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RESUMEN EJECUTIVO
El presente artículo tiene como objetivo reducir los costos implicados en el transporte de
pedidos no planificados; es decir se dará solución a los problemas de planificación que
existen en el área de compras de una empresa del sector construcción. La solución se dará
implementando una serie de mejoras. Primero se desarrollará el marco teórico, describiendo
temas como Logística, Gestión de Abastecimiento, Gestión de compras, Plan de compras,
importancia del área de compras y finalmente la Matriz de Kraljic. Seguido a este capítulo
se realiza el análisis de la empresa y los problemas que se han detectado en la empresa, el
cual origina una pérdida considerable de dinero, se describen las causas y posibles
soluciones que se darán para la solución del problema. En el tercer capítulo se desarrolla la
implementación de cada una de las soluciones: Implementación de Gestión de Compras,
Estratégicas por Categorías, Implementación del Plan de Compras, Formación de un puesto
de trabajo y Desarrollo de Indicadores. Finalmente se da paso a las conclusiones y
recomendaciones respectivas para la propuesta de mejora.
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INTRODUCCIÓN
Todas las empresas tienen presente el tema de la competitividad, ya que en los últimos
tiempos ha estado ocupando un gran espacio en los distintos medios electrónicos, libros,
revistas y en los distintos niveles sociales, ya que se ha ligado este término con el desarrollo
óptimo de sus ciudadanos. Una empresa se denomina competitiva cuando logra sus
objetivos utilizando diferentes estrategias que lo llevan al éxito. El tema de la
competitividad está relaciona con la logística, ya que sus operaciones están en la base de la
actividad productiva de la empresa, facilitando su ejecución eficiente y ajustada a los
objetivos propuestos para el cumplimiento de la meta propuesta por la empresa, siendo así
una compañía empresarial competitiva. Por lo tanto, si se afirma que la función productiva
es la clave de la competitividad, entonces deberá aceptarse que la pieza necesaria es la
logística de operaciones, y que esta es única para cada empresa, pues está definida por
características propias de su configuración productiva. Finalmente, después de lo descrito
anteriormente podemos concluir que la productividad y la competitividad son dos temas
que se encuentran fuertemente ligados, los cuales implementados de manera correcta,
benefician los resultados económicos de la empresa, mejorando así el clima laboral; sin
embargo, si estos son mal considerados pueden afectar el ambiente interno y fomentar
actitudes no éticas, los cuales con el tiempo perjudicarán los resultados del país o de la
empresa. El presente artículo buscará la mejora de los problemas que tiene la empresa
constructora con el fin de volverla más competitiva en su rubro.
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1. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de la presente Tesis, en primer lugar se va a desarrollar los conceptos que
se van a utilizar durante el transcurso de la Tesis, ya que es importante que los conceptos
generales estén netamente ligados con el análisis, solución y propuestas del escrito. Es
decir, se definirá los conceptos generales que se implican en el tema y el problema de la
tesis y del mismo modo se desarrollará los conceptos específicos para un mayor análisis.
A lo largo de los años, las empresas para poder sobrevivir a las exigencias del mundo
actual, han empleados diferentes herramientas para mejorar sus operaciones. Una de las
operaciones claves para el éxito de una empresa, es la logística y se requiere un buen
manejo de esta para que la empresa sea competitiva.

1.1. Competitividad
En primer lugar, para centrarnos en un plano más amplio de la tesis, hablaremos acerca de
la competitividad, la cual en los últimos tiempos ha llegado a ser un término crucial para
toda empresa. El tema de la competitividad está ocupando un gran espacio en los medios
electrónicos, libros, revistas y en los distintos niveles de la sociedad, ya que se ha ligado
este término con el desarrollo óptimo de un país y de sus ciudadanos.
Una empresa se denomina competitiva cuando logra sus objetivos utilizando diferentes
estrategias que lo llevan al éxito, así como lo afirma la siguiente cita, el cual menciona que
debemos entender a la competitividad con el ser competentes:
“Si entendemos competitividad como en su primera acepción "ser
competente", entramos en una dinámica de "ganar algo", donde la figura que
prevalece es la de una persona ejercitándose. En el ejercicio, el beneficio de
ese hacer se queda en la misma persona mejorando su desempeño. El énfasis
de la estrategia lo ponemos en nosotros, en nuestras empresas, "somos
competitivos en la medida en que seamos competentes." [1]
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La competitividad se debe relacionar con el ser competente, es decir obtener algo a través
de un constante trabajo y todo ese proceso sirve de aprendizaje para la persona que estuvo
en constante lucha para lograr su meta, por lo tanto una persona o una empresa es
competitivo si es competente. Por lo tanto, para lograr ser competente, Michael Porter nos
indica que el único concepto de competitividad es la productividad; es decir, las empresas
para que sean competentes deben ser productivas [1]. Se debe considerar que el término
productividad es un concepto sistemático; es decir, la productividad se alcanza cuando los
componentes que forman el sistema, llámense país, estado o empresa se logran alinear con
el objetivo de generar riquezas.
La competitividad no es dejar de lado el “todo” para solo favorecer una parte, esta
afirmación está explicada de mejor manera con el siguiente ejemplo:
“Se da cuando en las empresas se diseñan esquemas de incentivos que
fomentan la "competitividad" entre vendedores o entre áreas. Los resultados
suelen ser una competencia interna que, aunque aparentemente beneficia a
ciertas áreas, acaba por minar la productividad de toda la compañía. Mismo
fenómeno sucede con los países cuando se incentiva la competencia entre
regiones sin tener el panorama de los efectos para todo el sistema -país-, el
resultado suele ser un crecimiento desigual a nivel zonal (regiones muy
ricas, regiones muy pobres).” [3]
El ejemplo nos da a entender que la productividad tiene que estar presente si alguien quiere
ser competitivo, ya que si se perjudica alguna parte de la cadena, que es importante para
lograr el objetivo propuesto, la productividad se afecta y por ende la compañía deja de ser
competitiva.
El tema de la competitividad está relaciona con la logística, ya que sus operaciones están en
la base de la actividad productiva de la empresa, facilitando su ejecución eficiente y
ajustada a los objetivos propuestos para el cumplimiento de la meta propuesta por la
empresa, siendo así una compañía empresarial competitiva. Por lo tanto, si se afirma que la
función productiva es la clave de la competitividad, entonces deberá aceptarse que la pieza
necesaria es la logística de operaciones, y que esta es única para cada empresa, pues está
definida por características propias de su configuración productiva. [2]
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Finalmente, después de lo descrito anteriormente podemos concluir que la productividad y
la competitividad son dos temas que se encuentran fuertemente ligados, los cuales
implementados de manera correcta, benefician los resultados económicos de la empresa,
mejorando así el clima laboral; sin embargo, si estos son mal considerados pueden afectar
el ambiente interno y fomentar actitudes no éticas, los cuales con el tiempo perjudicarán los
resultados del país o de la empresa. [3]

1.2. Calidad Total
La calidad es otro tema que toda empresa debe tener presente, ya que hoy en día, los
negocios requieren elaborar productos o servicios de calidad con la mayor eficiencia
posible. Las empresas deben tener un sistema de calidad realmente integrado, el cual se
basa en tres principios: orientación al cliente, mejora de procesos y la participación total. A
continuación se mostrará de manera rápida lo que comprende cada principio [6 Economy
2008:1]


El enfoque al cliente comprende las necesidades de los clientes tanto en el exterior e
interior.



La mejora de procesos es lo más importante para una organización que desea mantener
un crecimiento constante.



La participación total es el vínculo que la organización en conjunto con todas sus
actividades diarias completa la realización de dos principios anteriores.

A través del tiempo las definiciones acerca de la calidad han ido cambiando, en primera
instancia, Deming definía a la calidad como una responsabilidad para la alta gerencia y no
para los trabajadores, esto se puede representar en la siguiente cita:
“La calidad es una responsabilidad de la gerencia, no del trabajador, y que la
dirección debe fomentar un ambiente en el cual los problemas referentes a la
calidad sean detectados y resueltos” [4]
Deming definía a la calidad como una función principal para los gerentes, quienes debían
detectar los problemas que tenía la empresa y tratar de solucionarlos sin hacer intervenir a
9

los trabajadores, ya que ellos no podían ser involucrados en las decisiones de mejora para la
compañía. Por otro lado, otro de los principales aportadores a la calidad, Juran, la definía a
esta como un conjunto de puntos que debían ser trabajados para poder obtener la calidad de
un producto o servicio.
“Juran creía que el mejoramiento continuo, la administración dirigente y la
capacitación son fundamentales para alcanzar la excelencia en la calidad” [4]
Esta cita nos menciona que para que una empresa alcance la calidad en sus actividades, está
debía estar en mejoramiento continuo de todos sus procesos, la administración debía
comprometerse con el trabajo y finalmente todo el personal debía estar en una constante
capacitación, con el fin de que se pueda alcanzar la excelencia en la calidad.
En la actualidad, el concepto de calidad se encuentra enfocada a toda la empresa, es decir,
que todos los empleados desde el puesto más básico hasta los gerentes deben estar
comprometidos a realizar todo el esfuerzo necesario para poder brindar un producto o
servicio de calidad, esta afirmación lo puede confirmar en autor del artículo Richard Hein,
que cita a la calidad de la siguiente manera:
“El concepto de "calidad total" es realmente prometer a sus clientes que su
empresa está totalmente comprometida en fabricar el mejor producto o
proporcionar el mejor servicio a su alcance.” [5]
La cita anterior nos da a entender que para alcanzar la calidad prometida a los clientes, se
debe realizar un trabajo conjunto con toda la organización, es decir no debe ser trabajo de
una sola personal, sino de todos los integrantes de la corporación.
Sin Embargo; existen costos que están involucrados con la calidad, estos son los siguientes:
Costos de prevención, Costos de evaluación y Costos por fallos [21] para esto la clave es
saber cómo dominarlo, en primer lugar el artículo “10 fundamentos básicos de la calidad”
nos explica cómo podemos capturar los costos de calidad, en primer lugar se explicará
como los costos de prevención:
“Las actividades de prevención son las destinadas a garantizar que los
procesos de trabajo sin falta a través de acciones tales como el modo de
fallo, efectúa análisis, capacitación y mantenimiento preventivo.” [6]
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Como lo afirma la cita, este costo es destinado a la prevención de alguna desviación del
producto o servicio, respecto a un estándar establecido. Del mismo modo, se incurren
costos a las evaluaciones que las empresas realizan para monitorear como se están llevando
a cabo sus actividades, así lo afirma la siguiente cita:
“Actividades de evaluación son los que se utilizan para ver qué tan bien
están los procesos de los productos, y los procesos de aprobación están
siendo trabajados a través de actividades tales como, la inspección y
pruebas” [6]
La cita anterior nos muestra que este tipo de costo es invertido con el fin de estar
inspeccionando todos los procesos de la empresa, con el fin de ir monitoreándolas
constantemente. Por último, existe un costo relacionado por las fallas, la cual se explica en
la siguiente cita:
“Los costos de fallos son los relacionados con las fallas que pueden
producirse y se clasifican como internos (fracaso de los mismo antes de
llegar al cliente) o externas (detectadas después de llegar al cliente). El
tiempo y los gastos de reprocesamiento no los productos o servicios y los
fracasos investigación podría caer en cualquiera de las categorías fracaso,
dependiendo de cuándo se produce el evento. Los costos de garantía son
decididamente fallos externos.” [6]
Estos son costos de no calidad, las cuales son ocasionadas por desajustes en los servicios o
productos.
Las empresas tienen diferentes maneras en medir la economía de la calidad. Algunas
organizaciones identifican como costo de calidad a los resultados medidos de las tres
categorías, dando como resultado el costo total. Otras empresas solo miden el costo de la
mala calidad, centrándose en los cotos de falla.

