa del 

aprovisionamiento. 

 

El abastecimiento es un proceso en la cual el proveedor envía el producto en 

respuesta a los pedidos del cliente. Se debe decidir bien acerca del número de 
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proveedores  que tendrán para una actividad en particular, luego deben identificar 

los criterios con los cuales los evaluarán y seleccionarán. [11] 

1.13 CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 

En el presente libro tratar de que el lector se inmersa en el mundo de la calidad 

con aspectos históricos, conceptuales, formales y filosóficos de la gestión de la 

calidad y de la mejora continua para que contribuya al conocimiento, dominio y 

asunción y posterior aplicación de los contenidos y principios. 

Presenta una serie de ejercicios sobre la calidad divididos todo en seis unidades 

dictadas que contribuyen al conocimiento: 

• Evolución y conceptos básicos de la calidad, normalización, certificación, 

acreditación y calibración. 

• Sistemas de gestión de la calidad normas ISO 9000. 

• Auditorías de la calidad. 

• Modelos EFQM.  

• Procesos, métodos y mejora continua. 

 

Es un modo de describir la realidad de una organización, conocer sus causas y la 

función de las causas con los procesos impactos y resultados. [12] 

Se logrará identificar la causa raíz del porqué de la no conformidad ayudando a 

plantear o implementar acciones correctivas y preventivas para la mejora siempre 

siguiendo una metodología. 

Parte de la mejora continua es la estandarización mediante las diferentes 

herramientas siempre documentándolas. [13] 

 

 1.13.1 Sistema de mejora continua y evaluación permanente. 

La mejora continua constante se consigue mediante la comparación de los costos 

propios con los de la competencia. 



| 

 35 

La mejora de la calidad total exige una mejora continua de todos los procesos y 

operaciones que hacen posible compararse mejor con la competencia. 

• Prevenir antes de lamentarse. 

• Recomponer stock. 

• Aplicar just in time. 

 

Con la implantación de la calidad total se puede conseguir un 30% de ahorro y 

ventajas competitivas respecto a empresas del mismo sector, para esto habría que 

ver: 

• Seleccionar oportunidades. 

• Cuantificar. 

• Análisis de causa raíz. 

• Nivel de desempeño. 

• Definición y programación de soluciones. 

• Implantar y evaluar soluciones. 

• Acciones de garantía. [14] 

 

 1.13.2 Herramientas de Mejora Continua 

  1.13.2.1 Diagrama de Causa Efecto de Ishikawa 

El Diagrama de Causa Efecto de Ishikawa, conocido también como diagrama de 

“espina de pescado”, ideado por Kaoru Ishikawa, fue aplicado por primera vez (en 

todos sus procesos) por la Kawasaki Iron Fukiai Works, en 1952.  De las siete 

herramientas básicas de la calidad, es la única de naturaleza no estadística. 

En su base está la idea de que un problema puede estar provocado por 

numerosas causas, contrarrestando la tendencia a considerar una sola de ellas. 
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Gráfico N° 4: DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO 

 
Fuente:http://theclassrommpreyacabadodeprendas.blogspot.com/2008/09/hisotgrama-ydiagrama-de-

pareto.html       
                           

1. Definir el efecto o resultado a analizar. 

 Esta definición debe estar hecha en términos operativos, lo suficientemente 

 específicos para que no existan dudas sobre qué se pretende, de modo que 

 el efecto estudiado sea comprendido por los miembros del equipo. 

 

2. Situar el efecto o característica a examinar en el lado derecho de lo que 

será el diagrama. En éste debe aparecer, al menos, una breve descripción 

del efecto. 

 

3. Trazar una línea hacia la izquierda, partiendo del recuadro 

 

4. Identificar las causas principales que inciden sobre el efecto. 

 Éstas serán las ramas principales del diagrama de causa efecto de 

 Ishikawa y constituirán las categorías bajo las cuales se relacionarán otras 

 posibles causas. 
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Las categorías habitualmente empleadas son: 

3 M’s 1P: Maquinaria, Materiales, Métodos y Personal. 

4 P’s: Personas, Políticas, Procedimientos y Planta. 

Medio. Como una categoría potencialmente utilizable y que se refiere al entorno 

en que se sitúa el problema, o el efecto deseado. 

 

5. Situar cada una de las categorías principales de causas en sendos recuadros 

conectados con la línea central. 

6. Identificar, para cada rama principal, otros factores específicos que puedan ser 

causa del efecto. 

Estos factores formarán las ramas de segundo nivel. A su vez, éstas podrán 

expandirse en otras de tercer nivel, y así sucesivamente. Para esta expansión 

recurrente, será útil emplear series de preguntas iniciadas con: ¿Por qué? 

Asimismo, para desplegar las ramas y sus distintos niveles, puede utilizarse el 

método de la tormenta de ideas. 

7. Verificar la inclusión de factores. 

Será preciso revisar el diagrama para asegurar que se han incluido todos los 

factores causales posibles. 

8. Analizar el diagrama. 

El análisis debe ayudar a identificar las causas reales. Un diagrama de causa 

efecto de Ishikawa identifica únicamente causas potenciales. Por tanto será 

preciso llevar a cabo una toma de datos posterior, y su pertinente análisis, para 

llegar a conclusiones sólidas sobre las causas principales del efecto. En esta fase 

posterior, el diagrama de Pareto puede ser utilizado como valiosa herramienta. 

[15]. 
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  1.13.2.2 Método Jidoka: Control y mejora de calidad en procesos 

El Método Jidoka es una metodología japonesa la cual permite que cada proceso 

tenga su propio autocontrol de calidad, no funciona solo corrigiendo una 

irregularidad sino que corrige e investiga la causa permitiendo continuar 

eliminando los inconvenientes y evitando su repetición. 

Los pasos de los que consta dicha herramienta son: 

1 - Localizar el problema. 

2 - Demorar la producción. 

3 - Corregir el problema. 

4 - Investigar las causas y diagnosticar el problema. 

Localizando el problema se logran detectar tanto en los procesos intervenidos por 

máquinas o personas el foco de fallo, así se deben implantar mecanismos que 

detecten los obstáculos para instantáneamente parar la producción hasta que se 

arregle el inconveniente. 

Una vez que se demora la producción consigues actuar con mayor facilidad al foco 

del problema, este paso que pocas personas comprenden ya que piensan que 

toda la producción va parar, pero en realidad esta se puede distribuir en secciones 

de forma que cuando se detecte un problema la línea sigue produciendo mientras 

que se resuelve definitivamente el problema. 

Para corregir el problema y continuar con la producción se utilizan diferentes 

métodos, el Método Kanban es uno de ellos, insertar una unidad de trabajo o 

desplazar la producción y detener la producción hasta que el problema se haya 

solucionado. 

En la investigación y diagnóstico del problema la zona origen debe estar 

despejada para observar con claridad. 
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Tanto en industrias como en servicios, esta técnica se aplica de distintas formas 

dependiendo de la creatividad del personal involucrado, y pudiendo aplicar otras 

herramientas de calidad en cada uno de los pasos [16]. 

          1.13.2.4 Los 5 Porqués: Cinco preguntas para buscar las causas  

 de los problemas 

La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para 

explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El 

objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o 

problema. 

Se basa en un proceso de trazabilidad, se analizan las posibles causas al 

problema caminando hacia atrás, hasta llegar a la última causa que origino el 

problema; no tienen porque ser exactamente 5 preguntas pues esto va a depender 

de la longitud del proceso causal del problema. 

Gráfico N° 5: LOS 5 PORQUÉS 

 
Fuente: http://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/ 

 
 

El objetivo de esta técnica es descubrir información vital de modo sistemático, 

analizar las causas ocultas y desarrollar soluciones a las preguntas planteadas. Se 

puede aplicar a la resolución de un conflicto, toma de diagnóstico o la toma de 

decisiones. [17]                                

  1.13.2.5 Método Kaizen 

El método Kaizen es una herramienta de calidad proveniente de la filosofía 

japonesa  que busca una mejora continua de todos aspectos de la organización, 

incluyendo a las personas que forman parte de ella. El objetivo primero y 
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fundamental es mejorar para dar al cliente o consumidor el mayor valor agregado, 

mediante una mejora continua y sistemática de la calidad, los costes, los tiempos 

de respuestas, la variedad, y mayores niveles de satisfacción. 

Gráfico N° 6: MÉTODO KAIZEN 

  
Fuente: https://unagrupo.wordpress.com/2013/10/22/el-metodo-kaizen-la-mejora-continua/ 

 

El Método Kaizen se basa en siete sistemas, siendo los siguientes: 

- Sistema Producción “Justo a Tiempo” (Just in time o Sistema de Producción 

Toyota), que se basa en la búsqueda y eliminación de los diversos tipos de 

sobrecostes (stock que no se usa, material que caduca por no poder venderlo…), 

con el objetivo de producir en la medida y momento justos, y en las condiciones 

requeridas por los clientes.  

Así se evitan costes financieros por acumulación de insumos y productos 

terminados. De tal forma se logran altos niveles de rotación de inventarios, y 

consecuentemente mayores niveles de rentabilidad. 

- TQM (Gestión de Calidad Total),  tiene por objetivo lograr la calidad total e 

integral de todos los productos / servicios y procesos de la empresa. 

- TPM (Mantenimiento Productivo Total / SMED), contribuye a la disponibilidad de 

las máquinas e instalaciones en su máxima capacidad de producción, 

cumplimentando los objetivos en materia de calidad, al menor coste y con el 

mayor grado de seguridad para el personal que opera las mismas. En tanto que el 

SMED persigue como objetivo el reducir el tiempo de preparación o de cambio de 
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herramientas, evitando con ello la producción en series largas, logrando de tal 

forma disminuir los inventarios y haciendo más fluido el traspaso de los insumos y 

productos en proceso. 

- Actividades de grupos pequeños como los Círculos de Control de Calidad, 

permiten la participación del personal en la resolución de problemas o bien en la 

búsqueda de soluciones para el logro de los objetivos. 

- Sistema de Sugerencias. Destinado no sólo a motivar al personal, sino además a 

utilizar sus conocimientos y experiencias. Constituye una “puerta de ingreso” a las 

ideas de los trabajadores. 

- Despliegue de políticas, tendiente a la plena participación de todos los niveles y 

áreas de la empresa en las actividades de planificación como en las de control y 

evaluación. 

- Sistema de Costos Japonés, basado en la utilización del Análisis de Funciones, 

Coste Objetivo y Tabla de Costes, persigue como objetivo la reducción sistemática 

de los costes, para lo cual se analizan de forma pormenorizada y metódica los 

niveles de fallas, desperdicios (mudas en japonés), componentes y funciones, 

tanto de los procesos y actividades, como de los productos y servicios generados. 

[18] 

  1.13.2.6 Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar): El  

  círculo de Deming de mejora continua 

El Ciclo PDCA es la sistemática más usada para implantar un sistema de  mejora 

continua. A continuación vamos a explicar qué es lo que representa, cómo 

funciona y su estrecha relación con algunas normas ISO, concretamente con la 

ISO 9001 “Requisitos de los Sistemas de gestión de la calidad”, donde aparece 

mencionado como un principio fundamental para la mejora continua de la calidad. 
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¿Qué es el Ciclo PDCA? 

El nombre del Ciclo PDCA (o PHVA) viene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de 

mejora continua o  Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta 

metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de 

forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al 

mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la 

eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos 

potenciales…). El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que 

una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de 

nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas periódicamente para 

incorporar nuevas mejoras. La aplicación de esta metodología está enfocada 

principalmente para para ser usada en empresas y organizaciones. 

Gráfico N° 7: CICLO PDCA 

 
Fuente: http://www.pdcahome.com/5202/ciclo-pdca/ 

 

¿Cómo implantar el Ciclo PDCA en una organización? 

Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes: 

1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 

establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden 

realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar 

nuevas tecnologías mejores a las que se están usando ahora, etc. (ver 

Herramientas de Planificación). 
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2. Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento 

antes de realizar los cambios a gran escala. 

3. Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un periodo 

de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las 

expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos 

esperados. (ver Herramientas de Control). 

4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben 

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades 

antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se 

implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar 

cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado el paso 4, 

se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a 

implantar. 

Hay varias formas de aplicar los principios de “Planificar, Hacer, Controlar y 

Actuar”. Para saber más puedes leer este artículo sobre cómo implantar 

Programas de Acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora), y también puedes 

consultar nuestro apartado de Herramientas de mejora. 

Ejemplo de implantación del Ciclo PDCA 

Vamos a poner un ejemplo sencillo: Una fábrica que produce piezas de aluminio. 

Suponemos que en la empresa se introduce la sistemática de la mejora continua, 

y para ello  se basan en el Ciclo PDCA conjuntamente con otras herramientas 

(como Lean, Seis Sigma, 5S o Kaizen …). Aplicando la mejora continua pasaría lo 

siguiente: 

1º) Se analizan posibles mejoras, ya sea porque se han detectado problemas, 

porque los trabajadores han propuesto formas distintas de realizar alguna tarea, 

porque en el mercado han salido máquinas más eficientes que permiten ahorrar 

costes, etc. 
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2º) Se estudian las posibles mejoras y su impacto. Se eligen las que mejor van a 

funcionar y se decide implantarlas en una prueba piloto a pequeña escala. 

3º) Una vez realizada la prueba piloto, se verifica que los cambios funcionan 

correctamente y dan el resultado deseado. Si los cambios realizados no satisfacen 

las expectativas se modifican para que funcionen conforme a lo esperado. 

4º) Por último, si los resultados son satisfactorios se implantan a gran escala en la 

línea de producción de la fábrica. Una vez finalizadas e implantadas las mejoras, 

las actividades en la fábrica de piezas de aluminio  funcionarán más 

eficientemente. No obstante, periódicamente habrá que volver a buscar posibles 

nuevas mejoras y volver a aplicar el círculo de Demming de nuevo. [20] 

La Logística cada vez más globalizada y competitiva y los consumidores piden 

más calidad en los productos y servicios, la logística juega un papel fundamental 

para alcanzar unos buenos resultados en la gestión empresarial. 

La logística es una muy buena herramienta que logra producir buena ventajas 

competitivas como la optimización de producción de artículos, consiguiendo 

productos de muy buena calidad y logrando disminuir costos en todos los 

procesos [19]. 
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CAPÍTULO 2 

El capítulo 2 está relacionado al giro de negocio de la Empresa Agroexportadora 

ABC S.A y la identificación del problema en la logística de entrada, sus causas y 

efectos. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Empresa Agroexportadora ABC S.A. es una empresa agroindustrial que se dedica 

al cultivo, empaque y exportación de productos frescos como el espárrago, uva, 

palta, tángalo y mandarina. Posee cinco sedes productivas ubicadas en Piura, 

Lambayeque, Chincha, Pisco e Ica. Su sede administrativa se encuentra en 

Chincha y su sede central se ubica en la ciudad de Lima. Cuenta con personal 

altamente calificado y se esfuerza para que los productos lleguen a su destino en 

perfectas condiciones de higiene y seguridad. 