1.2.1. Mejora Continua
La mejora continua es una filosofía que buscan mejorar continuamente las operaciones de
la empresa, no solo se refiere a la calidad, sino también a la mejora de los procesos.
[4]. La mejora continua se basa en buscar diferentes modelos que le ayuden a la práctica de
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la mejora y del mismo inculcar a las personas que forman parte de la empresa que este
proceso le pertenece a todos y no solo a algunos. El siguiente artículo define a la mejora
continua como un método para mejorar los procesos ocasionando así que un futuro se
puedan obtener los beneficios de las mejorar implementadas:
“Mejora continua (MC) puede definirse como realizar cambios en los
procesos o sistemas para mejorar la capacidad de cumplir con los requisitos
establecidos. Un proceso efectivo de MC es simplemente un método
organizado para mejorar los procesos y cosechar las recompensas.” [7]
La siguiente cita nos muestra el proceso de mejora continua afecta a toda la empresa, es
decir a los procesos, a los sistemas y a las personas en sí, ya que ellas se encuentran
involucradas dentro del proceso.
Del mismo modo, el mejoramiento continuo ayuda a la solución de problemas que surgen
con los clientes o con los proveedores; por ejemplo, cuando los clientes cambian
constantemente las cantidades a producir en una fábrica, o cuando los proveedores no son
contantes en brindar un material de calidad. Por lo tanto, para que el sistema de mejora
continua funcione, el apoyo y la participación de la alta dirección es fundamental, esto
quiere decir que no solo deben apoyar con palabras, sino involucrase por completo en el
proceso de mejora. La alta dirección debe cumplir los siguientes pasos: [7]
1. Articular la visión y las expectativas de la mejora continua.
2. Proporcionar los recursos
3. Garantizar que los obstáculos estén eliminados.
4. Participar en el proceso.

Estos puntos muestran que la alta dirección debe ser visible para todos los participantes
todo el tiempo, para que el proceso de mejora continua sea eficiente, ya que si la alta
dirección no está comprometida, menos lo estarán las personas que se encuentran bajo su
cargo. La visibilidad de la alta dirección es la clave para el éxito. A continuación se
mostrará una cita que afirma que el involucramiento de los dueños del negocio es
importante para que la mejora continua resulte:
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"Pero es solo cuando se convence al dueño o director general de una
empresa, cuando la mejora continua se vuelve una estrategia de negocios y
produce resultados.” [8]
Podemos afirmar que las cabezas de las organizaciones cumple un papel fundamental
cuando se habla de mejora continua, ya que ellos deben estar involucrados y conocer a la
perfección a lo quiere llegar, para que las personas de menores rangos se sientan motivados
a formar parte de esta estrategia.
El autor Woodruff del artículo “Un proceso de mejora continua que realmente funciona”
menciona que existen cinco puntos sencillos en que la mejora continua se debe basar para
llevar una gestión exitosa. A continuación los cinco puntos que componen un proceso de
mejora continua simple y eficaz:
1. Tener cuidado en los fundamentos
2. Centrarse en los procesos
3. Eliminar todo residuo
4. Lograr que se haga en equipo
5. Medir los resultados

La filosofía de mejora continua es un proceso largo y se deben seguir una serie de pasos.
Así lo expresa la siguiente cita, que menciona que la mejora continua es un proyecto a largo
plazo y finalmente nos producirá resultados:
“El experto manifiesto que la mejora continua es un proyecto a largo plazo
que debe buscar la reducción en los tiempos de producción, eliminando
procesos o personas que impidan lograr una “administración esbelta” [8]
La anterior cita nos muestra que la mejora continua tiene que eliminar los procesos, tiempo
y hasta personas que no agreguen valor a la empresa, ocasionando así que la administración
sea más fluida. Del mismo modo, como se mencionó anteriormente, existen otros pasos que
hacen referencia a los empleados, quienes también tienen que estar involucrados para poner
en marcha el mejoramiento continuo: [7]
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1. Los empleados deben estar siendo capacitados contantemente en los métodos
estadísticos.
2. Lograr que los empleados utilicen los métodos estadísticos en su labor diaria.
3. Integrar grupos de trabajo y hacer que el empleado participe de estos.
4. Hacer que los empleados utilicen herramientas para solución de problemas.
5. Hacer que cada operario tenga un sentimiento de compromiso con los procesos que
están bajo su cargo.

Con los puntos mencionados anteriormente podemos concluir que la participación de los
empleados es fundamental para el proceso de la mejora continua.
La mayoría de las empresas que se enfocan en el mejoramiento continuo, capacitan a su
personal para el uso del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PEVA), el cual es
enfocado para la solución de problemas. Este método también se conoce como la Rueda de
Deming.

[4]. Este ciclo, tiene la siguiente definición:
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA), también conocido como el ciclo
de Deming, es una parte importante de la gestión de la calidad total. Es un
principio que tiene como objetivo la mejora continua, centrándose en las
necesidades de los clientes. Es un principio, dice el Observador de calidad,
que pueden ser utilizados para mejorar los esfuerzos personales sociales y
profesionales.” [9]

Como se menciona en la cita anterior, este ciclo ayuda a las empresas a enfrentar los
problemas y cuando estos estén resueltos seguir mejorando en otras cosas; es decir estar en
un mejoramiento continuo todo el tiempo. El primer paso de este ciclo es Planificar, en esta
etapa se selecciona un proceso a mejorar, se obtiene información de los clientes, tanto
internos como externos, sobre lo que requieren y necesitan, se elabora un plan y en este se
plasman las ideas que son necesarias para el desarrollo de un plan sólida. El siguiente paso
es el Hacer, en esta etapa el equipo aplica el plan y observa los progresos e informar a los
gerentes como se está desarrollando el plan. La retroalimentación negativa debe considerar
como oportunidades para mejorar. La tercera etapa es Verificar, la cual comprueba que los
objetivos del anterior paso se vean reflejados en las pérdidas o ganancias que está teniendo
la empresa. Todos en la organización deben ser responsables de la comprobación. En esta
etapa el plan puede ser reajustado si los objetivos de rendimiento no se cumplen.
14

Finalmente el último paso es Actuar, es aquí donde se lleva a cabo una verdadera mejora;
es decir, todos los datos recolectados durante todo el proceso es utilizado para modificar y
mejorar los productos, procesos, entre otros constantemente. [9]
El objetivo del mejoramiento continuo es reducir o eliminar las actividades que no
agreguen valor; es decir, que sean muy costosas para los procesos. El deseo de muchas
empresas es seguir siendo competitivas y ser mejor que otras compañías, por dicha razón,
es recomendable que estas utilicen programas de mejora continua, originando así beneficios
en esta. [10].
Finalmente, el director general de Heldex, nos muestra que trabajar con la mejora continua
es un beneficio enorme para la empresa, ya que sin la ayuda de este no hubieran podido
cumplir en el mercado 60 años como líderes en su rubro. Así lo expresa en la siguiente cita:
“Kaizen es una estrategia de cambio y de mejora continua, y es por ello que
ahora se necesita más que nunca para tener éxito en las empresas. El
verdadero reto de Kaizen es que debemos retarnos y estar cambiando
diariamente para poder enfrentarnos a la competencia" [11]
Esta última cita nos muestra que el método de mejora continua trae consigo mucho éxito
para la empresa; sin embargo, esta demanda mucho esfuerzo y compromiso de la empresa
en general.

1.2.2. Herramientas de Calidad
Para mejorar la calidad en toda empresa, el primer paso que se debe seguir es la recolección
de datos. Estos datos van a mostrar que tan grande es el problema que surge en las
operaciones y que pueden realizar para mejorarlo. Las herramientas de calidad son
instrumentos que van a ayudar a la empresa a organizar los datos obtenidos de un problema
determinado y obtener una posible solución, así lo afirma la siguiente cita mencionada:
“Las herramientas son las técnicas organizativas o analíticas que ayudan a la
comprensión de un problema. Herramientas de calidad se aplican a la
solución de problemas para mejorar la calidad en organizaciones de servicios
y plantas de fabricación.” [6]
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La cita anterior nos afirma que las herramientas de calidad son técnicas para la solución de
problemas dentro de una empresa, originando que estos puedan mejoren sus procesos y
lleguen a ser más eficientes.
Existen diferentes tipos de herramientas, algunas que son básicas; es decir, populares hace
varias décadas y otras que han surgido estos últimos tiempos. Las herramientas básicas son
las orientadas principalmente a instrumentos numéricos, la cual incluye siete herramientas
básicas de calidad y sus respectivos propósitos, estas siete herramientas se utilizan para
resolver problemas de una manera eficiente, pero para estos es necesario hacer la
recolección de las causas que originan este problema. A continuación explicaremos en qué
consiste cada herramienta de calidad.

1.2.2.1. Listas de Verificación
Algunas empresas no cuentan con un registro exacto de la fabricación de las unidades
defectuosas, existen ocasiones en que no tienen conocimiento del tipo de defecto que se
produce en sus procesos. Para este tipo se casos se requiere que se utilice la lista de
verificación, el cual es un formulario que registra la frecuencia con que se das las
característica de cierto producto o servicio relacionadas con la calidad. [4]

En la siguiente

cita nos muestra de que está conformada la lista de verificación, dando por acertado la
afirmación antes mencionada:
“La hoja de registro enumera los tipos de defectos encontrados y hace una
marca en la categoría de defecto único responsable del rechazo. Hay una
necesidad de un número de diferentes formas de hoja de registro, cada uno
adaptado a un área específica en el taller.” [12]
La cita anterior nos muestra que la función principal de esta herramienta es registrar los
defectos encontrados en los procesos, con el fin de tener un listado de las fallas más
concurrentes y así poder atacarlas.
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1.2.2.2. Diagrama de Pareto
Es una herramienta que muestra en una gráfica de barras, los defectos que se han originado
en un determinado tiempo. Estos factores son colocados en la línea horizontal y se ordenan
de forma decreciente. Cuenta con dos ejes verticales, en unos de ellos coloca la frecuencia
con que suceden los defectos y en el otro eje se contabiliza el porcentaje acumulado de la
frecuencia. Utilizando esta herramienta podemos identificar hacia donde tienen que estar
dirigidos nuestros esfuerzos para la solución del problema. [12].
Esta herramienta, que en realidad es simple, si se utilizan de manera adecuada puede traer
consigo un gran rendimiento a la información que se maneja acerca de los procesos. Por
esta razón, las personas que conforman el equipo del estudio deben estar capacitadas para el
uso óptimo de esta herramienta y que pueda ser útil para el proceso de mejora continua. [7]

1.2.2.3. Diagrama de Dispersión
Esta herramienta es una representación gráfica, que muestra la relación de dos variables
entre sí, se utiliza esta herramienta para confirmar o negar sospechas. Esta afirmación se
puede ver reflejada en la siguiente cita, la cual muestra la definición del diagrama de
dispersión:
“El diagrama de dispersión es una gráfica de una variable contra otra
variable en un gráfico, en un esfuerzo para ver si existe una relación entre
dos variable” [12]
Como se afirma en la cita anterior en el diagrama de dispersión cada punto representa la
observación de datos; por ejemplo, el gerente de un taller de moldeado sospecha que los
defectos de sus piezas fundidas son función al diámetro del molde. Para determinar si la
suposición es verdadera se procede a realizar el diagrama de dispersión, en la cual se
podrán observar la relación que existe entre el diámetro del molde y los defectos
producidos y así poder sacar las conclusiones del caso.
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1.2.24. Diagrama de Causa Efecto
Este diagrama también es conocido como “El diagrama de espina de pescado”. En esta
herramienta se muestra la relación que existe entre el problema de calidad y sus posibles
causas, esta técnica ayuda a identificar todos los factores que pueden estar provocando el
problema, a continuación la cita muestra lo expresado anteriormente:
“El profesional puede utilizar esta herramienta para identificar las posibles
causas de incumplimiento. El diagrama de causa y efecto ayuda a identificar
las posibles causas de la variación en el proceso e identifica las relaciones
positivas y negativas. La cifra puede ser utilizada para determinar por qué a
veces una organización puede cumplir con un determinado reglamento
mientras que otras no.” [30 Falcenato 2006:41]
Así como lo afirma la cita anterior, esta herramienta ayuda a la gerencia a detectar cuáles
son las causas que hace que sus clientes se sientas desconformes con el producto o servicios
brindado, así como las operaciones que se encuentran involucradas en cada caso. Es
necesario saber que el problema principal es situado en la cabeza del pescado, las causas
potenciales son colocadas en las espinas principales y las causas específicas son colocadas
en las espinas menores.

1.2.2.5. Diagrama de Flujo
El diagrama de flujo es una técnica tradicional de la ingeniería industrial, utilizar esta
herramienta tiene grandes retornos de oportunidad, ya que los procesos de la empresa se
mapean, originando que los tiempos de ciclo se reduzcan y por ende los costos disminuyan,
mejorando el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad de la empresa. [14]
En la siguiente cita se muestra la función que tiene el diagrama de flujo y en que basa
principalmente:
“El diagrama de flujo gráfica los pasos del proceso y su relación con el otro,
el proceso de "flujo". El diagrama de flujo no debe mostrar la “teoría” de las
operaciones (es decir, los pasos que deberían seguir), sino el flujo real de las
operaciones dentro de la empresa.” [12]
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De la cita mencionada anteriormente podemos concluir que para que la herramienta
funcione, la información colocada debe ser la real, ya que se debe trabajar objetivamente.
Es una excelente herramienta para poder observar el cumplimiento de un proceso, con la
ayuda de los símbolos que hacen que se pueda entender mejor el proceso. La función
principal de este diagrama es identificar los problemas del proceso, luego analizarlos paso a
paso comparándolos con los ideales y finalmente identificar los paso que nos innecesarios
dentro del proceso. [32 Falcenato 2006:41]

1.2.2.6. Histogramas y Gráficas de Barras
Los histogramas son los resúmenes de los datos medidos sobre una escala continua,
mostrando alguna característica de calidad [4] Un histograma representa la distribución de
la media y si la distribución es normal, esta estará representada por la curva de la campana.
[14]
Las gráficas de barras son una serie de rectángulos que representan la frecuencia con la cual
se presenta alguna característica de calidad, esto es representado por datos, los cuales son
medidos por medio de una afirmación o negación. La altura de la barra representa las veces
en que la característica de calidad fue observada.

1.2.2.7. Tabla de Funcionamiento
Es una herramienta sencilla, que también es conocida como diagrama de comportamiento.
Este gráfico muestra los datos ordenados cronológicamente. En el sentido más estricto, un
gráfico de ejecución es el 100% de inspección y en el sentido más amplio es un gráfico de
series. En la siguiente cita se muestra la definición de esta herramienta:
“Conocido como el diagrama de comportamiento. El diagrama de
comportamiento es una herramienta eficaz para ilustrar las tendencias y los
resultados - el tiempo está vinculado en el eje "X" y la frecuencia se ilustra
en el eje "Y".” [35 Carte 2010:81]
La siguiente cita nos explica que esta herramienta muestra las tendencias a través del
tiempo y cuáles puede ser los resultados de estas, verificar si estos pueden ser positivos o
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negativos. El diagrama de comportamiento no debe ser considerado como un paso opcional,
ya que siempre debe ser utilizado en el análisis de datos. El diagrama de comportamiento
busca dos cosas: los patrones en el tiempo y los puntos excesivos. [12]
Finalmente, el uso de estas siete herramientas de calidad trae consigo muchos beneficios,
ya que al solucionar los problemas de calidad estamos mejorando las operaciones y por
ende los costos bajan haciendo que la empresa aumente su utilidad. Las empresas deben
enfocarse en la cultura de la mejora continua, ya que eso hará que la corporación se muestra
más fresca y pueda vencer los obstáculos que se le presenta.

1.3. Definición de Logística
En la actualidad las empresas desean incrementar su competitividad y por dicha razón fijan
objetivos cada vez más importantes, de tal manera que sea tenga que elaborar una estrategia
empresarial más compleja para poder alcanzar dichos objetivos. Por dicha razón, las
empresas para mejorar su eficiencia deben integrar todas sus actividades como un sistema
integrado, esto es precisamente lo que constituye el conjunto de actividades que lleva a
cabo la Logística integral, la cual en poco tiempo ha llegado a tener un fuerte sustento
monetario para la empresa en la actualidad.
A través de los años, la definición de la logística ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo
nuevos enfoques acorde a las exigencias actuales. La logística tuvo en sus inicios en el
ejército como una estrategia para optimizar los escasos recursos con los que se contaba y
lograr el mejor manejo posible. La gestión de la logística tiene como nivel básico el
movimiento efectivo y el almacenamiento del producto, la aproximación de las utilidades
económicas tradicionales relacionadas con la creación y la transformación de esta a través
del tiempo y espacio. [15]
Actualmente, distintas instituciones y autores han brindado algunas definiciones, por
ejemplo, el Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de Suministros
(CSCMP por sus siglas en inglés), define la administración logística como:
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“La parte de la administración de la cadena de suministros que planea,
implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de retorno y
almacenamiento de bienes y servicios, y la información relacionada, entre el
punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los
requerimientos del consumidor." [2]
La cita anterior nos explica que la logística se encarga de la administración de la cadena de
suministro, es decir planifica, organiza y controla todas las actividades relacionadas con la
obtención, traslado y almacenamiento de los productos. Por lo tanto, la logística incluye la
gestión de instalaciones, transporte, inventarios de materiales, realización de pedidos, las
comunicaciones, los servicios de terceros [15] y el manejo de la información dentro de la
empresa, con el fin de satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de la
manera más eficaz y con el mínimo costo posible.
Otra definición se refiere a la logística como:
"La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de
diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus
fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma
racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y
servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada
competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente." [2]
De lo citado anteriormente, se refiere a la preservación del medio ambiente, además los
autores de las dos definiciones consideran a la logística como un proceso de carácter
administrativo y que toman en cuenta las exigencias de los consumidores. [2]
Una de las definiciones más actuales, la cual muestra a la logística más relacionada con la
realidad es la que se muestra a continuación:
“Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la logística se
encargará del diseño y gestión del flujo de información y de materiales entre
clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento,
almacenaje y transporte,…) con el objetivo de disponer del material
adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada, y en el momento
oportuno, al mínimo costo posible y según la calidad y servicio predefinidos
para ofrecer a nuestros clientes.” [16]
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La anterior cita nos explica que la logística en la actualidad coordina todas las funciones de
la empresa, con el fin de brindarle al cliente un servicio más efectivo y así la empresa tener
una ventaja competitiva a comparación de su competencia