2.2 MISIÓN 

Exportar productos saludables de la mejor calidad hacia los mercados más 

exigentes y competitivos del mundo, logrando satisfacer las necesidades de los 

clientes globales. 
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2.3 VISIÓN 

Conseguir el reconocimiento internacionalmente por poseer los mejores productos 

en cada uno de los mercados, obteniendo rentabilidad a largo plazo y 

desarrollando colaboradores comprometidos con la empresa. 

2.4 SEDES DEL CULTIVO 

Dentro de las sedes de cultivo podemos mencionar: 

• ICA: Se encuentra ubicado en el distrito de Santiago, aquí se desarrollan los 

cultivos de uva y espárragos la cual cuenta con 1,500 hectáreas de cultivo y 

una planta procesadora. 

 

• PISCO: Se encuentra ubicado en el distrito de Paracas, en la cual se 

desarrolla el cultivo del tángelo y espárragos, cuenta con 240 hectáreas.  

 

• CHINCHA: Se encuentra ubicado en el distrito de Chincha Baja en la cual 

se desarrolla el cultivo de la mandarinas y paltos, en esta se cuenta con 

180 hectáreas y 2 plantas de procesamiento de espárragos y cítricos. 

 

• LAMBAYEQUE: Se encuentra ubicado en el distrito de Jayanca y Olmos, se 

desarrolla el cultivo de espárragos y paltos, cuenta con 2,100 hectáreas y 

una Planta Procesadora. 

 

• PIURA: Se encuentra en el distrito de Chulucanas, se desarrolla el cultivo 

de la uva, cuenta con 600 hectáreas y una Planta procesadora. 

 

En total se cuenta con 4,600 hectáreas distribuidas en el norte y sur del país.  

 

Es preciso indicar que actualmente se vienen realizando pruebas pilotos para la 

plantación de arándanos y frambuesas para su posterior exportación al exterior 

donde la demanda del producto se ha incrementado en los últimos años.  
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 A continuación se detalla el cuadro con las sedes de cultivo: 

 

Cuadro N° 1: SEDES DE CULTIVOS 

SEDES CULTIVOS HECTAREAS PLANTAS DE PROCESO 

Ica Uvas y Espárragos 1,500 1 

Pisco Espárragos y Cítricos 240 - 

Chincha Espárragos, Cítricos y 

Paltos 

180 2 

Lambayeque Espárragos y Paltos 2,100 1 

Piura Uvas 600 1 

Totales 4,620 5 

Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

 

2.5 PRODUCTOS 

 2.5.1 ESPARRAGO VERDE 

El espárrago es una hortaliza originaria del Asia, la cual es empleada para el 

consumo. Se utiliza frecuentemente en preparaciones especiales de "alta cocina" 

y es una fuente primordial de compuestos que contribuyen a una adecuada 

circulación sanguínea.  

 

El espárrago verde es de un color verde-violeta, y cuenta con una yema 

comestible totalmente exquisita que generalmente no excede del 20% de su 

tamaño total.  

La producción de espárrago representa más del 50% de la producción total de la 

empresa, su producción es constante ya que crece durante los 12 meses del año. 
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La sede en Lambayeque tiene la mayor área de sembrío de espárrago a nivel de 

la empresa, gracias a su clima ideal y suelo fértil. 

A continuación se muestra el espárrago: 

Gráfico N° 08 : ESPÁRRAGOS 

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

  

 2.5.2 UVA  

La uva es una fruta obtenida de la vid, vienen en racimos y son pequeñas y 

dulces. Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, 

moradas, amarillas, doradas, púrpura, rosadas, marrones, anaranjadas o verdes. 

A partir de los meses de Noviembre a Marzo empieza la cosecha de uvas en todo 

el país destacando por el clima soleado y el suelo fértil que tiene el Peru. 

Agroexportadora ABC S.A. cultiva cuatro variedades de uvas, como son la 

variedad Red Globe, Thompson Seedless, Superior   Seedless y Crimson   Seedless, 

algunas destacan por su sabor y color, siendo muy apreciado en el continente asiático 

donde el precio puede alcanzar los U$ 18.00 kg. 

La región del sur hace algunos años era el área por excelencia para la siembra de 

uvas, sin embargo en los últimos años Agroexportadora ABC S.A. se ha 

trasladado al norte a su sede de Piura donde cuenta con 600 hectáreas solo para 

el cultivo de la uva.   

Dentro del cultivo de la uva se cuenta con las siguientes variedades: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
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Cuadro N° 2 : VARIEDAD DE UVAS 

Variedad de 

Uva 
Descripción Característica 

Red Globe Racimos de gran tamaño y bayas de 

alto calibre, posee semillas y tiene un 

sabor dulce, una vez madura 

presenta una coloración rojo oscuro.  

  

Thompson 

Seedless 

Racimos de tamaño medio a grande, 

alados y excesivamente compactos, 

bayas pequeñas, de color verde – 

amarillo y de sabor neutro.  

 

Superior   

Seedless 

Uva sin semillas, de tamaño grande, 

con forma cónica, bayas gruesas de 

forma ovoide a ovoidal de sección 

circular, esta uva tiene elevado 

contenido de azúcar y acidez media. 

 

Crimson   

Seedless 

Uva roja sin pepas con bayas firmes, 

quebradizas y media-grande, de 

forma elíptica alargada y racimo de 

tamaño medio de forma cónica y piel 

gruesa. Su pulpa es crujiente y de 

sabor dulce, tiene muy buena 

resistencia a la manipulación, 

transporte y conservación frigorífica.  
 

Fuente: Elaboracion Propia 
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          2.5.3 Palta Hass 

La palta hass tiene una cáscara rugosa, de color verde que se va tornando al color 

negro cuando está madura. Su fruto no tiene fibra y se conserva bien durante 

mucho tiempo después de haber sido cosechada.  

A continuación se presenta la palta: 

Gráfico N° 9: PALTA HASS 

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

 2.5.4 Cítricos 

Dentro de los cítricos de la empresa Agroexportadora se cuenta con el tangelo en 

variedad mineola y la mandarina en variedad okitsu y owari. 

• TANGELO VARIEDAD MINEOLA: Es un híbrido de Mandarina Dancing y 

Pomelo. Su fruto es de cáscara delgada, de color naranja intenso, con un 

bajo contenido de sólidos solubles y es fácil de pelar. Su pulpa es de color 

naranja intenso y de alta jugosidad.Su tamaño promedio es de 10cm de 

diámetro con pesos que oscilan entre 250 y 350 gr.  

Gráfico N° 10: TÁNGELO 

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 
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• MANDARINA OKITSU Y OWARI. De árbol muy vigoroso y productivo. Los 

frutos son de tamaño mediano a grande, más achatados  que  las otras 

variedades, de cáscara más delgada que las Owari y fácil de pelar. Los 

frutos maduran internamente antes que la cáscara adquiera plena 

coloración, por ello no conviene que permanezcan demasiado tiempo en el 

árbol.  

A continuación se muestra la mandarina: 

Gráfico N° 11: MANDARINA 

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

 

2.6 CERTIFICACIONES A NIVEL MUNDIAL 

La empresa Agroexportadora ABC S.A. cuenta con las más prestigiosas 

certificaciones internacionales, que respaldan el interés en generar el desarrollo 

sostenible y el cuidado del medio ambiente. 

A continuación se mencionan las certificaciones: 

• BRC (British retail consortium o Asociación de minoristas británico): 

Certificación de calidad que se utiliza a nivel mundial para ayudar a 

cualquier negocio (minoristas y procesadoras) en la producción de 

alimentos seguros y en la selección de proveedores confiables a fin de 

ingresar al mercado Británico. 
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• BASC (Business Allience for secure commerse o Alianza empresarial para 

un comercio seguro): Sistema de gestión de control y seguridad para el 

mejoramiento continuo de los estándares de seguridad, que promueve un 

comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales. 

• TESCO (Cadena Británica de Supermercados): Certificación que asegura a 

sus clientes la calidad de sus frutas y hortalizas se cultiven en un medio 

ambiente seguro y responsable. Asegura la trazabilidad de los productos 

desde el campo hasta la estantería.  

• GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices o Buenas prácticas agrícolas): 

Establece las buenas prácticas de agricultura entre proveedores y 

vendedores al detalle. 

Esta certificación cubre todas las etapas de producción, desde las 

actividades pre-cosecha, tales como la gestión de suelo, aplicaciones 

fitosanitarias, hasta la manipulación del producto post-cosecha, el empaque 

y almacenamiento. 

 

2.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Empresa Agroexportadora ABC S.A. trabaja en el desarrollo sostenible de sus 

grupos de interés, respetando las leyes, la ética, la cultura y la tradición local.  

 2.7.1 Comunidad 

Empresa Agroexportadora ABC S.A. construye relaciones sólidas y de largo plazo 

con diversos actores sociales, tales como: gobiernos locales, ONG, 

establecimientos de salud, instituciones educativas.   
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 2.7.2 Colaboradores 

Empresa Agroexportadora ABC S.A. fomenta el desarrollo del personal a través 

del fortalecimiento de capacidades y establece líneas de carrera para sus 

colaboradores. 

2.8 UNIDADES DE NEGOCIO 

La empresa Agroexportadora ABC SA cuenta con dos unidades de negocio con el 

objetivo de atender y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 2.8.1 Unidad Agrícola: Está conformada por campos de cultivos propios de 

 espárragos, uvas , cítricos y paltos. 

 2.8.2 Unidad de Plantas de proceso: Está conformada por el empacado 

 de espárragos, uvas , cítricos y paltos. 

 

2.9 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

Empresa Agroexportadora ABC S.A. se ubica en el primer lugar a nivel nacional 

de exportación de espárragos frescos contando con una participación del 20% en 

el año 2013 y del 18% en el año 2014, y con una participación del 5% en las 

demás categorías.  

La  cadena de abastecimiento tiene un rol muy importante dentro de la 

organización, ya que al tener grandes volúmenes de producción de productos 

perecibles la cadena de abastecimiento se vuelve cada vez más compleja por lo 

que todos los colaboradores deben de estar alineados con la organización. 

Agroexportadora ABC S.A. busca optimizar la cadena de suministros ya que al ser 

productos perecibles estos deben transportarse bajo una correcta cadena de frío 

para llegar al consumidor final y evitar que se descompongan. 
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A continuación se muestra el porcentaje de participación por empresas peruanas 

en la venta de espárragos a nivel nacional. 

 

Cuadro N° 3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN CAJAS DE 5 KG 

ESPÁRRAGOS FRESCOS  

N° EXPORTADOR TOTAL DEL 
01/01 AL 

20/09/2013 

% 
PARTICIPACION 

TOTAL DEL 
01/01 AL 

20/09/2014 

%  
PARTICIPACION 

 

1 AGROEXPORTADORA 
ABC S.A. 

2,770,484 20 2,772,057 18 

2 DANFER 864,557 6 1,034,302 7 

3 GLOBAL FRESH SAC 733,705 5 963,406 6 

4 SANTA SOFIA DEL SUR 893,549 7 742,261 5 

5 CAMPOSOL S.A. 681,747 5 653,007 4 

6 AGRIC. LA VENTA 665,943 5 648,903 4 

7 PEAK QUALITY 493,421 4 615,231 4 

8 AGROPARACAS 426,426 3 507,601 3 

9 AGROINPER 406,557 3 457,669 3 

10 AGROKASA 375,283 3 442,642 3 

11 OTROS 5,408,051 39 6,554,971 43 

 TOTAL 13,719,723 100 % 15,392,050 100% 

Fuente: Adex Peru / Promperu 

 

Es preciso destacar que durante el año 2013 y 2014 el nivel de ventas de 

espárragos frescos de Agroexportadora ABC S.A. se ha mantenido en cifras arriba 

de los  dos millones de cajas vendidas. 
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 2.10 MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

Empresa Agroexportadora ABC S.A. exporta espárragos frescos a nivel mundial 

siendo sus principales destinos los países de Estados Unidos (EEUU), Inglaterra, 

España, Australia y otros. 

Gráfico N° 12: MERCADO DE EXPORTACIÓN 

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 
 

 

2.11 VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA AGROEXPORTADORA 

La Empresa Agroexportadora ABC S.A. durante el periodo de Septiembre 2012 

hasta el mes de Agosto 2013 la empresa creció a un ritmo constante de 10% 

anual la cual se refleja en el volumen de ventas que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 



| 

 56 

Cuadro N° 4: VOLÚMENES DE VENTAS EN DOLARES AMERICANOS 

MESES   2012 / 2013  2013 / 2014 

Septiembre 4,326,000 8,183,000 

Octubre 4,326,000 8,552,000 

Noviembre 10,735,000 10,137,000 

Diciembre 14,957,000 13,258,000 

Enero 16,129,000 16,090,000 

Febrero 7,562,000 11,727,000 

Marzo  4,797,000 5,012,000 

Abril 4,288,000 4,402,000 

Mayo 5,991,000 5,008,000 

Junio 5,100,000 6,060,000 

Julio 6,538,000 6,185,000 

Agosto 5,577,000 4,926,000 

TOTAL 90,360,000 99,540,000 

Fuente: Agroexportadora ABC S.A 

 

Al analizar los volúmenes de ventas se observa que existe un pico de ventas entre 

los meses de Noviembre a Febrero debido a las ventas de uvas por ser época de 

cosecha. Los demás meses se mantiene constante la venta de las demás frutas.  
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Gráfico N° 13: VENTAS MENSUALES EN US$. 

 

 
   Fuente: Agroexportadora ABC S.A 

 

El siguiente gráfico muestra que durante los meses no estacionales la producción 

de frutas se mantiene constante y es a partir de los meses de Noviembre a 

Febrero cuando entra a producción la uva que los niveles de ventas se elevan 

considerablemente, es así que las ventas se incrementan casi cuatro veces su 

valor llegando a un pico de 16 millones de dólares en el mes de Enero que es 

cuando los precios de venta en el mercado internacional se mantienen altos 

debido al clima ideal que mantiene Peru durante ese mes.  

 

2.12 ESTRUCTURA  DE LA ORGANIZACIÓN  

 

La estructura de la empresa Agroexportadora ABC SA está encabezada por la 

presidencia del directorio seguido por la Gerencia General y compuesta por cuatro 

Gerencias de línea y una Gerencia de Contraloría. A continuación se muestra el 

organigrama de la empresa: 
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Gráfico N° 14: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A 

 

2.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

La estructura del área de Administración y Logística de la empresa está dividida 

en dos unidades de negocio bajo una misma Jefatura. Asi mismo todas las plantas 

y fundos cuentan con asistentes y auxiliares de almacenes y compras.  

. Fundos: Atiende las necesidades de los fundos a nivel nacional como las 

compras de fertilizantes, agroquimicos, sistemas de riego, maquinarias y todo lo 

relacionado para el campo. 

. Plantas: Atiende las necesidades de las plantas de proceso a nivel nacional 

como las compras de envases, embalajes, etc. 
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A continuación se presenta  el organigrama: 

Gráfico N° 15: ORGANIGRAMA DEL AREA DE LOGÍSTICA  

 
Fuente: Agroexportadora ABC S.A 

 

2.14 OBJETIVO DEL AREA DE LOGÍSTICA: 

Gestionar estrategicamente la adquisión de materiales, movimiento, distribución, 

almacenamiento y control de los inventarios con la finalidad de mantener a la 

empresa operativamente en operación cuando y donde se necesite el producto. 