1.4. Gestión de Abastecimiento
Todas las empresas producen o suministran productos o servicios que son solicitados por
los clientes y para cumplir dicha misión, se organiza todo una red de abastecimiento de
materiales. Se debe entender correctamente lo que significa la Gestión de la Cadena de
Abastecimiento, la cual es vital para lograr maximizar el desarrollo de ganancias y para
lograrlo es necesario conocer y entender el mercado, al cliente y el futuro de la industria.
[3] A continuación se citará lo que el aprovisionamiento incluye dentro de la organización
y cuáles son los objetivos de esta:
“Actividades de aprovisionamiento incluye el análisis de los gastos,
identificar posibles proveedores, solicitar cotizaciones, negociación de
contratos, supervisión y mejora de los proveedores. Objetivos estratégicos de
abastecimiento a la racionalización de abastecimiento y compra de acciones
de apoyo a la visión de la cadena de suministro total con el servicio al cliente
final.” [17]
La cita anteriormente nos menciona, que los objetivos estratégicos del abastecimiento tiene
como primer lugar la identificación y selección de proveedores asociados a largo plazo, se
involucra en una pronta participación de proveedores y desarrollo de proveedores de formar
segura, con el fin de una adecuada asignación de recursos y así mejorar el desempeño del
proveedor.
La arquitectura de abastecimiento estratégico mantiene el perfil competitivo de la empresa
y se desarrolla, interconexiona y gestiona cada eslabón que conforma la cadena. [17]
Las herramientas de abastecimiento son aquellas que permiten elaborar un correcto plan de
abastecimiento para la empresa, es decir, contar con los materiales a suministrar en el
momento que se requieran. Su función principal es determinar las necesidades reales de la
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empresa y realizar las gestiones necesarias para evitar contratiempos y obtener los mayores
beneficios posibles.
Parte primordial de la gestión de abastecimiento es la selección de los proveedores, quienes
son aquellos que tienen la responsabilidad de suministrar las materias primas de los
procesos. Se presenta un extracto de un análisis realizado en base a la industria española
que indica la importancia de integrar a los proveedores:
“Una de estas prácticas consiste en que las empresas colaboren
estrechamente con sus proveedores durante el desarrollo de nuevos
productos. Si tenemos en cuenta que los proveedores tienen un fuerte y
directo impacto sobre el coste, la calidad, la tecnología, la rapidez y la
responsabilidad de sus empresas clientes.” [18]
Como se observa, la buena relación con los proveedores es parte necesaria para lograr los
objetivos de la empresa.
Los métodos de selección de proveedores se dividen en dos grupos: métodos de
precalificación y métodos de decisión final. El primer grupo sirve para reducir el número de
proveedores a un pequeño conjunto de proveedores posibles. Principalmente, son métodos
cuantitativos que buscan separar a los proveedores eficientes de los ineficientes. El segundo
grupo hace uso de formulaciones explícitas con multicriterios para tomar una decisión
definitiva. [19]
Por otro lado, en el abastecimiento se debe priorizar los niveles de compra de los diferentes
productos requeridos. En toda empresa, existen productos que deben tener una
consideración especial, el problema recae en cómo determinar dicha importancia. Para ello
hay herramientas que permiten separar a los productos, acorde al impacto que estos generan
en la empresa, como el método ABC. Este método clasifica los productos en tres zonas: la
zona A, donde los tipos de productos son pocos pero representan hasta el 80% de ventas; la
zona B, donde los tipos de productos tienen una importancia media y la zona C, donde los
tipos de productos son varios pero representan solo hasta el 15% de ventas. [46 Parada
2009: 173-174]
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Otra herramienta útil es la matriz costo de adquisición/índice de rotación, la cual se realiza
por familia de productos que son separados en cuatros cuadrantes: productos de alto riesgo,
productos estratégicos, productos de poco riesgo y productos preferenciales. [47 Parada
2009: 179-180]
Esta matriz utiliza el costo de adquisición y el índice de rotación de los inventarios. Por
ejemplo, la compañía Palmares, en Santiago de Cuba, para la familia de productos
congelados hicieron uso de esta herramienta que les permitió conocer que su producto de
alto riesgo es el filete de res y ejecutar estrategias acorde a la clasificación. [48 Parada
2009: 182-184]
Otra manera de evaluar a los proveedores consiste en utilizar el proceso analítico jerárquico
(AHP). A continuación, se presenta la definición de este método:
“El método AHP es una metodología matemática diseñada para resolver
problemas de toma de decisión multicriterios que elimina la subjetividad del
proceso y provee resultados confiables para quien toma la decisión” [20]
A partir del extracto presentado, se entiende que este método permitirá comparar los
diversos criterios en matrices para finalmente jerarquizar los resultados y permitir una
mejor toma de decisión.
Con la información recabada acerca de las herramientas que se utilizan en la actualidad
dentro del abastecimiento, se deberá elegir la herramienta que esté más acorde a las
tendencias modernas aplicadas en las empresas.
En una empresa, una cadena de abastecimiento bien integrada puede brindar una importante
ventaja competitiva, del mismo modo, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso del
negocio y por dicha razón implementan nuevas tecnologías para que los ayuden a ser los
mejores. [22]
En la actualidad, es necesario que se realice un abastecimiento estratégico, el cual está
dirigido a adquirir productos o servicios claves para la elaboración de un producto. El
abastecimiento estratégico está dividió en etapas, las cuales si se ponen en práctica pueden
traer beneficios y ahorros en el ciclo de abastecimiento.
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La primera etapa es la identificación de factores que conducen a un abastecimiento
estratégico, es decir transformar el enfoque del departamento de compras a un
departamento que sea un equipo multidisciplinario y que busque descuentos en una
posición estratégica y que entable relaciones de ganar – ganar con proveedores externos y
clientes internos. La segunda etapa es la llamada Racionalización de proveedores, en esta
etapa se debe reducir la base de proveedores, ya que la teoría de que tener muchos
proveedores resultaba ser más eficiente ha dejado de existir, por esta razón, seleccionar a
los proveedores claves requiere de un análisis y en primera instancia no representan ahorros
inmediatos. Se debe tomar en cuenta el ciclo completo de abastecimiento y las
repercusiones y costos escondidos que se pueden presentar a los largo de la cadena. Por
último, se tiene tercera etapa, la cual es la selección del tipo de relación con proveedores.
Esta etapa trata que una vez instalada y enfocada la cuenta del proveedor, se debe
establecer principios básicos de negoción basados en un elemento principal que es la
confianza, luego se requiere establecer los lineamientos básicos en la relación del negocio.
[23]
Todos estos pasos, deben ser desarrollados en la empresa, para que durante la gestión de
abastecimiento no tengan sobrecostos y puedan generar una mayor utilidad para la empresa
y brindarle un producto o servicio de calidad al cliente, tomar esta decisión es complicada
como lo cita el siguiente autor en su artículo Reducción de costos: de las compras tácticas
al abastecimiento
“El poner en marcha un Programa de Abastecimiento Estratégico aún resulta
ser una gran decisión y riesgo para la mayoría de los gerentes y directivos
del área de operaciones, ya que el desarrollo de este concepto en nuestro país
es aún prematuro, aunado a esfuerzos fallidos de poner un programa o
modelo similar con resultados decepcionantes y en algunos casos con
desabastos catastróficos. Sin embargo, en la actualidad la exigencia de
servicio por parte de proveedores y clientes provoca que el abastecimiento
estratégico ya no sea solamente un concepto sino una necesidad imperante
en la supervivencia de proveedores y clientes.” [23]
Por último, cabe mencionar que una adecuada gestión de abastecimiento, además de traer
consigo un importante impacto económico, tiene también una gran influencia en otras áreas
de la empresa, haciendo que está se encuentra más organizada y del mismo modo la gestión

25

de aprovisionamiento en definitiva coloca un puente entre la empresa y el exterior,
originando conseguir relaciones satisfactorias y estables en el tiempo entre la empresa y los
proveedores.

1.5. Gestión de compras
En los último años, la gestión de compras se ha convertido para muchas empresas en una
actividad fundamental para la obtención de una ventaja competitiva, por dicha razón, es
necesario que la función de compras este integrada en el proceso de planificación
estratégica de la empresa. En primer lugar, se debe definir que es una compra y a
continuación el siguiente autor lo menciona de manera sencilla en su libro:
“Adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, en el momento y al
precio adecuado y del proveedor apropiado” [24]
Según lo mencionado anteriormente, las compras son aquellas actividades en la cual una
empresa adquiere las materias primas o los insumos que son necesarios para sus procesos
de fabricación y brindarles a sus clientes un producto o servicio a tiempo y de calidad.
En los últimos tiempos, la gestión de compras ha pasado a ser una actividad meramente
administrativa y a ser reconocida por algunas empresas como un elemento clave para
mantener y mejorar la posición competitiva. [8] Por lo tanto, se han planteado una serie de
alternativas y opciones estratégicas en la gestión de compras, las cuales traerán consigo
capacidades y ventajas competitivas a la empresa.
Las empresas pueden crear una cultura de compras que se realizan con éxito, pero para esto
el gerente de compras debe ser el motor en el momento de la gestión de compras y por
dicha razón, el gerente de compras debe ser seleccionado de una manera exhaustiva y las
siguientes preguntas son las cuales deben ser cuestionadas: [25]


¿Cómo fue elegido el administrador de compras?



¿Qué criterios se usaron en el proceso de selección?
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¿Qué cualidades, además de la posición, fueron consideradas?



¿Qué capacitación recibió el administrador de compras antes de ser promovido?



¿Esa capacitación incluyó: desarrollo de liderazgo, entrenamiento, tutoría, efectividad
en ventas y trabajo en equipo?

Es importante que el gerente de compras este enterado de todas las actividades de la gestión
de compras y debe enfocarse en el sector estratégico del negocio, buscando mercados,
preferencias del cliente, la tendencia de los precios, efectividad de costos y manejar la
cadena de suministro con efectividad. La siguiente cita muestra que la función de las
compras y el papel importante que juega el gerente de compras deben estar estrechamente
ligados con la planificación estratégica de la empresa:
“La función de compras debe ser capaz de elegir los objetivos y las
alternativas que más beneficien a la empresa y estar integrada en la
planificación estratégica” [8]
Como lo menciona el texto anterior, la función de compras debe desarrollarse de tal manera
que ayude a la empresa a ser más productiva y para esto se requiere una planificación de
compras adecuada y efectiva.

1.5.1. Planeación de compras
Las actividades empresariales exige que se soliciten materiales para su funcionamiento y
para esto se requiere realizar una adecuada planeación de las compras, con el fin de que los
materiales no falten al momento de realizar la fabricación o al brindar el servicio y del
mismo modo, solicitar los materiales con tiempo al proveedor para el tiempo de respuesta
de este no afecte a nuestra cadena.
El plan de compras tiene como objetivo ayudar a escoger los acuerdos más adecuados y los
que mejor se adapten a los proveedores, estos pueden ser pedidos ocasionales o contratos
anuales. Esto varía de acuerdo al tipo de producto a comprar y así poder gestionar mejor su
tiempo. Para determinar este plan es útil el análisis de una distribución de Pareto aplicada al
valor de los productos comprados. [27]
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Trazar la curva de Pareto
Se debe realizar un gráfico de Pareto, en donde se debe colocar los productos comprados
por la empresa en las abscisas y en las ordenadas se deben colocar los valores de consumo
anual que la empresa obtendrá después de calcular la cantidad con la siguiente fórmula
[27]:
Vc= Ca x Pu
Vc= Valor de consumo anual
Ca= Cantidad consumida por año
Pu= Precio de compra unitario
Después de obtener los valores, se procede a ordenar de manera decreciente la lista
acumulada de Vc y se procede a dibujar y luego se toman dos puntos significativos: 20/80 y
50/95.

1.5.2. Matriz de Kraljic
La matriz de Kraljic es una herramienta estratégica que permite realizar compras
diferenciadas. Kraljic introdujo este enfoque, con el fin de reducir el riesgo de suministro al
mínimo y aprovechar al máximo el poder de compra [30].
Esta herramienta clasifica los materiales dentro de una matriz de cuatro cuadrantes y que se
rige en base a dos dimensiones: Impacto Beneficio y Riesgo de suministro (alto y bajo). Del
mismo modo Kraljic nombró a cada cuadrante con una determinada categoría, estas se
mencionan a continuación: Productos estratégicos, Apalancados, Rutinarios y Cuellos de
botella [30].
La matriz de Kraljic nos ayuda a tener un comportamiento de compra diferenciado para
cada tipo de producto que se considera dentro de cada grupo, no se puede tener las mismas
estrategias de compra para un producto crítico que para un rutinario, esta herramienta nos
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ayuda a tener las estrategias necesarias como precios, alianzas estratégicas, volúmenes
exactos, optimización de inventarios, etc. En resumen con dicha herramienta realizas un
procedimiento eficiente, aprovechas el poder del material, realizas relaciones estratégicas y
aseguras volúmenes de compra.

1.5.3. Elaboración del Plan de Compras
El programa de compras puede entenderse como el instrumento administrativo que contiene
los distintos pasos o secuencias que se deben seguir para la adquisición racional de
materiales, precisando las fechas de iniciación del proceso, los tiempos de tolerancia, el
tiempo de desarrollo y las fechas límites de consecución.
Las etapas que conforma el programa de compras deben estar alineadas a las necesidades
de la empresa, fijando los pasos y fechas a partir de las dificultades de obtención de los
materiales y la disponibilidad de tiempo. [24]
El plan de compras debe ser flexible, es decir si suceden variaciones estas puedan ser
atendidas normalmente sin causar desarreglos en el programa y así poder cumplir con el
control de producción en el momento requerido, ya que si el plan no es flexible, los atrasos
o desviaciones graves pueden causar consecuencias altamente monetarias a la producción.
Se debe considerar tres tipos de opciones para la elaboración del plan de compras. La
versión A trata acerca de un plan de compras y gestión de los suministros para beneficiarios
principales o sub-beneficiarios que realizan por su propia cuenta una parte de sus compras o
todas ellas. La versión B es acerca de un plan de compras y gestión de los suministros para
beneficiarios principales o sub-beneficiarios que realicen todas sus compras afuera
mediante un agente comercial y por último la versión C es acerca de un plan de compras y
gestión de los suministros para beneficiarios principales que coordinan las compras
realizadas por sub- beneficiario. [26]
Por lo tanto, para una mejor planificación de compras, se requiere que se utilice un
programa de compras, el cual tendrá mapeado todos los materiales a utilizar durante el
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proceso productivo del producto o servicio. Si se tiene un adecuado cumplimiento del plan
de compras, los pedidos urgentes disminuirán de gran manera.

1.6. Departamento de compras
Por ahora los dueños de las empresas, no se dan cuenta de la importancia de darle más valor
a las áreas de compras y logística, ya que estas representan ahorros para la organización.
Una compañía bien dirigida en este tramo y con un buen gerente, los resultados pueden ser
sustanciales", el experto comentó.
Según explicó, las compañías deben mantenerse a la vanguardia en el tema de la gestión de
compras globales eficientes con responsabilidad social y al cuidado del medio ambiente. Se
tienen que tomar en cuenta tres puntos; primero el Compromiso y Apoyo de la alta
dirección, segundo el Profundo conocimiento de los generadores de cotos, tercero, la
relación colaborativa entre áreas y finalmente la cuarta, la cultura de mejora continua. [60
Nelson 2007:13]
Las características del departamento de compras viene en que el área brinda una ayuda muy
valiosa para la elaboración de planes, ya sea para el lanzamiento de nuevos productos o
para planear la producción, fijar normas, etc. La función del departamento de compras es
ayudar a producir más utilidades a la empresa. En una empresa pequeña, es el propietario es
quien realiza las propias compras para el establecimiento, pero en una empresa más grande
si se tiene un tema muy específico, re quiere al especialista.
Al organizar el departamento de compras es conveniente observar el principio del objetivo,
es decir, deben establecerse con claridad los fines que persigue este departamento. Existen
6 principios, los cuales deben ser respetados por el departamento de compras: Principio de
la Ubicación, Principio de la centralización y descentralización, principio de la se sencillez,
principio de la armonía, principio de la flexibilidad y finalmente principio de la eficiencia.
A continuación se pasará a explicar, para un mayor entendimiento, los procedimientos y
procesos del área de compras.
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1.6.1. Procesos y Procedimientos del departamento de compras
La empresa se enfoca en el mejoramiento del proceso en un negocio usando un enfoque
externo para crear valor para los clientes y tener la oportunidad de capturar valor para los
accionistas. Se habla sobre las tres maneras en que un proveedor puede crear valor para el
cliente, como ayudarlo a vender más, ayudarlo a alcanzar precios especiales, y aportando
ideas que ayuden a reducir costos. Los estudios de caso muestran las contribuciones que
generan valor para los clientes, usando enfoques externos para crear valor. También se
menciona que los ingenieros industriales pueden considerar tres acciones para que sus
compañías alcancen el éxito: fijándose en la cadena del consumidor, análisis económico del
proveedor y cliente e inversiones in relaciones. [61 Brown 2011: 50]
Es importante que el área de compras tenga un gestión y mejora de procesos, ya que es uno
de los pilares sobre los que descansa la gestión según los principios de Calidad Total, del
mismo modo, se definirá que significa la palabra procesos para un mejor entendimiento del
tema:
“Los procesos son la “materia prima” de la apuesta que las organizaciones
hacen cuando deciden gestionarse según principios de calidad total”.[28]
La cita anteriormente mostrada nos habla acerca de la adecuada administración de los
procesos y si estos están guiados de la manera adecuada genera una satisfacción en el
cliente.

1.7. Gestión de Proveedores
Toda empresa requiere de materiales en algún momento y se los adquiere a alguna entidad
y es ahí donde inicia la cadena de suministro, en el proveedor. Por dicha razón, si se desea
un servicio o un producto de calidad se tiene que atacar a partir de ese punto, ya que se
busca estabilizar las entradas en el proceso.
Para empezar la producción de algún producto, se requiere la adquisición de bienes y/o
servicios, lo cuales pueden ser integrados o no a sus procesos, estas necesidades que tienen
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las empresas son atendidas por los proveedores y por dicha razón toda empresa debe
seleccionar proveedores que le brinden insumos o servicios de calidad, los cuales hagan que
el bien final sea de agrado para el cliente.
El autor Manuel Carneiro nos brinda conceptos acerca de lo que significa un proveedor, del
mismo modo nos hace una diferencia entre el concepto de un proveedor y un subproveedor, esto lo explica en las siguientes citas:
“Una entidad de negocios que suministra a la compañía bienes y/o servicios
necesarios para, y utilizados en, la producción de bienes y /o servicios de la
compañía” [29]
En la anterior cita el autor nos explica que el proveedor es el agente externo que se encarga
de proporcionarnos los productos y/o servicios que la empresa solicita de acuerdo a sus
necesidades, es decir con la adquisición de los bienes que nos brindan los proveedores
comienza el ciclo de abastecimiento, el cual debe comenzar de manera eficiente para que
llegue al cliente sin retrasos o fallas. Por otro lado, existen sub-proveedores, esto se explica
en la siguiente cita:
“Una entidad de negocios dentro de la cadena de suministros que, de modo
directo o indirecto, ofrece al proveedor bienes y/o servicios necesarios para,
y utilizados en, la producción de los bienes y/o servicios del proveedor y/o
compañía” [29]
La diferencia principal entre estos dos tipos de proveedores es la ubicación dentro de la
cadena de suministro. Es decir, si el proveedor se encuentra exterior a la cadena de
suministro este es defino como proveedor, pero si este se encuentra dentro de la cadena de
suministro es defino como sub-proveedor.
Este primer capítulo servirá de apoyo para respaldar las ideas de solución que se plantearán
en los capítulos siguientes. Seguido a este capítulo se presentará el capítulo 2, en cual se
hablará de la problemática que aqueja a la empresa y la cual ocasiona una serie de gastos en
ella.
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO
ACTUAL

Luego de haber definido los conceptos que ayudarán a desarrollar la tesis, en el presente
capítulo se explicará que implicancias cuantitativas son provocadas por el problema a
investigar. Por dicha razón, en primer lugar, es necesario describir a la empresa, su misión,
visión, etc. Del mismo modo, se analizarán los procesos actuales del área que origina el
problema. Se utilizará una herramienta de calidad para determinar todas las posibles causas
que originan el problema y se determinará cuáles serían las consecuencias si el problema no
es resuelto.
El presente capítulo tendrá como fin obtener las causas principales del problema y así poder
atacar estas con las mejores herramientas estudiadas a lo largo de la carrera de Ingeniería
Industrial.

2.1. Descripción de la Empresa
Es una compañía de Ingeniería y Construcción en el Perú. Viene desempeñando una serie
de Obras en el interior del país, tanto para clientes independientes como para el Estado. Del
mismo modo cuenta con Proyectos en el extranjero, por ejemplo en Venezuela, Colombia y
República Dominicana.
La empresa brinda sus servicios de Ingeniería y Construcción a seis tipos de sectores, los
cuales son: Minería, Gas, Petróleo y Petroquímicas, Industrias básicas, Transporte, Obras
Hidráulicas y Edificaciones.
La compañía para satisfacer a su cartera de clientes, cuenta con un gran personal calificado
para desempeñar las diferentes obras y cumplirlos en el plazo pactados, así mismo realiza
continuas alianzas estratégicas para poder servir mejor a sus clientes.
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A continuación se presentarán la Visión y Misión de la empresa:

2.1.1. Visión
“Ser reconocidos como la mejor Empresa de Ingeniería, Construcción y
Gerencia de Proyectos en los mercados y proyectos donde participemos.”
La empresa tiene como proyección ser reconocida, por sus clientes, como la mejor empresa
en quien se puede confiar para realizar un proyecto de construcción. Esta empresa tiene
como visión a mediano plazo, llegar a ser la mejor constructora del Perú.

2.1.2. Misión
Somos una empresa de Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos; certificada en
ISO 9001; fundada en el Perú en 1960; que basada en personas con valores y
conocimientos, tiene la misión de:


Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad,
seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos.



Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el crecimiento y
retribuir adecuadamente a nuestros accionistas.



Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores formando
líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la sociedad.



Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de alto desempeño.



Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la innovación y la
mejora continua.



Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente natural y de las
comunidades que nos rodean.
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Según la misión de la empresa, esta busca satisfacer a sus clientes por el servicio brindado,
originando así ganancias a la empresa. Del mismo modo, la empresa busca que su personal
que sienta conforme con el trabajo que realiza y busca obtener relaciones importantes con
otras empresas, que hagan que el trabajo sea más óptimo.

2.1.3. Organigrama
A continuación se presentará el organigrama de la empresa, en donde se mostrarán las
divisiones de la empresa, del mismo modo se podrá observar todas las áreas con las que
cuenta y los cargos que existen en esta.

GRÁFICO N°1: Organigrama de la Empresa

Fuente: Información brindada por la empresa
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La empresa cuenta con un Gerente General que tienen a cargo directamente las gerencias de
los proyectos; es decir, todos los proyectos que tiene la empresa se dividen en tres grandes
gerencias para tener así un mejor orden y control. Del mismo modo, el Gerente General
adjunto, se encarga de la parte de las áreas que son de apoyo para los proyectos.
El área que se está estudiando y en donde se ha encontrado el problema que causa una
pérdida monetaria para la empresa, se encuentra bajo el cargo de la Gerencia de
Operaciones, la cual es una unidad que apoya en gran escala a los proyectos, ya que se
encarga de la parte administrativa de estos.