2.15 PROCESO DE COMPRAS 

A continuación se detalla el proceso de compras de la empresa Agroexportadora 

ABC S.A. 
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 2.15.1 Solicitud de Pedido 

Requerimientos de compra en el cual se consignan los bienes o servicios que 

necesita determinada área para cumplir con la ejecución de sus labores.  

 2.15.2 Estrategia de Liberación 

 Aprobación de los documentos de compra (Solpes, Oc.), que contiene los niveles 

y secuencias de aprobación. La estrategia de liberación que seguirá un documento 

se determina por el cumplimiento de criterios establecidos en este procedimiento.  

 

 2.15.3 Petición de Oferta 

 Solicitud de cotizaciones a proveedores para su respectiva evaluación, tomando 

los criterios de evaluación precio, calidad, tiempo de entrega y forma de pago. 

 

 2.15.4 Pedido de Compra 

 Documento de compras que se envía al proveedor solicitándole que suministre 

determinados materiales y/o servicios.  

 

 2.15.5 Entrada de Mercancías 

 Procesos de recepción de acuerdo a las características y cantidades del pedido 

compra. 

 

 2.15.6 Verificación de Facturas 

 Es la contabilización de la factura en base al ingreso y a la conformidad del 

almacén de la sede que corresponda a través del sistema SAP. 

 

A continuación se presenta el proceso de compras de la empresa Agroexportadora 

ABC S.A 
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Grafico N° 16: PROCESO DE COMPRAS 

Solicitud de Pedido

Petición 

Oferta/Oferta

Selección Proveedor

Pedido de Compra

Entrada de Mercancía

Verificación de 

Factura

Liberación

Liberación

Comparación de 

ofertas

 
          Fuente: Agroexportadora ABC S.A 
 

 

2.16 ORDENES DE COMPRAS 

La empresa Agroexportadora ABC S.A. en el mes de Septiembre 2013 a Agosto 

2014 generó 22,329 órdenes de compra a nivel nacional de las cuales el 79.54% 

representó órdenes generadas hasta US$1,500, mientras que el 16.79% 

representó órdenes generadas entre US$1,500 y US$10,000 y solo el 3.67% 

representó órdenes generadas mayores a US$10,000. 

Las OC son realizadas por dos grupos de compras (Plantas y Fundos), ambas 

tienen sus propios compradores en cada sede dando atención a los usuarios de 

diferentes áreas. 

 

El siguiente cuadro muestra el total de OC gestionadas por niveles. 
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Cuadro N° 5: ÓRDENES DE COMPRA POR RANGO EN $ 

Importe de Niveles de Compras $ 
(Dólares Americanos) 

Total de OC Porcentaje de OC 

> $ 10,000 819 3.67% 

> $ 1,500 a 10,000 3,749 16.79% 

> $ 0 a 1,500 17,761 79.54% 

Total 22,329 100.00% 

 Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

 

Cuadro N° 6 COSTO POR GENERAR O/C SEP 2013 A AGOSTO 2014 

 

DETALLE IMPORTE S/. 

Sueldos de personal 731,780 

Suministros 4,019 

Equipos de computo 32,500 

Mantenimiento anual SAP 51,480 

Celulares 19,440 

Telefonos 11,165 

Total costo de O/C 850,384 

                 Fuente: Agroexportadora ABC SA 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 6 el costo por orden de compra emitida 

en el periodo de Septiembre 2013 hasta Agosto 2014 fue de S/. 38.08 soles. 
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2.17 RANKING DE PROVEEDORES POR COMPRAS 

La empresa Agroexportadora ABC SA tiene un volumen de compra anual 

valorizado en $65,489,334, el 80% de este representa 110 proveedores del total 

de 1,100 proveedores. 

 

Cuadro N°  7: RANKING DE PROVEEDORES POR VOLÚMENES  

DE COMPRAS 

N°   PROVEEDORES IMPORTE USD % 

1 VARA PERU S.R.L. 4,102,723 6 

2 CONSTRUCTORA CHICAM S.A.C. 2,100,343 3 

3 NICOLL PERU S.A. 1,761,907 3 

4 SURPACK S.A. 1,704,109 3 

5 POLINPLAST S.A.C. 1,636,607 2 

6 BAYER S.A. 1,400,253 2 

7 HIDROSTAL S.A. 1,369,992 2 

8 EURODRIP PERU S.A.C. 1,342,989 2 

9 FERNANDEZ CHAVESTA JOSE RAMOS 1,273,526 2 

10 FORESTALES DAXSA E.I.R.L. 1,229,468 2 

11 ARIS INDUSTRIAL S.A. 1,190,537 2 

12 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO 
S.A. 

1,047,548 2 

13 PRIMAX S.A. 1,017,976 2 

14 FRIOPACKING S.A.C. 938,636 1 

15 RODA IBERICA S.L.U 938,250 1 

16 SQM VITAS PERU S.A.C. 931,363 1 

17 FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA 766,706 1 

18 NOVAGRO – AG S.A.C. 697,306 1 

19 DROKASA PERU S.A. 686,545 1 

20 OTROS (1,081 PROVEEDORES) 39,352,552 60 

 TOTAL 65,489,334 100 

         Fuente: Agroexportadora ABC SA 
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2.18 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS ALMACENES 

 

Dentro de ello tenemos: 

 

 2.18.1 Ubicación de los Almacenes a Nivel Nacional 

 Actualmente la empresa Agroexportadora ABC S.A cuenta con trece 

 almacenes y catorce sedes lo cual están distribuidos ocho en fundos y cinco 

 en plantas de producción. 

 

Cuadro N° 8: UBICACIÓN DE ALMACENES 

 

SEDES ALMACENES 

 FUNDOS PLANTAS 

ICA 2 1 

PARACAS 1  

CHINCHA 1 2 

JAYANCA 2 1 

PIURA 2 1 

TOTAL 8 5 

Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

 

 2.18.2 Proceso de ingreso de insumos y/o materiales al almacén  

• Se comunica a los proveedores antes que atiendan los requerimientos las 

políticas y reglamentos de seguridad a cumplir dentro de las instalaciones 

de la empresa. 

• Personal de vigilancia debe verificar el debido  y correcto ingreso de los 

proveedores a las instalaciones de la empresa. También debe verificar en 

primera instancia que la documentación sea la correcta, de presentarse 

alguna observación deberá coordinar con el área logística. 

• No siempre existe coordinación entre el área de compras y almacén para la 

recepción de materiales. 
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• El ingreso  de materiales al sistema SAP debe realizarse de manera 

inmediata una vez recibido en los almacenes, de presentarse alguna 

disconformidad u observación al momento de recepcionar  los materiales en 

los almacenes, se informará de manera inmediata a la Jefatura de logística 

y al mismo proveedor para las coordinaciones necesarias. 

• No se recepcionarán materiales que lleguen fuera de los horarios 

establecidos por la empresa, salvo autorización previa. 

• El encargado de almacén debe verificar la correcta entrega de los 

materiales en los almacenes de acuerdo  a las órdenes de compra y/o 

guías de remisión. También debe comunicar de manera inmediata al área 

de logística alguna disconformidad que se pueda presentar al momento de 

recepcionar los materiales. 

 

 2.18.3 Proceso de Salida de Materiales de los Almacenes 

 En este proceso se debe establecer las actividades, responsabilidades y 

 controles a seguir para el consumo de materiales de los almacenes que a 

 continuación se menciona: 

• Los materiales del almacén solo pueden ser retirados, si previamente se ha 

efectuado la reserva (Transacción en SAP que permite al usuario o área 

solicitante requerir los materiales del almacén). 

• No está permitida la entrega de materiales sin reserva, salvo ocasiones que 

no se cuente con accesos al sistema se emplearán guías de portería. 

• El personal de almacén no debe contar con transacción para realizar la 

reserva. 

• Cada área solicitante debe contar con personal para crear la reserva y 

retirar los materiales del almacén. 

• Las personas de efectuar las reservas deberán imputar de manera correcta 

al centro de costo correspondiente su salida de materiales. 

• Los registros de los consumos de almacén deberán efectuarse de manera 

inmediata en el sistema al momento de entregar los materiales al usuario. 
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• La Jefatura de área debe validar (firmar) los vales de salida de almacén la 

cual no siempre ocurre. 

• Todo vale de salida es impreso y archivado de manera adecuada por los 

asistentes de almacén. 

 

 Responsabilidades de la Jefatura de área solicitante 

• La Jefatura de área debe identificar de manera correcta el centro de costo u 

orden interna al que se cargará el costo del material utilizado.  

• Debe designar a una persona responsable para que efectúe el retiro de los 

materiales del almacén.  

• Validar los documentos de salida del almacén por los materiales retirados. 

 

 Responsabilidades del encargado del almacén 

• Identificar y entregar correctamente los materiales que figuran en las 

reservas efectuadas. 

• Archivar de manera adecuada los vales de salida de almacén y que estos 

cuenten con las autorizaciones, vistos buenos por la jefatura del área que 

corresponda. 

 

2.19 VALORIZACION DE LOS INVENTARIOS 

 2.19.1 Inventario Valorizado de Fundos 

 En el cuadro N° 8 y N° 9 se muestra los inventarios valorizados de la 

 empresa Agroexportadora ABC SA del periodo Septiembre 2012 a Agosto 

 2013 en la cual se incrementaron los inventarios a partir del mes de Julio 

 2013 hasta Agosto 2014 debido al crecimiento de la empresa. En el mes de 

 Diciembre del año 2013 se inicia una nueva sede de nombre CRUZ VERDE 

 en Piura generándose nuevos inventarios.  

A continuación se detalla los inventarios del periodo Septiembre 2012 a Agosto 

2013, así como también se detalla los inventarios del mes de Septiembre 2013 

hasta el mes de Agosto 2014. 
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Cuadro N°  9: INVENTARIO VALORIZADO EN FUNDOS DE SEPTIEMBRE 2012 

A AGOSTO 2013 (EXPRESADO EN S/.) 

 
Fuente: Agroexportadora ABC SA 

 

Cuadro N° 10: INVENTARIO VALORIZADO EN FUNDOS DE SEPTIEMBRE 

2013 A AGOSTO 2014 (EXPRESADO EN S/.) 

 
Fuente: Agroexportadora ABC SA 
 
 

 2.19.2 Inventario Valorizado de Plantas 

En el cuadro N° 10 y N° 11 al igual que fundos también detallamos los inventarios 

de las Plantas de Proceso de la empresa Agroexportadora ABC SA la cual vemos 

que a partir de Marzo del año 2014 inicia una nueva sede de nombre Litardo en la 

ciudad de Chincha incrementando inventarios en todas las áreas.  
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Cuadro N° 11: INVENTARIO VALORIZADO DE PLANTAS DE SEPTIEMBRE 

2012 A AGOSTO 2013 (EXPRESADO EN S/.) 

  Fuente: Agroexportadora ABC SA 

 

Cuadro N° 12: INVENTARIO VALORIZADO DE PLANTAS DE SEPTIEMBRE 

2013 A AGOSTO 2014 (EXPRESADO EN S/.) 

 
  Fuente: Agroexportadora ABC SA 

 

                2.19.3 Resumen de inventarios valorizados de septiembre 2012 a Agosto 2014 

La evolución de los inventarios valorizados de la empresa Agroexportadora ABC 

S. A refleja como inventario promedio por mes para el periodo Septiembre 2013 a 

Agosto 2014 en S/. 25,176,710 nuevos soles, mientras que en el periodo 

Septiembre 2012 a Agosto 2013 estaba en promedio por mes en S/.16,291,171 

nuevos soles. Se considera que en el año 2014 se aperturó una nueva sede. 

A continuación el grafico de los inventarios valorizados de Septiembre 2012 hasta 

Agosto del 2014: 
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  Gráfico N° 17: INVENTARIOS VALORIZADOS DE SEPTIEMBRE 2012 A  
AGOSTO 2014 (EXPRESADO EN S/.)  

  
     Fuente: Agroexportadora ABC SA 

 

Cuadro N° 13: COSTO DE ALMACENAMIENTO 

DETALLE IMPORTE S/. 

Sueldos de personal 910,771 

Suministros 28,951 

Equipos de computo 22,750 

Mantenimiento anual SAP 40,040 

Celulares 5,880 

Total costo de almacenar 2013 / 2014 1,008,392 

  Fuente: Agroexportadora ABC SA 
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FACTOR DE ALMACENAMIENTO = GASTOS DE GESTION DE ALMACEN AÑO = 
      
1,008,392  = 

  S/. 
0.0401  

    VALOR DE INVENTARIO PROMEDIO AÑO      25,176,710      

 

El factor de almacenamiento para el periodo de Septiembre 2013 hasta Agosto 

2014 representa un factor de 0.0401 nuevos soles. Este factor multiplicado por un 

mes determinado nos da el costo de almacenamiento. Es así que tenemos que el 

costo de almacenamiento del mes de Agosto del año 2014 fue de S/. 1,261,594.80 

nuevos soles  lo que representa la multiplicación de 31,498,464 x 0.0401. 

2.20 CAUSA EFECTO EN COMPRAS Y ALMACEN 

. Compras de urgencia: Las compras de urgencia se dan por falta de 

planificación, áreas no involucradas en el proceso integral de la empresa,  falta de 

comunicación, compromisos de jefaturas y por áreas que trabajan en forma 

independiente. 

. Homologación de proveedores: Es necesario que los proveedores estén 

homologados para saber el tipo, clase y tamaño de proveedor trabaja con la 

empresa con la finalidad que pueda atender las necesidades en forma oportuna, 

en la actualidad la empresa Agroexportadora ABC no cuenta con la homologación 

de proveedores. 

. Rotación de materiales: Es muy importante la rotación de materiales en los 

almacenes la cual se da uso constante al capital. En caso no haya rotación se 

podría dar por falta de revisión de inventarios, cambios de presentación de 

productos, descripción de artículos errados. 

. Materiales Obsoletos: En los almacenes no debería haber materiales obsoletos 

porque ocasión perdidas económicas. Es un error tener materiales obsoletos la 

cual se pueden dar por maquinarias con nuevas tecnologías, clientes 

descontinuados, etc. 
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. Estandarización de códigos: Es muy importante la estandarización de códigos 

de materiales para tener bien definidos, ordenados e identificados los nombres de 

los artículos en el almacén. También con la finalidad que no se compren ni 

almacenen materiales con otro nombre siendo el mismo material. 

. Falta de Planificación de la demanda: Se ocasionan por falta de comunicación 

entre las áreas, desconocimiento de rotación de inventarios, falta de integración, 

compras a último momento, compras de emergencia, etc. 