2.2. Descripción del Área de Compras
El área de compras de la empresa tiene como mayor autoridad al Gerente de Procura, el
cual se encarga de realizar las compras más grandes, como las maquinarias. Bajo esta
persona, se encuentra el Jefe de Compras, quien tiene bajo su cargo a cinco compradores
que se encargan de realizar las diferentes compras de materiales y equipos para la Obra
junto con él. El área también cuenta con dos personas que realizan el seguimiento de las
compras, es decir se contactan con los proveedores para ir monitoreando sus despachos y
finalmente se cuenta con dos personas que realizan el ingreso de las órdenes de suministro
en Sede Central.
Los compradores tienen asignados determinadas Obras para que realicen las respectivas
compras. Ellos tienen como actividad principal adquirir al mejor proveedor los
requerimientos solicitados en la Obra, para esto, es necesario que ellos realicen un estudio
previo antes de realizar la orden de compra, por ejemplo, los compradores están obligados a
realizar las cotizaciones a tres proveedores para poder generar una orden de compra.
Finalmente después de haber realizado el análisis, se procede a escoger al mejor proveedor
y se entrega la orden de compra para que esta sea atendida lo antes posible, ya que el 80%
de las órdenes de compra que se realizan son de nota urgente.
El área de compras en general se encuentra sobrecargada de trabajo, ya que en promedio
generan doscientas órdenes de trabajo por comprador; sin embargo, cabe recalcar que las
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órdenes de compras realizadas son por materiales que se repiten varias veces durante la
semana, ocasionando que estas sean solicitadas por cantidades bajas en las órdenes de
compra, haciendo que los compradores tengan que realizar más órdenes de compra que por
lo general, provocando en ellos un sentimiento de insatisfacción y de presión por parte de la
empresa y del área.

2.3. Descripción del Proceso de Compras
Para una mejor explicación del proceso de compras dentro de la empresa, se explicará de
manera global la adquisición de materiales desde la solicitud que se realiza en la obra, hasta
que el material llegue a este.
En primer lugar, el proyecto requiere de un material y por dicha razón realiza una orden de
suministro, en donde especifica los detalles de cada uno de los requerimientos, esta orden
de suministro es ingresada al sistema Oracle People Soft por una persona encargada, quien
avisa al Jefe de Compras que los requerimientos se encuentran en el sistema. El Jefe le
asigna a un comprador determinado la realización de la compra, de acuerdo a la
distribución de obras. La requisición puede ser reasignada a otro comprador, con la
autorización del Gerente de Procura, dependiendo de la carga de trabajo o la línea de
compra por mercadería.
El comprador recibe las requisiciones y programa sus compras, tomando en cuenta los
plazos de entrega para una oportuna atención. El comprador selecciona a los proveedores
que participarán en el proceso de cotización, utilizando los proveedores activos del
Catálogo de Proveedores de materiales y servicios críticos del Proyecto. La solicitud de
cotización es enviada a tres proveedores para que estos manden sus propuestas. Las
cotizaciones de los proveedores son enviadas vías mail o fax. El comprador procesa la
información de las ofertas recibidas, evalúa las ofertas haciendo uso del cuadro
comparativo del People Soft (P.S.) y selecciona al proveedor más conveniente. Si la
adjudicación se realiza sobre la base de un criterio que no sea el económico, deben
registrarse los motivos utilizando la zona de comentarios que se muestra en el sistema de
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información P.S. El comprador utiliza el sistema de información P.S. para generar la Orden
de Compra y procede a solicitar la firma aprobatoria de acuerdo al cuadro de
autorizaciones. Después de la orden de compra haya sido aprobada por la Gerencia de
Logística y la Gerencia de Obra, se procede a enviar por correo la orden del compra al
proveedor. Cabe recalcar que si la orden de compra no fue aprobada por alguna de las
autoridades, esta procede a ser cambiada y solicitada a aprobación nuevamente. El
comprador verifica la transmisión de la O/C por correo y prepara una carpeta con todas las
órdenes de compra emitidas diariamente y se las entrega al área de administración de
Procura para las actividades seguimiento y archivo de documentos.
El comprador utiliza el sistema de información Oracle People Soft para emitir diariamente
un reporte de requisiciones pendientes de Orden de Compra, con el fin de verificar que las
requisiciones no se queden sin atender. El responsable del seguimiento recibe cada Orden
de compra en físico y verifica que la entrega de la mercadería se realice con puntualidad
aceptable. Como la mayoría de las compras son clasificadas como urgentes el proveedor
tiene como máximo tres días para días para entregar los materiales. En el caso que se
produzca una impuntualidad en la entrega de la mercadería, el responsable del seguimiento
coordina la aprobación del Jefe de Obra para las nuevas fechas de entrega o el cambio de
proveedor con una nueva Orden de Compra. El proveedor procede a entregar la mercadería
en el Almacén Central y este la verifica para ver si es la correcta según la orden de compra.
Si alguno de los ítems no concuerda con las especificaciones de la orden de compra, el
material es devuelto para que el proveedor entregue el requerimiento exacto según como se
le solicita. La verificación de la entrega de los requerimientos se muestra en el sistema P.S.
cuando el almacenero coloca la el Número de Recepción en las órdenes de compra,
afirmando así que le proveedor ha entregado la mercadería y procede a registrar la guía de
remisión en el sistema. Luego la mercadería es consolidada según con lo que se cuenta y se
manda al proyecto, ya que esta la requiere con urgencia. Esta labor es realizada por el área
de transporte.
Finalmente los materiales llegan a obra y en el almacén de la obra verifican si estos fueron
los que solicitaron, si no es así el material es devuelto a Lima para que se realice el cambio
respectivo.
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A continuación, se presentará el flujograma del proceso de compras para una mayor
comprensión.

2.3.1. Diagrama de Flujo del proceso actual de compras
GRÁFICO N° 2: Flujograma del Proceso de Compras (Adquisición de Materiales)

Fuente: Información brindada por la empresa

2.4. Situación Problemática
El problema que aqueja al área de compras es que el 80% de los pedidos de compra que se
realizan para las diferentes obras son urgentes. En el gráfico que se muestra a continuación,
se puede observar el procedimiento normal que debería seguir un pedido de compra.
Se elaboró un diagrama de Gantt, con el fin de simular el

tiempo de duración del

requerimiento de un material, colocando el día de inicio de la generación de la orden de
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compra, hasta la fecha fin de que el material debe haber llegado a obra. En la página
siguiente se puede observar (Gráfico N° 13) el diagrama de Gantt del tiempo de duración
del requerimiento de un material.
En el gráfico N° 13 se puede observar que se tiene como tiempo de aprovisionamiento un
total de 13 días. Se ha simulado un día de comienzo, el cual ha sido el 7 de noviembre y se
ha obtenido como resultado que la fecha de pedido en obra sería el día 23 de noviembre,
cabe recalcar que no se están considerando sábados ni domingos, ya que esos días algunos
proveedores no trabajan y el personal administrativo tampoco. Sin embargo, este tiempo no
se cumple, ya que los pedidos que se generan en Obra quieren que se encuentren en esta lo
más pronto posible, afectando los tiempos del proceso de compras, especialmente en la
etapa de transporte. Generalmente las obras solo desean esperar por sus solicitudes cuatro
días como máximo.
A continuación se muestra el gráfico de Gantt (Gráfico N° 3), el cual seguirá siendo
explicado seguido a este.

GRÁFICO N° 3: Proceso Normal de Pedido
Nombre de tarea

Duración

Solicitud de un
13 días
requerimiento
Realizar orden de
1 día
suministro en Obra
Cotizar materiales
2 días
con proveedores
Aprobar Orden de
3 días
compra por
Generar O/C
1 día
Atender OC por
3 días
proveedor
Enviar materiales a O 2 días
Recibir pedido en Ob
1 día

Comienzo

Fin

v '11
Prede Nombres de los recursos L M

lun 07/11/11

mié 23/11/11

lun 07/11/11

lun 07/11/11

mar 08/11/11

mié 09/11/11 2

jue 10/11/11

lun 14/11/11 3

mar 15/11/11
mié 16/11/11

mar 15/11/11 4
vie 18/11/11 5

Gerente
área,Gerente obra
Comprador
Proveedor Elegido

lun 21/11/11
mié 23/11/11

mar 22/11/11 6
mié 23/11/11 7

Transporte
Almacenero Obra

Administrador en
Obra
Proveedores

X

J

V

S

13 nov '11
D
L

M

X

J

V

S

20 nov '11
D
L

2
M

X

J

V

S

Administrador en Obra
Proveedores
Gerente área,Gerente obra
Comprador
Proveedor Elegido
Transporte
Almacenero Obra

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Siguiendo con la explicación de que las obras requieren sus adquisiciones en máximo 4
días, se puede observar que esta etapa es alterada, y por dicha razón, por la falta de
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planificación se generan sobrecostos en la etapa del transporte. Estos se mencionados a
continuación:


Pagos a transporte de terceros por envío de pedidos a Obra.



Pagos a agencias como, Cruz del Sur, Tepsa, Soyus, etc. por envío de mercadería a
Obra.



Se cuenta con una persona que pertenece a la compañía, la cual se encarga de recoger
los pedidos urgentes y los lleva a las diferentes agencias para que sean enviadas a Obra.

Cabe recalcar que algunos pedidos sí son solicitados con tiempo, y estos son enviados con
transporte de la empresa o con transporte de terceros solicitados con anticipación, esto
representa un 20 porciento.
Como se mencionó anteriormente, este problema trae consigo un fuerte sobrecosto en el
envío de pedidos no planificados, estos se mostrarán en el siguiente punto.

2.4.1. Sustento cuantitativo del problema
Para poder explicar y sustentar que la problemática planteada genera grandes pérdidas en la
empresa, con solicitud y ayuda de los encargados de las diferentes áreas (costos, compras y
transporte – equipos), se pudo identificar un indicador que permita cuantificar el impacto
del problema hallado en la empresa.
El indicador identificado para poder hallar las pérdidas en la empresa es el costo mensual
por transporte de terceros, agencias y porcentaje destinado a la movilidad particular. Todos
estos costos han sido extraídos de una base de datos brindada por la empresa.
Para sustentar la problemática encontrada, se extrajeron los costos de una cuatro Proyectos
y se analizó esta mensualmente a medida que iba cambiando. Del mismo modo, se ha
podido determinar cuáles han sido los proveedores de los diferentes tipos de costos de
transporte.
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A continuación, se muestra el cuadro resumen de los costos hallados mensualmente de
cuatro proyectos en los años 2009 y 2010 , datos proporcionados netamente por la empresa,
la cual no será mencionada por motivos de confidencialidad.
En primer lugar, se elaboró una Tabla (Tabla N° 1) con datos brindados por la empresa, de
los costos de transporte de envío en el año 2009 del Proyecto 1.
En la Tabla N° 1, que se muestra en la siguiente página, muestra el costo del año 2009, del
Proyecto 1. Se obtiene como resultado que la suma de envíos al proyecto da un total de
costo de S/. 241,812.34. Cabe recalcar que el costo es el 80% del costo total de envíos, lo
cual se refiere a pedidos urgentes. El costo calculado es solo del transporte que se realiza de
Lima a la Obra, la cual se encuentra en una provincia del Perú.
En la Tabla N° 1 se muestra el mes con su o sus respectivos costos de envío de materiales,
este puede ser solo el costo del transporte de material de Lima a Obra realizado por terceros
o el transporte de envío de material por encomienda, es decir por alguna agencia, esta
puede ser Soyus, Cruz del Sur, Tepsa, etc.

PROYECTO 1
TABLA N° 1 : Costo de Transporte 2009 del Proyecto 1
MES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

2009

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

COSTO TOTAL (soles)
42,118.91
55,847.00

COSTO URGENTES
(80%)

DESCRIPCIÓN

33,695.13 Transporte de materiales de Lima a Obra
44,677.60 Transporte de materiales de Lima a Obra

47,990.00

26,040.00 Transporte de materiales de Lima a Obra
38,392.00 Transporte de materiales de Lima a Obra

77,000.00

61,600.00 Transporte de materiales de Lima a Obra

32,550.00

25,627.00
928.00
1,212.50
648.00
11,324.00
29.00
8,596.00
61.00

Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
970.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
9,059.20
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
6,876.80
Transporte de materiales de Lima a Provincia

20,501.60

TIPO DE TRANSPORTE
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa
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Este transporte traslada a los materiales y equipos que son requeridos por la obra para que
puedan realizarse las funciones, los materiales transportados son críticos para el proyecto,
por dicha razón estos tienen que llegar a tiempo, ya que al no contarse el día que se requiere
los problemas empiezan a surgir; sin embargo los factores que ocasionan dicho problema
son distintos, los cuales serán analizados más adelante.
En el gráfico N° 4, mostrada en la página 15, se puede observar que el costo mayor de
envío de pedidos urgentes se obtiene en agosto, con un monto de 61 600 soles y el menor
de los costos se obtiene en el mes de octubre con un monto de 970 soles.

GRÁFICO N° 4: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2009 del Proyecto 1
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la gráfica anterior se analiza los costos de envíos a partir del mes de abril hasta el mes
de diciembre, los costos de envíos de pedidos no planificados no tienen una tendencia
exacta, ya que estos varían de acuerdo al avance del proyecto.
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En la página siguiente se muestra la Tabla N° 2, los costos de transporte del año 2010.
Estos se obtienen como resultado de la suma de los envíos al proyecto, el cual da un total
de S/.12,224. Cabe recalcar que el costo es el 80% del costo total de envíos, lo cual se
refiere a pedidos urgentes.

TABLA N° 2: Costo de Transporte 2010 del Proyecto 1
MES
Enero
Febrero

2010

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

COSTO TOTAL (soles)
1,600.00
118.00
538.00
250.00
120.00
1,500.00
2,837.00
1,100.00
1,001.00
842.00
2,548.00
1,452.00
1,000.00
742.00

COSTO URGENTES
(80%)

DESCRIPCIÓN

Transporte de materiales de Lima a Obra
1,280.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
430.40
Transporte de materiales de Lima a Provincia
96.00 Transporte de materiales de Lima a Provincia
1,200.00 Transporte de materiales de Lima a Obra
2,269.60 Transporte de materiales de Lima a Obra
880.00 Transporte de materiales de Lima a Obra
800.80 Transporte de materiales de Lima a Obra
673.60 Transporte de materiales de Lima a Obra
2,038.40 Transporte de materiales de Lima a Obra
1,161.60 Transporte de materiales de Lima a Obra
800.00 Transporte de materiales de Lima a Obra
593.60 Transporte de materiales de Lima a Obra

TIPO DE TRANSPORTE
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Encomienda
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros
por Terceros

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Siguiendo con la explicación de la Tabla N° 2, Se puede observar que se analizó en este
año los meses desde enero hasta diciembre, del mismo modo se analizó los costos de
transporte de material de Lima a Obra por terceros y el costo de transporte de material de
Lima a Provincia por encomiendas por servicios de transporte.
El gráfico N° 5 nos muestra que en el mes de mayo se obtuvo el mayor costo por envíos de
pedidos no planificados, con un monto de 2 269.6 soles, seguido del mes de septiembre con
un monto de 2 038.4 soles. El menor costo de envío se obtuvo en el mes de marzo, ya que
durante este tiempo el proyecto no se encontraba en su mayor desarrollo y lo que se había
adquirido durante los otros meses servía de soporte durante ese mes.
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GRÁFICO N° 5: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2010 del Proyecto 1
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Siguiendo con la explicación del gráfico N° 5, los costos son relativos al desarrollo del
proyecto, no hay una tendencia exacta. En este año se puede observar que los costos se
mantuvieron bajos, ya que el proyecto se encontraba terminando. En el mes de diciembre se
obtuvo un costo total de 593.6 soles
A continuación se presentará un gráfico en donde se consolidan los costos de envíos del
año 2009 y 2010.
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GRÁFICO N° 6: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2009-2010 del Proyecto 1
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En el gráfico N° 6, se realizó un análisis mensual de los años 2009 y 2010, en donde se
muestra el costo total de transporte de los pedidos solicitados mensualmente, a esta
cantidad se le extrae el 80%, porcentaje estimado por la empresa de la cantidad de pedidos
urgentes que hay mensualmente. Del mismo modo, el cuadro muestra una pequeña
descripción de la ruta del transporte, así como el tipo de transporte utilizado para el traslado
de materiales.
Se puede observar las gráficas que están por separado, que durante el periodo de
construcción existen picos en donde el requerimiento de pedidos con más rapidez es
frecuente, del mismo modo, se puede observar que en los últimos meses (octubre,
noviembre y diciembre) del año, el envío por pedidos urgentes baja, esto se puede observar
en los dos años, ya que en ese tiempo las actividades se vuelven un poco más lentas por las
diferentes actividades que se acercan, las personas piden vacaciones, se acercan las fiestas,
etc.
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Por otro lado, en el gráfico que consolida los dos años, se puede observar que los primeros
meses de construcción de la obra, se solicitan los requerimientos con urgencia, ya que es el
inicio del proyecto, a medida que se va desarrollando el proyecto, estos requerimientos van
bajando; sin embargo, estos siguen siendo altos.
Se puede concluir que los mayores costos se obtienen en los primeros meses, ya que se
requieren todos los materiales lo antes posible para empezar la construcción, del mismo
modo se puede observar que no se maneja una adecuada planificación durante los primeros
meses.
Siguiendo con la evaluación cuantitativa, se analizará otro proyecto (PROYECTO 2) para
observar la tendencia del costo de transporte y para observar que este problema no solo se
origina en un solo proyecto, sino en varios de la empresa. Del mismo modo, se analizará los
costos de transporte cada mes y se calculará el 80% del costo total. Cabe mencionar que
solo se incluye el costo se Lima a Obra, ya que recordando lo antes mencionado, el
problema detectado afecta principalmente a la etapa del transporte, es decir al solicitar un
pedido urgente la etapa más afecta es la etapa del transporte, ya que se trata de enviar los
materiales lo más rápido posible utilizando diferentes medios de envíos, originando así
costos elevados.
A continuación se presenta la tabla N° 3 y el gráfico N° 7 del Proyecto 2, el cual tendrá
distintos costos que el análisis del Proyecto 1.
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2010

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero
Febrero

MES

450.00

386.00
16,171.00

435.00
13,123.00

2,190.00

783.00

4,980.00

651.00

4,290.00

167.00

348.00

541.00
17,128.00

374.00
22,150.00

490.00
17,100.00

440.00
2,282.00

168.00

COSTO TOTAL (soles)

DESCRIPCIÓN

1,825.60

Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
13,680.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
17,720.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
13,702.40
Transporte de materiales de Lima a Provincia
133.60 Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
3,432.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
3,984.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,752.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
10,498.40
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
12,936.80
Transporte de materiales de Lima a Provincia

134.40 Transporte de materiales de Lima a Provincia
352.00 Transporte de materiales de Lima a Provincia

COSTO URGENTES
(80%)
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

por Encomienda
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda

TIPO DE TRANSPORTE

PROYECTO 2
TABLA N° 3 : Costo de Transporte 2010 del Proyecto 2

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa
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En la Tabla N° 3 se puede observar que en año 2010 se obtiene como resultado que la suma
de envíos al proyecto da un total de costo S/.80,151.20. La tabla nos muestra los costos por
meses de acuerdo al costo de transporte de material de Lima a Obra por transporte de
terceros y transporte de material de Lima a Provincia por transporte por encomienda, hay
meses que no tienen estos dos costos; sin embargo, la mayoría de meses cuenta con estos
dos servicios.
Del mismo modo, se realizó una gráfica en donde se puede observar la variación de los
costos a través de los meses del año 2010.

GRÁFICO N° 7: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2010 del Proyecto 2
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En el gráfico N° 7 muestra que en el Proyecto número 2 existen picos por temporadas; es
decir hay meses en que los requerimientos de pedidos urgentes no son tan altos, pero en
otros meses estos se elevan consideradamente; sin embargo se pueden notar que esta
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tendencia va bajando; ya que con el desarrollo del proyecto el costo va aumentado, pero
esta cantidad es menor a la temporada anterior. Cabe recalcar que este proyecto está recién
iniciándose, se puede implicar que el próximo año (2011), estos costos van a ir
disminuyendo con respecto al avance del Proyecto.
Se procederá a analizar otro proyecto, con el fin de seguir analizando los costos que
ocasionan los pedidos urgentes.

PROYECTO 3
TABLA N° 4 : Costo de Transporte 2010 del Proyecto 3

MES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

2010

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

COSTO TOTAL (soles)
28,870.00
34.00
129,414.00
374.00
79,600.00
307.00
93,130.00
342.00
39,398.00
256.00
19,380.00
88.00
82,714.00
198.00
45,444.00
214.00
23,413.00
8.00
138,457.00
513.00
72,779.00

COSTO URGENTES
(80%)
23,096.00
103,531.20
63,680.00
74,504.00
31,518.40
15,504.00
66,171.20
36,355.20
18,730.40
110,765.60
58,223.20

DESCRIPCIÓN
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra

TIPO DE TRANSPORTE
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la Tabla N° 4 se puede observar que en el año 2010 para el proyecto 3, se obtiene como
resultado que la suma de envío da como resultado un costo total de S/. 602, 079.20.
A continuación se mostrará un gráfico en donde se podrá observar cómo los costos van
aumentando o disminuyendo a través del Proyecto.
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A continuación, se puede observar el gráfico N°7, la cual muestra el comportamiento de los
costos por pedidos urgentes enviados durante el año 2010 en el proyecto 3.