. Anticuamiento de materiales: Los anticuamientos de materiales se dan por 

requerimientos innecesarios, porque no revisan los inventarios de los almacenes, 

falta de capacitación de las áreas usuarias, falta de conocimiento, compromiso 

entre áreas, otros 

. Demora en las compras: Estos se generan por acumulación de pedidos, falta 

de organización dentro del área logística, recarga de trabajo, falta de planificación, 

duplicidad de funciones, personal no calificado, así como también ver con que 

proveedores se viene trabajando. 

. Materiales no rotulados: En un almacén es importante la rotulación de 

materiales para tener identificado la ubicación de los productos, de no tener la 

rotulación puede ocasionar duplicidad de espacios en el almacén, materiales en 

distintas ubicaciones o puede ser que el encargado del almacén no esté 

cumpliendo sus funciones o no esté capacitado para desempeñarse en almacén. 

A continuación la causa efecto de las compras y almacén: 

 

CUADRO N° 14 CAUSA EFECTO EN LAS COMPRAS Y ALMACEN 

La siguiente matriz fue elaborada teniendo como base la recopilación de 

información histórica de los ingresos y salidas proveniente de la gestión de 

compras y almacén, y la encuesta anónima (Formato N° 01) que se realizo a todos 

los involucrados, tanto a los receptores o clientes internos, como a los ejecutores 
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de las operaciones de compras y almacén era indispensable tener un testimonio 

de los involucrados, ya que de otra manera podría aplicarse un sesgo involuntario, 

se tomaron  el periodo de Septiembre del 2013 hasta el mes de Agosto 2014. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Compras de Urgencia Falta de coordinación sobre las 
áreas.  
Falta de revisión de Inventarios en 
los almacenes. 

Precios altos, sobre costos. 
Falta de cotizaciones 
Demora en las cotizaciones 
Se elige a un solo proveedor 

Proveedores no homologados Falta de atención oportuna.  
Servicio deficiente 
Riesgo en la producción  
Desconfianza 

Incremento de costos 
Duplicidad de funciones 
Productos de pésima calidad 

Rotación de materiales 
 

Falta de revisión de inventarios  
Capital inmovilizado 

Sobre costo de mantenimiento 
Gastos Financieros  

Materiales obsoletos Maquinarias con nueva tecnología  
Clientes descontinuados 

Pérdida de dinero baja de 
materiales 

 
Estandarización de códigos Compras con otro nombre siendo 

la misma descripción. 
Duplicidad de códigos 
Estandarización de códigos 

Poca rotación de materiales 

Falta de planificación de 

materiales 

Falta de comunicación entre áreas  
Desconocimiento de rotación de 
inventarios  
Falta de integración 
Compras a último momento 
Exceso de inventarios 
Compras de emergencia  

Sobrecostos  
Alto costo de almacenamiento 
Gasto financieros 
 
 

Antigüedad de los materiales en 
almacén 
 
  

Poca rotación  
Materiales obsoletos 
Falta de análisis de inventarios 
 

Falta de espacios  
Costo de tomar los inventarios 
Costo de mantener los inventarios 
 

Demora en las compras Acumulación de pedidos  
Personal no calificado 
Recarga de trabajo 
Pedido errados 

Atención fuera de fecha 
Duplicidad de funciones 
Compras con características del 
producto diferente 

Material no rotulados Almacenes no cumple con sus 
funciones  
Personal no capacitado 
Duplicidad de espacio en almacén  

Compras de productores teniendo  
Stock 
Ubicación fuera de lugar de 
almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.21 DETERMINACION DEL PARETO DE SOLUCIONES  

A fin de determinar cuales son los problemas de mayor peso que provocan una 

gestión de compras y almacenes deficiente aplicaremos el diagrama de Pareto, 

así la gestión ubicará cual es su línea de prioridad para las acciones correctivas 

pertinentes. 
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Cuadro N° 15. DETERMINACION DEL PARETO DE SOLUCIONES 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA FRECUENCIA (%) FRECUENCIA 

ACUMULADA (%) 

Planificación de necesidades 308 21 

Implementación Indicadores  277 39 

Evaluación de Proveedores 241 55 

Implementación de rotación 

materiales 

227 71 

Implementación catálogo de 

materiales 

158 81 

Implementación de equipos de 

trabajo 

149 91 

Implementación de procedimientos 130 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando éste Pareto hemos confirmado que los problemas de mayor gravedad 

en la gestión corresponde a los puntos: 2.16, 2.20 y 2.22. 
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Gráfico N° 18. PARETO DE SOLUCIONES  

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

2.22  CINCO POR QUE, POR QUE 

Asi  el equipo de investigación procedió a aplicar los 5 porque, porque con la finalidad de 

conocer a plenitud la problemática de la organización, siendo los resultados los que a 

continuación se presenta:  
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Cuadro N° 16. ANÁLISIS DE LOS 5  PORQUÉS 

 

STOCK ELEVADOS COMPRAS DE URGENCIA ANTICUAMINETO DE 

MATERIALES 

Por qué hay stock alto? Por qué compras de urgencia? Por qué hay anticuamientos? 

No hubo movimiento de 
materiales 

No hubo planificación Requerimientos innecesarios 

Por qué no hubo movimiento de  
materiales? 

Por qué no hubo planificación? Por qué hay requerimientos 
necesarios? 

No hubo requerimiento de los 
usuarios 

Aéreas no involucradas Por qué no revisan los stock de 
almacén? 

Por qué los usuarios no lo 
solicitaron 

Por qué las áreas no están 
involucradas? 

Por qué no revisan los stocks de 
almacén? 

No hubo necesidad de utilizar 
los repuestos 

Falta de comunicación Falta de capacitación de las áreas 
usuarias 

Por qué no hubo necesidad de 
utilizar los repuestos? 

Por qué hay falta de 
comunicación? 

Por qué hay falta de capacitación? 

Las maquinas fueron 
cambiadas 

Compromiso entre las jefaturas Por falta de conocimiento 

Por qué las maquinas fueron 
cambiadas? 

Por qué no hay compromiso entre 
las jefaturas? 

Por qué hay falta de 
conocimiento? 

Nueva tecnología  Trabajan independientemente Falta de compromiso de las áreas 
usuarias 

 
Causa raíz: Falta de 
comunicación para futuros 
proyectos 

Causa raíz: Falta de 
comunicación en el 
planeamiento 

Causa raíz: Falta de análisis de 
inventario 

  Fuente: Elaboración propia 
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DEMORA EN LAS COMPRAS HOMOLOGACION DE 
PROVEEDORES 

FALTA DE PLANEAMIENTO 

Por qué hay demoras en las 
compras? 

Por qué homologar proveedores? Por qué hay falta de 
planeamiento? 

Acumulación de pedidos Para desarrollar proveedores No hay coordinación entre las 
áreas 

Por qué hay acumulación de 
pedidos? 

Por qué desarrollar proveedores? Por qué no hay coordinación entre 
las áreas? 

Por falta de organización del 
área 

Para realizar alianzas estratégicas Falta de integración 

Por qu falta de organización del 
área? 

Por qué realizar alianzas 
estratégicas 

Por qué hay falta de integración? 

Recarga de trabajo Para reducir los tiempos de 
repuesta  

Falta de compromiso 

Por qué recarga de trabajo? Por qué reducir los tiempos de 
respuesta? 

Por qué hay falta de compromiso? 

Por falta planificación? Atención oportuna Diferenciación entre áreas 

Por qué falta planificación? Por qué atención oportuna? Por qué hay diferencia entre 
áreas? 

Negligencia distribución de 
funciones 

No para la producción  Por falta de conocimiento del 
objetivo corporativo 

 

Causa raíz: Falta de 

planificación 

Causa raíz: Desarrollar 
proveedores 

Causa raíz: Falta de 
planificación 

 

Como vemos se infirió seis problemas en el análisis de causa raíz; coincidiendo 

dos por falta de comunicación, dos por falta de planeamiento, uno por análisis de 

inventario y uno último por desarrollo de proveedores. 
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CAPÍTULO 3  

El Capítulo 3 presenta las alternativas de solución a implementarse dentro de la 

empresa Agroexportadora ABC S.A a fin de mejorar sus procesos y hacerlos más 

eficientes resolviendo los problemas hallados en el capítulo 2. 

 

3.1 SELECCIÓN DE SOLUCIONES  

Referente a la problemática del punto 2.16 se aprecia que el 79.54% de las 

compras son generadas por importes menores a $ 1,500 lo cual causa que el 

personal de logística haya tomado el 80% de su tiempo en estas compras, 

definidas en el análisis de Pareto. En el análisis de los 5 por que's se ha 

encontrado que esto es debido a la falta de planificación de necesidades la cual 

causa que se generen compras a último momento, compras de urgencias, 

compras repetitivas, etc. Como solución se debe interactuar con todas las áreas y 

solicitar la planificación anual en base al presupuesto de la campaña, los 

requerimientos deben ser con un cronograma de entregas, reuniones mensuales y 

lo que no se puede planificar tendrán que enviar la necesidad una vez a la 

semana. Esto con el fin de reducir tiempo, eliminar la duplicidad de funciones, y 

todas las deficiencias que pueda haber en el proceso de compras. 

El siguiente cuadro muestra el total de OC que se proyecta gestionar para el 2015 

por niveles de compras, lo cual se puede apreciar una reducción de 6,129 órdenes 

de compra que representa el 27.57% menos a comparación del año 2014. Esto 

debido a la nueva estructura de compras. 
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Cuadro N° 17: PROYECCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA  

POR IMPORTES EN $ PARA EL AÑO 2015 

Importe de Niveles de 
Compras $ (Dólares 

Americanos) 

Total de OC Porcentaje de 
OC 

> $ 10,000 1,200 7.89% 

> $ 1,500 a 10,000 4,000 26.32% 

> $ 0 a 1,500 11,000 65.79% 

Total 16,200 100.00% 
       Fuente: Agroexportadora ABC S.A 

 

3.2 REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA 

 

Agroexportadora ABC S.A propone reestructurar el área de logística en base al 

crecimiento y con la finalidad de atender oportunamente las necesidades de la 

empresa. 

Al reestructurar el área de logística, se evita la duplicidad de funciones de los 

compradores, ya que en la versión anterior cada sede tenía un comprador la cual 

compraba todos los productos de una misma sede, no era especializado, el 

proveedor cotizaba productos a precios y condiciones distinto. Con esta 

reestructuración de logística se crean puestos de analistas de compras 

especializados centralizado por tipo de materiales la cual ocasiona la reducción 

del personal de logística y a la vez genera ahorros ya que se compra a gran 

escala. 

 

 3.2.1 Redefinición de la Misión del área de logística 

La misión es atender oportunamente las necesidades requeridas por todas las 

áreas en el menor tiempo posible, en el lugar adecuado y con las condiciones 

solicitadas.  

 3.2.2 Redefinición de la Visión del área de logística 

La visión es contribuir a ser parte motora de la organización mediante la correcta 

optimización de la cadena de suministro. 
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 3.2.3 Redefinición de los Objetivos del área de logística  

El objetivo general es gestionar eficientemente y estratégicamente la adquisición 

de materiales y servicios con el fin de asegurar la satisfacción de los clientes; bajo 

un correcto aprovisionamiento, control de inventarios, almacenamiento, y 

distribución con la calidad demandada al mínimo  costo y tiempo posible, 

permitiendo una reacción rápida cuando y donde el usurario lo necesite.  

 3.2.4 Estructura funcional propuesta del área logística 

Se propone unificar bajo una sola jefatura de logistica a las diferentes sedes de 

plantas y fundos a nivel logistico para interactuar con todas las demas áreas de la 

empresa.   

El organigrama funcional propuesto del área de Logística se describe a 

continuación:



| 

 

Gráfico N° 19: ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA  

JEFE DE LOGISTICA

COORDINADOR COMPRAS 

RIEGO, MANTENIMIENTO, 

INVERSIONES 

COORD. ALMACEN ZONA NORTE 
COORDINADOR COMPRAS PRODUCCION, CALIDAD 

Y ADMINIST. 

ANALISTA ENVASES 

Y EMBALAJES

ANALSITA CALIDAD Y 

ADMINIST.

ANALISTA SISTEMA 

RIEGO 

ALMACEN FDO 

PERUFRESH

ALMACEN FDO 

OLMOS

ALMACEN FDO 

BELEN

ALMACEN FDO 

ENCANTADA / 

PLT PIURA

ALMACEN FDO ICA ALMACEN PLT ICA
ALMACEN FDO 

PARACAS

ALMACEN FDO 

CHINCHA

ALMACEN PLT 

LITARDO 

CHINCHA

ALMACEN 

PLANTA 

JAYANCA

ALMACEN PLT 

ESP CHINCHA

ALMACEN FDO 

JAYANCA

ANALISTA 

FERTILZANTES Y 

AGROQUIMICOS

COORD. ALMACEN ZONA SUR 

ASIST. LOGISTICA 

ANALISTA 

MANTENIMIENTO

ANALISTA 

INVERSIONES

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante este nivel de estructura funcional se mejoran los siguientes procesos: 

 Mejor control de la calidad de los materiales comprados. 

 Mayor control sobre el volumen de compras. 

 Obtencion de mayores descuentos por volumenes de compras. 

 Evita la duplicidad de funciones. 

 Reduccion del papeleo. 

 Mejor control de los inventarios. 

 Procedimientos uniformes 

Este organigrama redefine al organigrama que se encuentra en el capitulo 2.13. 

 

 3.2.5 Descripción de funciones del área logística 

Las funciones del Jefe de Logística se encuentran especificadas en el mapeo del 

puesto según anexo AGR/SGC-01-15. 

Las funciones del Coordinador de Almacén se encuentran especificadas en el 

mapeo del puesto según anexo AGR/SGC-02-15. 

Las funciones del Coordinador de Compras Especializado se encuentran 

especificadas en el mapeo del puesto según anexo AGR/SGC-03-15. 

 3.2.6 Procedimiento de compras centralizado 

  3.2.6.1 Objetivos del documento: 

Gestionar estratégicamente la adquisición de materiales y/o servicios donde y 

cuando el usuario lo necesite. 

  3.2.6.1.2 Alcance: 

Desde la solicitud de pedido en el sistema SAP hasta el envío de la orden de 

compra al proveedor. 
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  3.2.6.1.3 Normativa: 

Compra de materiales y/o insumos: 

1. Las necesidades de materiales y servicios requeridos deben ser planificadas, 

ingresadas al sistema con su respectivo cronograma de entregas. Estas 

necesidades deben ser bien específicas para que puedan ser atendidas 

oportunamente y no haya margen de error. 

2. El usuario que realiza la solicitud de pedido debe verificar los códigos de 

materiales antes de crear la SOLPED, debe revisar la unidad de medida, 

descripción, etc. De no existir el código deberá requerirlos al analista de maestro 

de materiales. 

3. El área usuaria, debe verificar el stock de materiales en almacén antes de 

generar una SOLPED para verificar la existencia de materiales a requerir, así 

como también debe revisar el stock de otras sedes con el fin de dar rotación de los 

inventarios y evitar los inmovilizados. 

4. El área usuaria, deberá indicar en el texto informativo de las SOLPEDS, detalles 

del requerimiento lo más explícito posible. 

5. Las solpeds deberán ser realizados los lunes de cada semana y si es que 

hubiera urgencia tendrá que ser autorizada por la gerencia de área. 

6. De tratarse un nuevo proveedor el analista de compras deberá solicitar la 

creación de código en el sistema al área de contabilidad,  quien deberá verificar en 

la sunat si el proveedor esta habido o dado de baja. 

7. El analista de compras deberá coordinar las liberaciones de las órdenes de 

compras, según las estrategias de liberación. Estas liberaciones no deben pasar 

de las 48 horas, de lo contrario el proceso de adquisición tendría demora en las 

atenciones. 

A continuación las estrategias de liberación: 
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Importes de Cotizaciones Usuarios Evaluadores 

0 - $ 1,500 Jefe de Planta/Jefe de Operaciones 

> $ 1500 - $ 10,000 Gerente Planta / Gerente Agrícola 

> $ 10,000 Gerente General 

 

8. Para la selección de proveedores se dará preferencia a los proveedores que se 

encuentren homologados 

9. Los proveedores no deberán iniciar ningún tipo de trabajo o despachar 

materiales si no se ha enviado previamente la orden de compra, de lo contrario el 

servicio o compra del material no será reconocido por la empresa. 

10. Los proveedores para que ingresen a las instalaciones de la empresa para la 

entrega de materiales o para la realización de servicios deberán presentar en 

garita de vigilancia la orden de compra que corresponda, así como también su 

SCTR la cual debe ser validada por el área de seguridad industrial. 

11. Las cotizaciones deben llegar directamente al área de logística. 

12. Las compras deben contar con los siguientes sustentos: 

. 01 cotización para compras de 0 a $ 1,000 

. 02 cotizaciones para compras > $ 1,000 hasta $ 2,000 

. 03 cotizaciones para compras > $ 2,000 
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3.3 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADO 

 

 3.3.1 Emisión de los cronogramas de requerimiento de recursos 

 

Los Jefes de operaciones son responsables de enviar al inicio de una campaña de 

producción la lista de materiales y servicios a utilizar, así como los cronogramas 

de los principales recursos a ser requeridos. El cronograma de requerimiento de 

materiales, equipos, maquinarias y servicios debe ser enviado al Jefe de Logística 

para iniciar las negociaciones, como por ejemplo: 

. Fertilizantes 

. Agroquímicos 

. Envases 

. Embalajes 

. Repuestos 

. Materiales de limpieza 

. Útiles de oficina 

. Equipos 

. Maquinarias 

. Proyectos de sistemas de riego 

. Obras civiles 

. Perforación de pozos 

. EPPS 

. Otros. 

La información de estos cronogramas se actualizará en los respectivos Informes 

de Gestión que se emite en los fundos y plantas cada mes. 

 

 3.3.2 Solicitud de Bienes y Servicios 

Los procesos de compra o contratación de servicios se inician con la emisión de 

las solicitudes de pedidos en SAP (SOLPEDS). Estas SOLPEDS deben tener toda 

la información necesaria como código del material, código del servicio, 

descripción,  características del material, cantidad, fechas, centros, grupos de 
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compras, nombre del solicitante, etc. Las SOLPEDS de todo lo que sea 

planificable debe ser emitida para toda la campaña de producción  la cual deben 

ser validadas por el Jefe de Operaciones y lo que no sea planificable tendrán que 

ser emitidas solo los lunes de cada semana y si hubiera alguna necesidad durante 

la semana tendrán que ser autorizadas por las Gerencias respectivas. 

Todas las solicitudes de pedido generadas por la sede de cada operación serán 

visualizadas a través del sistema SAP vía online, y serán atendidas por los 

analistas de compras especializados. 

Las solicitudes de pedidos antes de pasar al área de logística deben ser 

aprobadas vía sistema por el Jefe de operaciones de cada sede. 

 

 3.3.3 Solicitud de Cotizaciones (Oferta) 

Una vez que los usuario solicitantes creen las solicitudes de pedidos y estos estén 

aprobados por el Jefe de Operaciones; los analistas de compras especializados 

deberán tener el listado de insumos para aplicar el método de Pareto (AGR/SGC-

06-15) e identificar  los insumos o materiales de alta incidencia, los mismos que 

deberán ser aprobados por el Jefe de Logística. Luego de esto los analistas de 

compras empezarán a solicitar las cotizaciones a los proveedores de acuerdo al 

tipo de materiales y/o servicio para su respectiva cotización.  

Las cotizaciones deben llegar directo al área logística en hoja membretada, 

firmado y sellado por el proveedor.  

 

 3.3.4 Selección de la Petición de Oferta (Evaluación) 

 

El analista de compras deberá revisar las cotizaciones recibidas en base a 

especificaciones técnicas, precios, calidad del producto, forma de pago, planos, 

fecha y lugar de entrega, condiciones y alcances contractuales del producto y/o 

servicio requerido. 

Antes de emitir las órdenes de compras las cotizaciones deben ser evaluadas 

según los siguientes importes: 
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Cuadro N° 18: NIVEL DE EVALUACION DE COTIZACIONES 

Importes de Cotizaciones Usuarios Evaluadores 

< $ 1,500 Analista de Compras 

> $ 1,500  < $ 10,000 Analista de Compras / Coordinador de 

Compras / Jefe Logística / Jefe de 

Operaciones 

> $ 10,000  < $ 100,000 Jefe de Logística / Administrador(a) 

General / Gerente 

> $ 100,000 Jefe de Logística / Administrador(a) 

General / Gerente / Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 3.3.5 Compras en Oficina Central 

Una vez evaluada las cotizaciones y tomada la cotización más favorable para la 

empresa Agroexportadora ABC S.A. se emitirá la orden de compra la cual pasará 

a ser aprobada vía sistema SAP de acuerdo a los siguientes importes: 

 

Cuadro n° 19:IMPORTES DE COTIZACIONES 

Importes de Cotizaciones Número de Cotizaciones 

> 0 a  $ 1,000 Deberá contar con una cotización 

> $ 1,000 a $ 10,000 Deberá contar con 2 cotizaciones 

> $ 10,000 a mas Deberá contar con 3 cotizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todos los pedidos de compras se debe precisar los documentos que deberán 

presentar los proveedores en el momento de entrega de los materiales en los 

almacenes tales como: 

• Certificados de calidad. 

• Carta de garantía. 

• Especificaciones técnicas. 
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• Hojas de Seguridad - MSDS 

• Manual de uso y mantenimiento. 

Cuando el monto de la compra supere los $ 2,000 o su equivalente en soles, se 

utilizará el Cuadro Comparativo de Compras y Contratación de Servicios 

(AGR/SGC-05-15) para evaluar diferentes alternativas (mínimo 3) y así tomar una 

mejor decisión de compra, seleccionando al proveedor que tenga las mejores 

condiciones contractuales de venta. Sólo en los casos donde el proveedor sea 

único se podrá omitir este registro. 

La selección del proveedor lo hace el Jefe de Logística en coordinación con el 

Gerente de Contraloría, Gerente Agrícola y/o Gerente de Planta, tomando como 

referencia la homologación, evaluación del desempeño de proveedores, calidad 

del producto, tiempo de entrega, forma de pago y precio. 

Una vez realizada la elección del proveedor, se procede a emitir la OC ingresando 

a estrategias de liberación de acuerdo a importes de autorizaciones establecidos 

por la empresa. 

Una vez liberada o autorizada la O/C se envía al proveedor para su atención. 

 

 3.3.6 Proceso de compras Centralizado 

A continuación se detalla el proceso de compras centralizado teniendo en cuenta  

la homologación de proveedores y la inspección obligatoria por parte de 

aseguramiento de la calidad en las inspecciones para todos los productos directos 

en la producción. Para esto es necesario que los proveedores cumplan con todas 

las exigencias sanitarias, financieras, legales, operativas y comerciales. 

 

 

 

 

 



 

 88 

Gráfico N° 20: PROCESO DE COMPRAS CENTRALIZADO 

Solicitud de Pedido

Petición 

Oferta/Oferta

Selección Proveedor

Pedido de Compra

Entrada de Mercancía

Verificación de 

Factura

Liberación

Liberación

Comparación 

ofertas
Prov. 

Homologado

Calidad

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 3.3.7 Seguimiento a los requerimientos e inventarios: 

El área de logística emitirá un comunicado a todas las Jefaturas y Gerencias sobre 

el seguimiento a los requerimientos basado en reuniones mensuales según el 

cronograma de trabajo para el año 2015 la cual se detalla a continuación: 

Gráfico 21: Calendario de reuniones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En estas reuniones se tendrán que revisar el detalle de lo siguiente: 

. Revisión de solicitudes de pedidos 

. Revisión de órdenes de compra 

. Revisión de cronogramas de entregas 

. Revisión de inventarios 

. Revisión de anticuamientos 

. Revisión de almacenes 

. Revisión de compras futuras 

A través de estas reuniones entre todos los usuarios de las diferentes sedes se 

mantendrán informados sobre el avance mensual de la gestión de logística dentro 

del Supply Chain Management. 

 

3.4 HOMOLOGACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES  

La homologación y evaluación de proveedores es indispensable para medir el 

nivel de eficiencia y eficacia en la gestión de la cadena de suministros de los 

proveedores. Ésta se realizará una vez al año, calificando a aquellos que cumplan 

con los requisitos propuestos a fin de trabajar alineados con los objetivos de la 

empresa.  

 3.4.1 Objetivo 

Identificar a los proveedores que suministran materiales y servicios, conocer sus 

recursos, infraestructura, capacidad técnica, económica-financiera y la 

acreditación de experiencia necesaria con un alto valor de calidad y seguridad, 

que respalden un adecuado y sostenido suministro de materiales y servicios con 

las exigencias y requerimientos que Agroexportadora ABC S.A. y clientes exigen, 

sin descuidar el aspecto medio ambiental. Asimismo, evaluar el desempeño de los 

suministros y/o servicios contratados en los diferentes fundos.  

         3.4.2 Definición de materiales 

Se clasificarán los materiales y servicios de acuerdo tipo primario o secundario. 
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  3.4.2.1 Materiales críticos primarios 

 A0quellos materiales que forman parte del producto terminado Ejemplo: 

fertilizantes, agroquímicos, envases, embalajes, etc. 

  

  3.4.2.2 Materiales críticos secundarios 

Aquellos materiales que no forman parte del producto terminado. Ejemplo: 

Equipos de protección personal (uniformes, mandiles, gorros, zapatos, etc.)  

  3.4.2.3 Servicios críticos primarios 

Aquellos servicios que son efectuados por contratistas o subcontratista que 

procesan o transforman los materiales en semi-productos o productos 

terminados. Ejemplo: Tercerización del proceso del palto.  

  3.4.2.4 Servicios críticos secundarios 

Aquellos servicios que son efectuados por proveedores especialistas cuyo 

trabajo ejecutado no forman parte de la operación del fundo y/o planta de 

proceso. Ejemplo: Transporte de materiales, equipos, alquileres de equipos.  

  3.4.2.5 Material de Alta incidencia 

Aquellos materiales ylo servicios cuya utilización por la importancia en su 

incorporación y/o precios representan un porcentaje significativo en el 

presupuesto del fundo.  

  3.4.2.6 Servicios críticos menores por mano de obra,   

  especializada 

Aquellos servicios que son efectuados por personas naturales, que son 

especialistas en determinadas actividades de agronomía. Ejemplo: Tarrajeos, 

enchapes, pintura, electricistas, gasfiteros, etc. 
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Cuadro N° 20. CRITERIOS POR TIPO DE MATERIALES / SERVICIOS 

 TIPO 

Proveedor Críticos Primarios Críticos Secundarios Especializados 

Materiales/Servicios – 

Subcontratos 

Proveedores que  

forman parte del 

producto terminado.  

 

Proveedores que no 

forman parte del 

producto terminado. 

Proveedores sub 

contratados para un 

determinado servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Gerente de Planta, Gerente Agrícola, Gerente de Calidad, Jefe de Logística, 

Jefe Comercial y Jefe de Operaciones determinan cuando un material es parte 

importante en el proceso productivo, podrán solicitar su homologación aún cuando 

el proveedor no alcance los montos requeridos para el inicio del procedimiento.  

 

 3.4.3 HOMOLOGACIÓN DEL PROVEEDOR  

 

  3.4.3.1 En Plantas y Fundos, ó por encargo a Terceros:  

 

El proceso de homologación de proveedores y subcontratistas lo llevará a cabo el 

Área de Logística, cuyos responsables son el Coordinador de Compras y el Jefe 

de Logística. Agroexportadora ABC S.A. puede contratar los servicios de 

homologación con terceros, especialistas en auditorías y/o homologadores, bajo 

los criterios de homologación, propios de la empresa.  

 

En caso un proveedor homologado pertenezca a un conglomerado de empresas; 

la empresa homologada, podrá solicitar la extensión de su homologación al resto 

de empresas del conglomerado. Cuando un proveedor cambia de razón social, se 

realizará una nueva homologación con la nueva razón social.  

En el caso de que un proveedor cuente con certificado de homologación vigente, 

emitida por una entidad certificadora reconocida y cuya evaluación se haya 

realizado bajo parámetros de evaluación similares a los de Agroexportadora ABC 

S.A., se validará mediante registro AGR/SGC-08-15. Sólo para el caso de 
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proveedores suministradores de materiales y servicios de alta incidencia, deberán 

ser homologados, aún cuando se tengan evaluaciones de otras empresas 

Agroexportadoras. Las calificaciones de las Homologaciones se efectuarán de 

acuerdo a la tabla de puntajes, precisados en el registro AGR/SGC-08-15. 

 

El Homologador deberá seguir el procedimiento de acuerdo al registro AGR/SGC-

10-15. Para el caso de la homologación de proveedores de servicios críticos 

menores por mano de obra especializada deberá seguirse el procedimiento de 

acuerdo al registro AGR/SGC-09-15. 

 

  3.4.3.2 Resultados de Homologación de proveedores y   

  subcontratistas 

 

Al término del proceso de homologación de cada proveedor, el Jefe de Logística 

y/o el representante de la empresa contratada para realizar las homologaciones 

emitirá un certificado de homologación automáticamente, que declara que el 

proveedor ha llevado a cabo el proceso de homologación. En él se mencionan los 

seis aspectos evaluados de la homologación con su respectivo puntaje para cada 

tipo de registro, los criterios a homologar son:  

 

Cuadro N° 21. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES 

CRITERIO CALIFICACIÓN / PESO 

Capacidad Empresarial 10 

Capacidad Operativa 25 

Experiencia por Especialidad 15 

Financiero y Comercial 10 

Gestión de la Calidad 25 

Gestión de Seguridad y Medio Ambiente 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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En caso el proveedor requiera mejorar su puntaje de calificación, el cual es 

indicado en el certificado de homologación, el responsable de la homologación le 

solicitará los documentos que sean necesarios para mejorar dicho puntaje, y le 

otorgará un plazo de acuerdo al volumen de la documentación a mejorar.  

 

El puntaje de las calificaciones de la homologación, se clasifica en los siguientes 

rangos:  

Cuadro N° 22. RANGO DE CALIFICACIONES DE HOMOLOGACION 

Calificación Puntaje Característica 

Excelente 91 – 100 Cumple con los requisitos y expectativas de la empresa, 

puede suministrar.  

Bueno 66 – 90 Cumple satisfactoriamente, puede suministrar.  

Regular 51 – 65 No Elegible o No Contratable salvo autorización del 

Gerente de Fundo y el Sub Gerente de Logística. Bajo un 

estricto seguimiento de las condiciones y/o especificaciones 

pactadas.  

Malo 50-0 No Elegible o No Contratable  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En caso de ser proveedor único y tenga puntaje menor al contratable, se evaluará 

la decisión de contratación o, subcontratación para suministrar materiales ó 

servicios previa autorización del Gerente General. 

 

 3.4.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROVEEDORES 

 

Para la evaluación del desempeño de proveedores y/o Subcontratistas se utilizará 

el Registro de Evaluación del Desempeño de Proveedores y Subcontratistas 

(AGR/SGC-10-15).  

Será obligatorio realizar ésta evaluación a proveedores Homologados o en 

proceso de Homologación cuyo suministro de materiales y servicios se encuentre 

relacionado a los criterios especificados por la empresa.  
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El procedimiento de Evaluación del Proveedor es el siguiente:  

• La evaluación será realizada por las áreas de administración, logística, calidad, 

seguridad industrial, control interno y supervisado por la Gerencia, siendo el Jefe 

de Logística quien se encargue de llenar el registro, con la participación del 

Coordinador de Compras.  

• El Jefe de Logística, se encargará de completar la información en el registro del 

Sistema de Homologación y Evaluación de Proveedores una vez completa la 

información imprimirá el registro el cual deberá ser validado con la firma de todos 

los participantes; éstos registros deberán ser archivados para su auditoría hasta la 

liquidación del proyecto.  

• Una vez obtenidas las firmas, el Jefe de Logística validará el registro en el 

sistema, cargándose la información consignada de forma definitiva y sin 

posibilidad de variación.  

 

En todos los casos las evaluaciones de desempeño se deberán realizar 

trimestralmente y/o al término de los trabajos contratados.  

   

3.4.4.1 Resultados de Evaluaciones del Desempeño de Proveedores 

Las evaluaciones de desempeño se efectuarán en base a los siguientes criterios:  

 

Cuadro N° 23. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

CRITERIO CALIFICACIÓN / PESO 

Criterio de Cumplimiento 10 

Criterio de Calidad 25 

Criterio de Gestión 15 

Criterio Empresarial 10 

Criterio de Seguridad y Medio Ambiente 15 

Criterio Post Contractual 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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El puntaje de las calificaciones de la evaluación de desempeño de los 

proveedores, se clasifica en los siguientes rangos:  

 

Cuadro N° 24. RANGO DE CALIFICACIONES DE EVALUACION 

 DE DESEMPEÑO 

Calificación Puntaje Característica 

Excelente 91 – 100 Cumple con los requisitos y expectativas de la empresa, 

puede suministrar.  

Bueno 66 – 90 Cumple satisfactoriamente, puede suministrar.  

Regular 51 – 65 No Elegible o No Contratable salvo autorización 

justificada.  

Malo 50-0 No Elegible o No Contratable. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los puntajes obtenidos por los proveedores en las evaluaciones, se promediará 

con el puntaje obtenido en la Homologación, obteniéndose así un nuevo promedio 

que refleja el desenvolvimiento del proveedor.  

 

  3.4.4.2 Proveedores elegibles ó contratables  

 

Sólo serán sujeto de contratación, subcontratación, para suministros de materiales 

y servicios (primarios y secundarios) los proveedores que hayan obtenido un 

puntaje mínimo de 66 puntos, en base al promedio de su homologación y 

evaluaciones.  

 

  3.4.4.3 Validez de los resultados:  

 

La vigencia de la homologación de los proveedores es de 2 años y se renueva 

automáticamente con cada evaluación del desempeño obtenido en el fundo, en 

caso una empresa dejara de contratar y/o suministrar materiales con 

Agroexportadora ABC S.A., para su re ingreso como proveedor, se le podrá 
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contratar tomando como base la fecha de la última evaluación obtenida. Si éste 

período es mayor a los 2 años deberá ser contratado según procedimiento regular.  

 

3.6 INDICADORES LOGISTICOS 

Los indicadores logísticos nos permiten evaluar el nivel de eficiencia y eficacia de 

las diferentes actividades que desarrolla el área, manteniendo un nivel (%) por 

arriba del mínimo aceptado por la empresa.  

Cuadro N° 25. INDICADOR DE CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS 

 JUN 2015/ 

MAY 2016 

 JUN2016/ 

MAY2017 

 JUN2017/ 

MAY2018 

  

Órdenes de 

compra 

generados sin 

problema 

16,190  15,098  14,498   

Total de 

Órdenes de 

Compra 

16,200  15,100  14,500   

INDICADOR (%)      

Calidad de pedidos generados      

(Valor del 

Indicador) 

99.88%  99.97%  99.99%   

Fuente: Elaboración Propia 

El Indicador de Calidad de Pedidos Generados permite determinar el porcentaje 

de pedidos generados sin retrasos o sin necesidad de información adicional. 

Con la mejora de los procesos se estima que las proyecciones a partir de periodo 

Junio 2015 / Mayo 2016 se mantendrán en rangos superiores al 99%.  

El Indicador de Calidad de Pedidos Generados se encuentra especificado en el 

tablero de control de indicador según anexo AGR-SGC-10-14. 
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Cuadro N° 26. INDICADOR DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 

 JUN2015/ 

MAY2016 

 JUN2016/ 

MAY2017 

 JUN2017/ 

MAY2018 

  

Proveedores 

Homologados 

600  600  550   

Total de 

Proveedores 

700  600  550   

INDICADOR (%)      

Homologación de Proveedores      

(Valor del 

Indicador) 

86%  100 %  100 %   

Fuente: Elaboración Propia 

El Indicador de Homologación de Proveedores permite controlar la calidad de los 

proveedores y el nivel de integración hacia la empresa.  

Con la mejora de los procesos se estima que las proyecciones a partir periodo Junio 

2015/ Mayo 2016  se mantendrán en rangos superiores al 85 %.  

El Indicador de Homologación de Proveedores se encuentra especificado en el 

tablero de control de indicador según anexo AGR-SGC-12-14. 
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Cuadro N° 27. INDICADOR DE ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS 

 JUN2015/ 

MAY2016 

 JUN2016/ 

MAY2017 

 JUN2017/ 

MAY2018 

  

Pedidos 

Rechazados 

20  5  0   

Total de Órdenes 

de Compra 

16,200  15,100  14,500   

INDICADOR (%)      

Entregas perfectamente recibidas      

(Valor del 

Indicador) 

0.12%  0.03%  0.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

El Indicador Entregas Perfectamente Recibidas permite determinar el número y 

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

acordadas con el proveedor. 

Obteniéndose al calcular los pedidos rechazados / total de órdenes de compra. 

Con la mejora de los procesos se estima que las proyecciones a partir del año 2015  

se mantendrán en rangos inferiores al 0.1%  

El Indicador de Entregas Perfectamente Recibidas se encuentra especificado en el 

tablero de control de indicador según anexo AGR-SGC-08-14. 

 

3.7 MEJORA EN EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA 

Debido a la restructuración del área de logística se reduce en un 30% menos en 

los gastos de gestión de compra de un año, la cual se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 28: COSTO DE ORDEN DE COMPRA 

DETALLE IMPORTE S/. 

Sueldos de personal 713,780 

Suministros 4,019 

Equipos de computo 32,500 

Mantenimiento anual SAP 51,480 

Celulares 19,440 

Teléfonos 11,165 

Total costo de O/C en 2013 / 2014 850,384 

Ajuste del 30% 255,115.23 

Total nuevo costo de O/C 595,268.88 

                Fuente: Agroexportadora ABC S.A. 

  

COSTO DE ORDEN DE COMPRA = GASTOS DE GESTION DE COMPRA AÑO = 595,268.88   = 36.74   SOLES

N° DE ORDEN DE COMPRA 16,200.00       

Por  lo tanto tenemos que el costo de generar una O/C se reduce a S/. 36.74, así 

como también se reduce el número de orden de compra. Esto debido a que en la 

redefinición de la estructura del área de logística se centralizan las funciones 

logrando una reducción significativa en la generación del número de órdenes de 

compra. 
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3.8 MEJORA EN EL COSTO POR ALMACENAR 

Debido a la restructuración del área de logística los gastos ocasionados por 

almacenar también se reducen en un 30%, así mismo el factor de 

almacenamiento. A continuación se detalla: 

 

Cuadro N° 29: COSTO DE ALMACENAR 

DETALLE IMPORTE S/. 

Sueldos de personal 910,771 

Suministros 28,951 

Equipos de computo 22,750 

Mantenimiento anual SAP 40,040 

Celulares 5,880 

Total costo de almacenar 2013 / 2014 1,008,392 

Ajuste del 30% 302,517.67 

Total nuevo costo de almacenar 705,874.56 

Fuente: Elaboración Propia 

SOLES

FACTOR DE ALMACENAMIENTO = GASTOS DE GESTION DE ALMACEN AÑO = 705,875          = 0.0280   

VALOR DE INVENTARIO PROMEDIO AÑO 25,176,710     

 

El factor de almacenamiento baja de 0.0401 a 0.028 soles, la cual tiene como 

impacto económico en el costo de almacenar (factor x inventario) y por ende en 

los resultados de la empresa Agroexportadora ABC S.A.  
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3.9 APLICACIÓN DEL ANTICUAMIENTO DE MATERIALES CON MÁS DE UN 

AÑO EN LOS ALMACENES DE LAS PLANTAS Y FUNDOS VALORIZADOS EN 

NUEVOS SOLES. 

Se ha revisado los inventarios que se detallan en el capítulo II de la presente tesis 

del periodo Septiembre 2013 hasta Agosto 2014 la cual existen inventarios 

inmovilizados con más de un año en los almacenes en las Plantas y Fundos 

valorizados en S/. 3,563,534 nuevos soles, ocasionando capital dormido, espacios 

en los almacenes, tiempo, personal y gastos financiero. 

A continuación se detalla los anticuamientos de Plantas y Fundos. 

Cuadro N° 30: ANTICUAMIENTO DE MATERIALES CON MÁS DE UN AÑO  EN 

LOS ALMACENES DE LAS PLANTAS DE PROCESO  

Áreas     Plantas 

Sedes - Importes S/. 

Total      

S/. 
% 

Planta 

Chincha 

Planta Ica Planta 

Jayanca 

Planta 

Piura 

Producción 659,209 149,676 89,309 367,942 1,266,136 77 

Calidad 31,030 8,197 5,959 270 45,457 2.7 

Mantenimiento 266,844 32,002 20,459 7,868 327,173 19.9 

Administración 4,480 812 851 31 6,173 0.4 

TOTAL 961,563 190,687 116,579 376,110 1,644,939 100 

Fuente: Agroexportadora ABC SA 
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Cuadro N° 31: ANTICUAMIENTO DE MATERIALES CON MAS DE UN AÑO EN 

LOS ALMACENES DE  FUNDOS. 

Área Fundos 

Sedes - Importes S/. 

Total S/. % Fundo 

Chincha 

Fundo 

Paracas 

Fundo Ica Fundo 

Jayanca 

Op. 

Enc. 

Piura 

Op. 

CVerde 

Piura 

Producción 5,128 31,898 292,670 51,070 4,396 0 385,162 20.08 

Calidad 1,232 28,490 526,435 12,824 4,469 0 573,450 29.89 

Mantenimiento 528 6,009 290,569 46,029 19,405 0 362,540 18.90 

Riego 24,031 55,198 74,671 344,389 80,494 0 578,783 30.16 

Administ. 9 - 2,286 2,147 6,677 0 11,119 0.58 

Leasing - - - 7,542  0 7,542 0.39 

TOTAL 30,927 121,595 1,186,631 464,000 115,441 0 1,918,595 100 

Fuente: Agroexportadora ABC SA 

 

Como medida de mejora no se debe tener inventarios inmovilizados por más un 

año en los almacenes. Solo debemos tener inventarios que giren en torno al 

negocio, estos deben tener constante rotación y al término de un campaña no 

debería quedar inventarios. Los inventarios que se debe tener en los almacenes 

deben ser directos a la producción, críticos o como stock de seguridad, todos los 

demás inventarios deben ingresar y salir inmediatamente.  
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Los inventarios de fundos y plantas que se muestran en el capítulo II al 31 de 

Agosto del 2014 está valorizado en S/. 31,498,464 nuevos soles de esto la 

antigüedad con más de un año en los almacenes representa el 11.31 % (capital 

dormido) del inventario total la cual debe mejorar para el año 2015 y en el año 

2016 no deben haber inventarios inmovilizados por más de 180 días. Para esto se 

debe revisar en fundos los inventarios en fundos con programas de aplicación y en 

plantas con programas comerciales, con esta información podremos llegar a tener 

los inventarios óptimos en los almacenes. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

. El área de logística trabaja en forma descentralizada, cuenta con un personal de 

compras por cada sede lo que genera duplicidad de funciones, distorsión de 

precios, materiales, formas de pagos diferentes, calidad del producto, gastos de 

planilla y otros. También en la área de almacenes cuenta con un supervisor por 

sede. 

. Falta de planificación en la organización, colaboración y compromiso entre los 

colaboradores. Las áreas usuarias (producción, calidad, mantenimiento, transporte 

y administración) crean sus solicitudes  de pedidos todos los días o cualquier día 

de la semana ocasionando que los compradores estén comprando a cada 

momento, probablemente urgencias, emergencias ocasionando deficiencia en la 

labor. 

. No se cuenta con proveedores homologados por tal motivo se compran los 

materiales y servicios con proveedores que estén al alcance del mercado y sin 

ninguna evaluación de la calidad, compromisos de entrega, etc. 

. En los almacenes no se tiene separado los materiales por área, no existen 

rótulos, todo está en un solo almacén dificultando la labor de los usuarios al 

revisar los inventarios, así como en el retiro de los materiales.  
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. En los almacenes existen materiales (incluido activos fijos) inmovilizados con 

más de un año ocasionando que se tenga capital dormido, uso inadecuado de 

espacios, pérdida de tiempo y personal para el mantenimiento adecuado. 

. El maestro de materiales es corporativo, no existe un mantenimiento anual, lo 

que se ve reflejado en la duplicidad de códigos, unidades de medida y 

descripciones ocasionando falsa información en los inventarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

. Se recomienda que en el menor plazo posible homologar a los proveedores para 

no tener problemas con el abastecimiento de materiales y servicios.  

 

.  Por otro lado se debe desarrollar la planificación a lo largo de la cadena de 

abastecimiento, haciéndola flexible y ágil para responder a los cambios globales 

del mercado. 

. Es necesario minimizar las compras de urgencia a fin de evitar sobre costos. 

. Revisar, actualizar y difundir anualmente los procedimientos de la empresa para 

mayor efectividad en la cadena de abastecimiento y mejoras oportunas. 

. Almacenar productos directos a la producción, críticos y stock de seguridad, 

todos los demás insumos deben ingresar y salir inmediatamente. 

 

. El área de calidad debe inspeccionar todos los productos directos a la producción 

(envases, embalajes, fertilizantes y agroquímicos) con la finalidad de dar 

conformidad al producto adquirido. 

 

. En base a la información de Fundos y Plantas se debe elaborar el plan anual 

(campaña) de compras para toda la Empresa. 

. Eliminar todo lo que no genera valor, reducir materiales y productos obsoletos. 

. Asegurar el abastecimiento oportuno de los productos y servicios que necesita la 

Empresa. 
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. Implementar desarrollos en el SAP de tal manera que permita ser más ágil y 

flexible en el módulo de MM. 

. Tomar como práctica la mejora continua en la cadena de abastecimiento en sus 

diversas etapas, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, para 

asegurar el flujo continuo de las necesidades disponibles. Así como integrar y 

desarrollar proveedores, identificar al proveedor del proveedor y cliente del cliente. 

 

. Al centralizar la logística e incorporar analistas de compras especializados que 

gestionen las compras a nivel de toda la organización se logra evitar la duplicidad 

de funciones (racionalización de los procesos de compra para evitar tareas 

idénticas con la misma finalidad), distorsión de precios, formas de pago, tiempos 

de entrega, calidad del producto y se evita exceso de gastos por planilla. 

Podremos realizar sinergias entre las diferentes actividades funcionales 

consiguiendo de una manera más ordenada compras planificadas y negociadas 

por volumen a nivel nacional, compras calendarizadas, por contrato, optimizando 

fletes y tiempo de abastecimiento. 

 

. Crear un comité para las reuniones mensuales con las Jefaturas y/o Gerencias 

de cada área con la finalidad de revisar y tomar acciones en los inventarios, 

materiales inmovilizados, baja rotación, almacenes, solicitudes de pedidos, 

pedidos de compras, cronogramas de entregas y proyección de abastecimiento. 

. Al revisar semestralmente el catálogo de materiales se puede detectar posibles 

códigos duplicados, excesos en la creación, códigos errados ocasionando 

confusión a los usuarios, falta de rotación y compras inadecuadas la cual debe ser 

actualizado en forma semestral con el fin de evitar errores en el catálogo.    

 

. También es necesario revisar el maestro de proveedores semestralmente con la 

finalidad de identificar los proveedores habidos y no habidos en la Sunat, críticos 

que pueden afectar la operatividad de la empresa.  
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FORMATO N° 01 - ENCUESTA SOBRE LA GESTION DE COMPRAS                                            

Y  ALMACENES 
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MAPEO DEL PUESTO 

Título: Jefe de Logística 

Dependencia Jerárquica del Puesto 

Directa:  Gerente General Indirecta: Administrador(a) General 

Misión 

Ser el responsable del correcto funcionamiento, organización y coordinación  del 

área de logística, con el fin de mantener a la empresa competitivamente en 

operación, manteniendo la atención oportuna de las necesidades. 

Responsabilidades 

1. Cumplir con los cronogramas de entrega de materiales, equipos y subcontratos 

2. Realizar o supervisar, según corresponda, las compras y contrataciones de 

servicios locales e internacionales que requiera la empresa. 

3.  Optimizar la política del aprovisionamiento y distribución de la empresa. 

4.  Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos 

5.  Optimizar procesos logísticos en el área de trabajo 

6.  Negociación con proveedores  

7. Supervisar el proceso de homologación de los proveedores de productos, 

servicios y subcontratistas con los que la empresa mantiene o desea iniciar 

relaciones comerciales. 

8. Efectuar cotizaciones para las Licitaciones, proporcionando datos de precios de 

insumos y servicios para cada proyecto en proceso de oferta. 

9. Promover en el departamento el trabajo en equipo, la identificación del 

personal con la empresa, el respeto mutuo, el desarrollo integral de las personas 

(línea de carrera) y el reconocimiento de sus logros. 

10. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del área. 
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MAPEO DEL PUESTO 

Título:  Coordinador de Almacén 

 

Dependencia Jerárquica del Puesto 

Directa:  Jefe de Logística Indirecta:  Administrador(a) General 

Misión 

 Administrar y supervisar los almacenes, monitorear la rotación de inventarios, 

anticuamientos, de tal manera que los inventarios estén alineados a los 

procedimientos de la empresa Agroexportadora ABC S.A. 

Responsabilidades 

1. Supervisar que las funciones de los encargados de almacenes cumplan el 

procedimiento de la empresa. 

2. Prever y realizar requerimientos de stock. 

3. Supervisar y monitorear la rotación de materiales 

4. Supervisar la rotulación de los almacenes, así como también la distribución de 

los espacios 

5. Controlar, registrar y elaborar los Informes de los despachos y entregas. 

6. Controlar el buen estado de conservación de las existencias. 

7. Elaborar reportes de anticuamientos de materiales y comunicar a los usuarios 

8. Efectuar controles e inventarios físicos conforme a los periodos establecidos 

9. Elaborar informes de almacen valorizado en forma semanal de acuerdo a los 

plazos establecidos por la Jefatura de Logística y comunicar a los usuarios en 

general 

10. Otras tareas que le asigne relacionado al almacen. 
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MAPEO DEL PUESTO 

Título:  Coordinador de Compras 

Dependencia Jerárquica del Puesto 

Directa:  Jefe de Logística Indirecta:  Administrador (a) General 

Misión 

Cotizar y negociar, a nivel especializado, los insumos, materiales y equipos que 

requerirán la empresa Agroexportadora ABC S.A. 

Responsabilidades 

1. Contactar proveedores, según la naturaleza y alcance de las necesidades. 

2. Solicitar cotizaciones y negociarlas conforme a criterios de volumen, costo, 

calidad, confiabilidad de entrega y condiciones. 

3. Elaborar Cuadros comparativos. 

4. Coordinar el transporte y entrega de los materiales, bienes y servicios 

adquiridos para los fundos asignados. 

5. Organizar y dar mantenimiento a las Bases de Datos históricas de las 

cotizaciones. 

6. Apoyar la homologación de proveedores y la organización de bases de 

información sobre la calidad y confiabilidad de los proveedores. 

7. Realizar el seguimiento continuo del mercado de proveedores, relevante en la 

estructuración de los costos de los Fundos. 

8. Coordinar gestiones de pago contra entrega ó por adelantado con las áreas 

comprometidas observando los procedimientos establecidos. 

9. Participar y contribuir en lograr los objetivos del área de logística. 

10. Otras tareas que le sean asignadas. 
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1. PROPÓSITO  
Establecer el procedimiento para la homologación de proveedores.  

 

2. ALCANCE  
Se aplica al coordinador de compras que tiene la autorización para realizar la 

homologación de proveedores. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Jefe de Administración y Logística  

• Liderar el proceso de homologación y evaluación de desempeño de los 

proveedores de materiales y servicios oportunamente de acuerdo al presente 

procedimiento.  

• Autorizar las contrataciones de suministros y servicios sólo a proveedores 

elegibles, de acuerdo a los montos establecidos en el ítem 5.1.  

• Liderar la evaluación de desempeño de los proveedores del fundo, de acuerdo 

al presente procedimiento y autorizar la contratación de suministro y/o servicios 

sólo a proveedores elegibles, de acuerdo a los montos establecidos.  

Coordinador de Compras Especializados (Homologador) 

• Llevar a cabo el proceso de homologación y evaluación de desempeño de los 

proveedores de materiales y servicios oportunamente de acuerdo al presente 

procedimiento.  

• Mantener actualizados los registros de homologación y evaluación de 

desempeño de los proveedores en la base de datos del Sistema.  

• Solicitar los documentos especificados en el registro de requisitos para la 

homologación a los proveedores de materiales y/o servicios.  

• Contratar el suministro de materiales y servicios sólo a proveedores elegibles, 

verificando previamente los resultados del proveedor en el Sistema de 

Homologación y Evaluación de proveedores.  

• Contratar los suministros y servicios sólo a proveedores elegibles, de acuerdo a 
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los montos establecidos en el ítem 5.1.  

 

Jefe de Calidad y Jefe de Seguridad  

• Comunicar oportunamente los criterios, puntos de vista, fortalezas y debilidades 

del desempeño de los proveedores y dar el V°B° de la Evaluación de Desempeño 

de los Proveedores.  

 

3. PROCEDIMIENTO 
1. Se identifica si la empresa es proveedora de materiales ó servicios.  

2. El Homologador solicitará a los proveedores por correo electrónico ú otro 

medio los documentos que correspondan, según el tipo de suministro. Asimismo 

se solicitará el llenado de los registros AGR/SGC-06-14 ó Fo-AGR-LG-02-02, 

según corresponda.  

3. El Homologador realizará el seguimiento telefónicamente y/o vía correo 

electrónico para que los proveedores presenten la documentación solicitada en el 

menor plazo posible.  

4. El Homologador revisará toda la documentación recibida de cada proveedor. 

De no contar con la documentación más importante el Homologador solicitará al 

proveedor completar dicha documentación. En caso que por política de empresa 

del proveedor considere no presentar cierta documentación por ser confidencial, 

el Jefe de Logística y/o el representante de la empresa contratada para éste fin, 

evaluará dichas situaciones y determinará la exoneración o exigirá la 

presentación de la documentación.  

5. Una vez que el proveedor cumpla con la presentación de la documentación 

solicitada, el Jefe de Logística y/o el Homologador la revisarán.  

6. El Jefe de Logística y/o el Homologador realizarán una visita a la planta y/o 

instalaciones del proveedor para verificar la autenticidad de la documentación 

presentada.  

7. El Homologador revisará y evaluará en conjunto toda la documentación y la 
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información declarada por los proveedores en los registros Fo-AGR-LG-02-01 ó 

Fo-AGR-LG-02-02 y en base a la tabla de puntajes precisados en el registro Fo-

AGR-LG-02-05 el Jefe de Logística y/o el Homologador procederán a calificar.  

8. El Certificado de Homologación será emitido, sellado y firmado por 

Agroexportadora cuando la homologación sea realizada por el Jefe de Logística y 

el Homologador. La empresa contratada para éste servicio emitirá sus propios 

certificados .  

9. El Jefe de Logística y/o Homologador enviará a cada proveedor vía carta y/o e-

mail copia del Certificado correspondiente.  

10. El Homologador mantendrá actualizado el Sistema de Homologación y 

Evaluación de Proveedores y Subcontratistas. Sólo podrán ingresar a éste 

sistema las personas autorizadas por el Jefe de Logística.  

11. Para el caso de proveedores de Servicios críticos menores por mano de obra 

especializada. La homologación lo efectuará directamente el Homologador 

asignado en OP y/o administrador del fundo. La calificación se aplicará de 

acuerdo a lo indicado en el registro AGR-SGC-01-04.  
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REVISION: FECHA: Proyecto: Tipo de moneda: Nota de Pedido: Fecha de entrega en Fundo:

Contacto: Contacto: Contacto: 

Fono: Fono: Fono:

P.Unit. P. Total P. Unit. P. Total Observ. P. Unit. P. Total Observ. P. Unit. P. Total Observ. Proveedor P.Unit. P.Total Proveedor P.Unit. P.Total T/Cambio:

1  

2

3

4

5   

6   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

IMPORTE TOTAL NETO: Visto Bueno:

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: 18.00%    Coordinador de Compras:

IMPORTE TOTAL BRUTO:

ENTREGA: PLAZO: SUBTOTAL X PROVEEDOR SUBTOTAL P/ COMPRA X PROVEEDOR

LUGAR: pedro srl pedro srl Jefe de Logística:

CONDICIONES DE PAGO: timoteo sac timoteo sac

GARANTIAS / FIANZAS: juan perez sa juan perez sa

PENALIDADES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: Jefe de Fundo:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:   

RESPUESTA A CONSULTAS: Costo Previsto: Costo Previsto:

Ko= #DIV/0! Ko= #DIV/0!

MEJOR PRECIO X LINEA COMENTARIOS

pedro srl timoteo sac

 

IT. CANT. UND DESCRIPCION

PRECIOS DE 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL

juan perez sa

 

PRECIOS APROBADOS

PARA

COMPRA
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Codigo Und cant. P.Unit Sub.Total % Acumulado Clase

1.00 100.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

0.00% 100.00%

1.00

Descripcion

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL FUNDO
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I. Documentación de Capacidad Empresarial  

       • Copia del RUC.  

       • Testimonio ó Constitución de la empresa.  

       • Testimonio de Poderes.  

• Copia de DNI de los representantes legales.  

• Copia literal de la empresa (SUNARP).  

• Organigrama de la empresa. 

• Misión y Visión de la empresa.  

• Relación de los funcionarios y empleados (Indicar cargo).  

 

II. Documentación de Capacidad Operativa  

• Catálogo o listado de productos y/o servicios.  

• Relación del personal técnico para asesorías. 

 

III. Documentos de Experiencia por Especialidad 

• Copia de certificado de homologación : Agroexportadora, Agro, y/o 

certificadora. 

• Relación de clientes, indicando persona de contacto y teléfono. 

 

IV. Documentación de Información Financiera y Comercial 

• Balance contable de los últimos 3 años. 

 

V. Documentos de Gestión de Calidad 

• La documentación  pertinente según formato AGR/SGC-10-15, se 

solicitarán el día de la visita del homologador. 

 

VI. Documentos de Seguridad y Medio Ambiente 

• La documentación pertinente según formato AGR/SGC-10-15, se solicitarán 

el día de la visita del homologador.  
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Rango de Calificaciones

No Cumple Cumple a Medias Cumple

0 1 2

Calificación Ponderación MAXIMOS SUBTOTAL Calificación Ponderación

I CAPACIDAD EMPRESARIAL Peso / 10 Peso /10

Organigrama 1 2 0 1

Registro de funcionarios y empleados n/a No Aplica 2

2 4 0 2

Cuenta con Misión y Visión 2 4 0 2

Socio Estratégico (Alianza) que le ayuden a mejorar competitividad 2 4 0 1

Email, Línea dedicada, Web site, Integración e implementación (red) 1 2 0 1

8 16 0 9

PUNTAJE 0.00 0.00

II CAPACIDAD OPERATIVA Peso / 25 Peso / 30

1
2 0

1

Cual es la Capacidad de Producción, inventariosy/o atenciones según lo requerido por el fundo? 5 10 0 2

Cuenta con programas para proyección de Venta y/o producción según requerimiento del fundo? 2 4 0 2

Personal especializado para asesoría técnica y/o producción para la atención de los requrimientos del fundo? 4 8 0 2

12 24 0 7

PUNTAJE 0.00 0.00

III EXPERIENCIA POR ESPECIALIDAD Peso / 15 Peso / 20

2 4 0 2

Referencias confirmadas telefonicamente n/a No aplica 3

Permanencia en Mercado >2 años 1 2 0 1

3 6 0 6

PUNTAJE 0.00 0.00

IV INFORMACION FINANCIERA Y COMERCIAL Pedo / 10 Peso / 15

Está en Capacidad de otorgar cartas fianza por adelanto y fiel cumplimiento de contrato? 2 4 0 3

Inversión en Inmuebles y Equipos 1 2 0 2

Indice de Endeudamiento 2 4 0 2

Indice de Liquidez 1 2 0 2

Indice de Rentabilidad 1 2 0 2

Referencias Bancarias 1 2 0 3

Deuda Sunat o AFP 1 2 0 2

Deudas Vencidas / Protestos no Regularizados 1 2 0 2

10 20 0 18

PUNTAJE 0.00 0.00

V GESTIÓN DE LA CALIDAD Peso / 25 Peso / 15

Certificaciones de calidad 3 6 0 1

Manual de Aseguramiento de Calidad 3 6 0 2

Responsable de la Calidad 1 2 0 1

Realiza Auditoría de Calidad (Interna/Externa) 2 4 0 1

Manejo de No Conformidades 2 4 0 1

Instrumentos de Medición Calibrados 2 4 0 1

Solicita certificados de calidad de materiales adquiridos 1 2 0 1

Evaluación de Proveedores 1 2 0 1

Procedimiento de Compras. Proc. Atención a pedidos 2 4 0 1

1 2 0 1

Selección del Personal y Evaluación Peródica de Desempeño (ENTREVISTA) 1 2 0 2

Uso de normas Técnicas (ACI, ASTM, API, otras) 1 2 0 2

Certificación de Productos /Programa de Inspección y Ensayos 1 2 0 1

Atención a reclamos n/a No aplica 3

Garantías (Tiempo y Cobertura) - Entrevista 1 2 0 4

Servicio Posventa (Política/Cobertura) - Entrevista 1 2 0 3

23 42 0 64

PUNTAJE 0.00 0.00

VI GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Peso / 15 Peso / 10

Seguro contra incendio y contra robos(siniestros) 3 6 0 2

Seguros de Vida y SCTR 3 6 0 3

Seguridad (Grado de organización,  Reglamento Interno y manual de Gestión de Seguridad) 3 6 0 3

Registro estadistico de accidentes n/a No aplica 2

Política ambiental 1 2 0 1

Disposición de residuos, emisiones, efluentes 1 2 0 1

Certificaciones ambientales Medio  1 2 0 n/a No aplica

Proveedor acepta cumplir las politicas de seguridad y medioambiente de ABC (según criterio de evaluador) n/a No aplica 5

12 24 0 17

PUNTAJE 0.00 0.00

PUNTAJE TOTAL 0 0

HOMOLOGADOR Vo.BO.

Entrenamiento en Labores Rutinarias y Técnicas, Calidad Total (Homologación del personal)

Está homologado el proveedor por otra empresa agroexportadora bajo criterios similares de evaluación de ABC.

Cuenta con catálogo de los productos que comercializa y/o produce? / Cuenta con una relación de las últimas Servicios 

/obras ejecutadas? 

MATERIALES SERVICIOS

Aspectos legales (Constitución, Poderes representantes, Licencia Func., Reg. RUC)

ITEM DESCRIPCIÓN
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MATERIALES

Peso Total Calificación

I . CAPACIDAD EMPRESARIAL 10 16 0

Peso Total Calificación

II.CAPACIDAD OPERATIVA 25 24 0

Peso Total Calificación

III. EXPERIENCIA POR ESPECIALIDAD 15 6 0

Peso Total Calificación

IV. INFORMACION FINANCIERA Y COMERCIAL 10 20 0

Peso Total Calificación

V. GESTION DE CALIDAD 25 42 0

Peso Total Calificación

VI. GESTION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 15 24 0

SERVICIOS

Peso Total Calificación

I . CAPACIDAD EMPRESARIAL 10 18 0

Peso Total Calificación

II.CAPACIDAD OPERATIVA 30 14 0

Peso Total Calificación

III. EXPERIENCIA POR ESPECIALIDAD 20 12 0

Peso Total Calificación

IV. INFORMACION FINANCIERA Y COMERCIAL 15 36 0

Peso Total Calificación

V. GESTION DE CALIDD 15 38 0

Peso Total Calificación

VI. GESTION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 10 24 0
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ITEM
MATERIALES 

PRIMARIOS

MATERIALES 

SECUNDARIOS

SERVICIOS 

PRIMARIOS

SERVICIOS 

SECUNDARIOS

I CAPACIDAD EMPRESARIAL

10 10 10 10

II CAPACIDAD OPERATIVA

25 25 30 30

III EXPERIENCIA POR ESPECIALIDAD

15 15 20 20

IV INFORMACION FINANCIERA Y COMERCIAL

10 10 15 15

V GESTIÓN DE LA CALIDAD

25 25 15 15

VI GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

15 15 10 10

100 100 100 100

Puntaje

Puntaje

TOTAL

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

DESCRIPCIÓN
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ITEM DESCRIPCIÓN
MATERIALES 

PRIMARIOS

MATERIALES 

SECUNDARIOS

MATERIALES 

PROVEEDORES SIN 

HOMOLOGACION 

PREVIA

SERVICIOS 

PRIMARIOS

SERVICIOS 

SECUNDARIOS

I CAPACIDAD EMPRESARIAL

Organigrama

Vínculos laborales (personal en planilla/personal subcontratado)

Aspectos legales (Constitución, Poderes representantes, Licencia Func., Reg. RUC)

Planeamiento estratégico (al corto, mediano y largo plazo) Misión y Visión

Socio Estratégico (Alianza)

Email, Línea dedicada, Web site, Integración e implementación (red)

Puntaje 0 0 0 0 0

II CAPACIDAD OPERATIVA

Materiales están registrados en un catalogo (Para servicios: Una Cía de seguros cubre riesgo del serv.)

Agremiaciones Profesionales a las que pertenece

Estado de Capacidad de Producción /Horarios flexibilidad personal}

Planificación y Programa (PCP)

Administración de la Subcontratación

Personal técnico (competencia)

Tiempo de existencia en el Mercado     > 2 años

Nivel de Inventario Promedio (Tiempo de Entrega)

Control de Stocks

Puntaje 0 0 0 0 0

III EXPERIENCIA POR ESPECIALIDAD

Está homologado el proveedor por otra empresa Constructora,  minera o petrolera?

Referencias confirmadas telefonicamente 

Permanencia en Mercado >5 años

Calificacion del evaluador 

Tiempo de relacion comercial con ABC > 2 años

Puntaje 0 0 0 0 0

IV INFORMACION FINANCIERA Y COMERCIAL

Ventas Anuales Totales por Producto / Ss (Tendencia)

Monto máximo para cartas fianza (% de las ventas) calificar de 1 a 5

Planeamiento Financiero (capacidad afrontar imprevistos)

Inversión en Inmuebles y Equipos

Estado de sus Inmuebles

Estado de sus Maquinarias y Equipos 

Estado de sus Vehículos (de prod. y distrib)

Tipo de Mantenimiento  (Preventivo/Predictivo)

Indice de Endeudamiento

Indice de Liquidez

Indice de Rentabilidad

Referencias Bancarias

Deuda Sunat o AFP

Deudas Vencidas / Protestos no Regularizados

Garantías (Tiempo y Cobertura)

Servicio Posventa (Política/Cobertura)

Puntaje 0 0 0 0 0

V GESTIÓN DE LA CALIDAD

Certificaciones

Manual de Aseguramiento de Calidad

Representante de la Calidad

Realiza Auditoría de Calidad (Interna/Externa)

Manejo de No Conformidades

Instrumentos de Medición Calibrados

Control Recepción Materiales

Control Proceso Productivo “Registros”

Evaluación de Proveedores

Procedimiento de Compras. Proc. Atención a pedios

Entrenamiento en Labores Rutinarias y Técnicas, Calidad Total (Homologación del personal)

Selección del Personal y Evaluación Peródica de Desempeño

Uso de normas Técnicas (ACI, ASTM, API, otras)

Certificación de Productos  (protocolos de pruebas procesos y productos)

Atención a reclamos

Puntaje 0 0 0 0 0

VI GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Seguro contra incendio y contra robos

Seguros de Vida y SCTR

Seguridad (Jefe de Seg., Manual o Reglamento Interno, Extintores)

Registro estadistico de accidentes

Puntaje 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Puntuación por ítems de acuerdo a procedimiento ABC:

MATERIALES 

PRIMARIOS

MATERIALES 

SECUNDARIOS

MATERIALES 

PROVEEDORES 

S/HOMOLOGACI

ON PREVIAS

SERVICIOS 

PRIMARIOS

SERVICIOS 

SECUNDARIOS

Capacidad Empresarial 0 0 0 0 0

Capacidad Operativa 0 0 0 0 0

Experiencia potr especialidad 0 0 0 0 0

Información Financiera y Comercial 0 0 0 0 0

Gestión de la Calidad 0 0 0 0 0

Gestión de Seguridad y Medio Ambiente 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

De: A:

Malo 0 25

No confiable 26 50

Regular 51 65

Bueno 66 90

Excelente 91 100

TOTAL
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Proveedor      

DNI  

     

RUC 

 

Dirección  

Teléfonos  

E-mail  

Especialidad  

Informe de INFOCORP:     Aprobado [  ]        Desaprobado [  ] 

Cliente   

Fundo / Proyecto   

Trabajo realizado   

Contacto   

Cliente   

Fundo / Proyecto   

Trabajo realizado   

Contacto   

Puntuación:  

(1) Constancia de RUC                   [19 puntos] 

(2) Informe de INFOCORP              [30 puntos] 

(3) Referencias de Proyectos ejecutados [01 proyecto = 17 puntos, 02 proyectos = 34 puntos, 03 

proyectos = 51 puntos] 

 

 
    /       / Fecha Homologación 

Obs.: 

 Puntaje Final / 100 
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Proveedor:           

Periodo:             

Especialización: 

RUC:                 Fecha de registro:          
Calificación 

0 = Pésimo 3 = Bueno 
1 = Malo 4 = Excelente 

2 = Regular N.A= No Aplica 

I. CRITERIO DE CUMPLIMIENTO Calificación 

CUMPLIMIENTO DE MATERIALES 

ENTREGA TOTAL DE CANTIDADES CONTRATADAS 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INSUMOS / MATERIALES CONTRATADOS 
 
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS 

TOTAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS 

 

II. CRITERIO DE CALIDAD Calificación 

CALIDAD DE MATERIALES 

CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 
ADQUIRIDOS 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS 
ENTREGA OPORTUNA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD 
 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 
CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 

ENTREGA OPORTUNA DE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

III. CRITERIO DE GESTION Calificación 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE LOS CONTRATOS 
CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA FACTURACIÓN 
CAPACIDAD DE RESPUESTA EN REQUERIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

IV. CRITERIO EMPRESARIAL Calificación 

PREPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES 
DISPONIBILIDAD Y EQUIPO DE TRABAJO, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 
CUMPLIMIENTO CON LOS SEGUROS Y PÓLIZAS 
PERSONAL CALIFICADO Y ESPECIALIZADO 

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SALARIOS Y JORNALES 

 

V. CRITERIO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Calificación 

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTALES   

VI. CRITERIO POST-CONTRACTUAL Calificación 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN A RECLAMOS POST-CONTRACTUALES 
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE LOS SERVICIOS POST-VENTA 

OFRECIDOS 
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RESULTADOS FINALES 

 

CRITERIOS 
CRITERIO DE CUMPLIMIENTO      
CRITERIO DE CALIDAD 
CRITERIO DE GESTIÓN 
CRITERIO EMPRESARIAL 
CRITERIO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
CRITERIO POST-CONTRACTUAL 
 
PUNTAJE FINAL DE EVALAUCIÓN 
* Puntos mínimos Requeridos : 66 % del total de puntos 
 
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA - REFERENCIAL 
 
 
   Observaciones   Fortalezas                Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evaluado por : 
 
 
 
 

_________________   ____________________ 
Jefe de Logística                     Gerente de Fundo  

 

 

_________________   ____________________ 
Jefe de Calidad    Jefe de Seguridad
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Área: Almacenes  

Proceso:  Pedidos Fecha:  

Nombre del 

Indicador: 

Entregas perfectamente recibidas 

Objetivo del Indicador: Determinar el número y porcentaje de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio acordadas con el proveedor. 

 

Formula o 
estructura del 
Indicador: 

 

Pedidos 
Rechazados x 
100/ Total de 
Órdenes de 
Compra 
 

 
 

 

    

 

Unidades:   % Estándares: < 5% 

Frecuencia Recolección: Mensual                           Frecuencia de Revisión: Mensual 

Norma que establece el estándar: Política de Compras y de pedidos 

Nivel al que aplica:  Estratégico 

Criterios de Análisis: Eficiencia y Cumplimiento 

Origen de la Información: Compras 

Análisis de causas: 

Nº 
Causas 

identificadas 

Acciones 

correctivas (AC) 

Responsable 

de AC 

Plazo para 

ejecutar AC 

Fecha de 

conformidad 

1.      

Responsable del seguimiento:  

 

Coordinador de Compras: Jefe de Logística:  

Firma: 

 

 

Firma:  
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Área: Compras  

Proceso:  Pedidos Fecha:  

Nombre del 

Indicador: 

Calidad de los pedidos generados 

Objetivo del Indicador: Determinar el número y porcentaje pedidos generados sin retrasos o sin 

necesidad de información adicional. 

 

Formula o 
estructura del 
Indicador: 

 

Órdenes de 
Compra 
generados sin 
problemas x 100/ 
Total de órdenes 
de compra 
generados 

 
 

 

    

 

Unidades:   % Estándares: > 95% 

Frecuencia Recolección: Mensual                           Frecuencia de Revisión: Mensual 

Norma que establece el estándar: Política de Compras y de pedidos 

Nivel al que aplica:  Estratégico 

Criterios de Análisis: Eficiencia y Cumplimiento 

Origen de la Información: Compras 

Análisis de causas: 

Nº 
Causas 

identificadas 

Acciones 

correctivas (AC) 

Responsable 

de AC 

Plazo para 

ejecutar AC 

Fecha de 

conformidad 

1.      

Responsable del seguimiento:  

 

Coordinador de Compras: Jefe de Logística:  

Firma:  Firma:  
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Proceso:  Compras y abastecimiento Fecha:  

Nombre del 

Indicador: 

Homologación de Proveedores 

Objetivo del Indicador: Controlar la calidad de los proveedores y el nivel de integración hacia la 

empresa. 

 

Formula o 
estructura del 
Indicador: 

 

Proveedores 
Homologados / 

Total de 
Proveedores 

 
 

 

    

 

Unidades:   % Estándares: > 90% 

Frecuencia Recolección: Anual                          Frecuencia de Revisión: Anual 

Norma que establece el estándar: Política de Compras y de pedidos 

Nivel al que aplica:  Estratégico 

Criterios de Análisis: Eficiencia y Cumplimiento 

Origen de la Información: Compras 

Análisis de causas: 

Nº Causas identificadas 
Acciones 

correctivas (AC) 

Responsable 

de AC 

Plazo para 

ejecutar AC 

Fecha de 

conformidad 

1.      

Responsable del seguimiento:  

Coordinador de Compras: Jefe de Logística:  

Firma:  Firma:  

 

 

 