GRÁFICO N° 8: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2010 del Proyecto 3
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Del mismo modo, en el gráfico N° 7 se puede observar que en este proyecto existen picos,
pero con tendencia a que estos costos vayan bajando; es importante mencionar que los
costos involucrados son considerables, ya que la cantidad que se muestra no es mínima;
sino es una cantidad que representa un gran desembolso para la empresa. Cada mes va
variando de pendiendo con respecto al avance del proyecto; es decir, cuando el proyecto
requiere avanzar rápido, ya que el cliente le está exigiendo que termine el proyecto lo antes
posible, requiere que estos los materiales lleguen rápido a la obra, originando así los costos
altos de envíos, ya que los pedidos no fueron planificados.
Finalmente se presente el último proyecto (PROYECTO 4), al cual se realizará el mismo
análisis.
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PROYECTO 4
TABLA N° 5 : Costo de Transporte 2009 del Proyecto 4

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

2009

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

COSTO TOTAL (soles)
12,319.00
137.00
33,849.00
101.00
25,228.00
89.00
22,922.00
183.00
43,656.00
293.00
39,933.00
38.00
46,991.00
67.00
20,496.00
111.00
10,352.00
170.00
2,124.00
429.00
2,430.00
534.00
104.00

COSTO URGENTES
(80%)

DESCRIPCIÓN

Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
27,079.20
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
20,182.40
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
18,337.60
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
34,924.80
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
31,946.40
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
37,592.80
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
16,396.80
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
8,281.60
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,699.20
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,944.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
83.20 Transporte de materiales de Lima a Provincia
9,855.20

TIPO DE TRANSPORTE
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Encomienda

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En el año 2010, en la Tabla N° 5, se puede observar para el proyecto 4, se obtiene como
resultado que la suma de envío da como resultado un costo total de S/. 208,323.20. Del
mismo modo el cuadro analiza las mismas variables que los cuadros anteriores, esto es para
tener una mayor data e información que nos ayudará al análisis del problema que tiene la
empresa, el cual causa un fuerte desembolso económico.
A continuación se mostrará el gráfico N° 8 en donde se podrá observar cómo los costos van
aumentando o disminuyendo a través del Proyecto.
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GRÁFICO N° 9: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2009 del Proyecto 4

37592.8
34924.8
31946.4

40000
35000

Costo (S/.)

30000

27079.2

25000
20182.4
18337.6

20000

16396.8

15000
9855.2

8281.6

10000
5000

1699.2 1944

83.2

0

Meses
Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

El gráfico N° 8 nos muestra que el costo mayor por envíos de materiales urgentes a los
proyectos lo tiene el mes de julio con un monto de 37 592.8 soles y el menor costo lo tiene
el mes de diciembre con un monto de 83.2 nuevos soles. Podemos observar que las
compras bajan por distintos motivos, por ejemplo en el mes de diciembre por las fiestas las
personas de obra paran de bajada y no solicitan requerimientos urgentes y los
requerimientos que solicitan siguen su curso normal.
Después de analizar el año 2009, pasamos a calcular los costos del año 2010, con el fin de
observar cómo se va desarrollando a través del tiempo durante la vigencia del Proyecto. A
continuación se presenta la tabla, en donde se muestran los costos durante todos los meses.
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TABLA N° 6: Costo de Transporte 2010 del Proyeto 4

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

2010

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

COSTO TOTAL (soles)
2,592.00
73.00
22,609.00
172.00
6,440.00
324.00
6,795.00
259.00
6,300.00
59.00
1,960.00
21.00
2,158.00
12.00
2,010.00
50.00
1,555.00
76.00
2,000.00
82.00
1,200.00

Diciembre

34.00
932.00
20.00

COSTO URGENTES
(80%)

DESCRIPCIÓN

Transporte de materiales de Lima a Obra
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
18,087.20
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
5,152.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
5,436.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
5,040.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,568.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,726.40
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,608.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,244.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
1,600.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
960.00
Transporte de materiales de Lima a Provincia
Transporte de materiales de Lima a Obra
745.60
Transporte de materiales de Lima a Provincia
2,073.60

TIPO DE TRANSPORTE
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda
por Terceros
por Encomienda

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En el año 2010, mediante la Tabla N° 6 para el proyecto número 4, se obtiene como
resultado que la suma de envío da como resultado un costo total de S/. 45,240.80.
Del mismo modo, se elaborará un gráfica en la cual se muestre la evolución del costo.
Seguido a esta gráfica, se encuentra el costo de transporte consolidado del año 2009 y 2010,
en donde se mostrarán altos y bajos costos.
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GRÁFICO N° 10: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2010 del Proyecto 4
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Se puede observar que la gráfica N° 9 que durante el mes de febrero hubo un alza tremenda
en el costo, esto ocurrió debido a diferentes factores, de repente porque el cliente les
solicitó que realicen otro trabajo en menos tiempo. Existen diferentes factores por el cual la
empresa se está volviendo más centrada
A continuación se mostrará la gráfica en donde se considera los costos del año 2009 y
2010, se analizarán los resultados, para observar en qué fase estamos del proyecto.
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GRÁFICO N° 11: Costo de Envío de Pedidos Urgentes 2009-2010 del Proyecto N° 4
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Se puede observar que en el gráfico N° 10 durante el primer años de desempeño del
proyecto, se tuvieron los mayores costos de envíos por pedidos urgentes, ya que durante
esta etapa el proyecto se encontraba en el inicio del levantamiento del proyecto, mediante
paso del tiempo, el siguiente años, los costos fueron disminuyendo y en el 2010 el mayor
desembolso fue en el mes de febrero, con un monto de 18 087.2 soles.
Del mismo modo, se puede observar que al final del año 2010 el envío de materiales no
planificados en realmente bajo, ya que durante esta etapa el proyecto ya se encuentra en
cierre y generalmente no se realizan grandes pedidos.
A continuación se mostrará un cuadro resumen en donde se podrá observar los 4 proyectos
analizados con sus respectivos costos totales por año. Este resultado se mostrará en la Tabla
N° 7.
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TABLA N° 7: Costo Totales de Envío de Materiales no Planificados por Proyecto-Año

PROYECTOS
PROYECTO 1
PROYECTO 2
PROYECTO 3
PROYECTO 4

COSTOS TOTALES POR AÑO (S/.)
2009
2010
241,812.33
12,224.00
‐
80,151.20
‐
602,079.20
208,323.20
45,240.80

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la Tabla N° 7 se muestra un cuadro resumen, en donde se puede observar que el
proyecto 1 en el año 2009 gastó un total de 241,812.33 soles y en el año 2010 un total de
12,224.00 soles, del mismo modo el proyecto 2 gastó en el año 2010 un total de 80,151.20
soles y el proyecto 3 gastó en el año 2010 un total de 602,079.20 soles y finalmente el
proyecto 4 gastó en el año 2009 el monto total de 208, 323.20 nuevos soles y en el año
2010 el monto de 45,240.80 soles, se puede deducir que en los inicios del proyecto los
costos de envío de materiales urgentes son mayores que en la parte final.
Siguiendo con el análisis, se quiso realizar el estudiando del año 2011; sin embargo, por
temas de confidencialidad la data del 2011 todavía no ha sido brindada por el momento,
pero se tiene conocimiento que estos costos han ido incrementando por el mismo motivo
que la Obra ha ido avanzando en su construcción.
Asimismo, este costo representa un costo de oportunidad, ya que este dinero se podría
utilizar para poder brindarles cursos de capacitación al personal obrero y mayores
motivaciones, pues se encuentran lejos de sus hogares. Del mismo modo, se podría
implementar nuevos sistemas de información, los cuales ayudarían en el manejo de las
compras en las distintas obras. Cabe mencionar, que si el problema es solucionado el ahorro
sería significativo ayudando a que el margen del proyecto crezca, aumentando así sus
utilidades y trayendo mejores frutos a la empresa.
Por otro lado, se cuenta con una personas, que recoge los pedidos urgentes de los proyectos
que no son desarrollados en Lima, sino los que se encuentran al interior del país, estos
materiales son recogidos del mismo establecimiento de los proveedores y

estas
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mercaderías son dejadas en agencias o son llevadas rápidamente al almacén de la empresa,
esta persona surgió, por el exceso de órdenes de compra que eran de categoría urgente y
además porque los pedidos que se solicitan a los proveedores son muy pequeños,
originando que el proveedor no quiere llevarlos al almacén. Se analizó que dicha persona,
además que genera un costo por mano obra, del mismo modo genera el gasto de pagar por
el combustible, del mismo modo se ha tomado el cuenta para adicionar al costo, la
depreciación de la camioneta.
En la Tabla N° 8, se presenta el costo de tener el transportista para el recojo de pedidos no
planificados, cabe recalcar que se calculará primera el costo mensualmente y por ende se
podrá calcular el costo anual, ya que por temas de desarrollo se está tomando que los costos
mensuales son constante durante todo el año. A continuación se colocará el cuadro que
muestra el costo hallado, el cual es lo mismo para ambos años (2009 y 2010).

TABLA N° 8: Costo Generado por Mensajero
MENSAJERO
Costo Mesual
(S/.)

Costo Anual
(S/.)

Sueldo (S/.)

3,000.00

36,000.00

Combustible

1,288.00

15,456.00

Depreciación

480.00

5,760.00

COSTO TOTAL

4,768.00

57,216.00

Tipo de Costo

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Como ya mencionó anteriormente, la Tabla N° 8 nos muestra el costo incurrido en tener un
transportista especializado para pedidos urgentes. A continuación se mostrará el costo total
incurrido por envíos de pedidos urgentes, este costo está involucrando el costo de transporte
de Lima a Obra y el costo de la persona encargada de recoger los pedidos urgentes en el
local del proveedor.

58

TABLA N° 9: Costo Total por Envío de Pedidos Urgentes
Años

2009

2010

Costo total envios
urgentes (S/.)

507,351.53

796,911.20

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la Tabla N° 9, se obtiene como costo total para el año 2009 de 507,351.53 soles y para
el año 2010 un costo total de 796,911 soles.
Finalmente, si se realizan las mejoras en todos los proyectos que tiene la empresa, los
cuales son un promedio de 20, el ahorro sería sumamente importante.

2.4.2. Determinación de las consecuencias


Por no elaborar un sistema de planificación de compras en las distintas obras, la
mayoría de compras serán enviadas por transportes a terceros, los cuales son solicitados
el mismo día, teniendo estos un precio elevado de alquiler.



Los pedidos que son mucho más urgentes son recogidas por un chofer particular que
debe llevarlos rápidamente al almacén para que sean enviados por los camiones, o los
lleva a las diferentes agencias, originando un desvío en su ruta y gastando un porcentaje
de su gasolina y horas hombre para ese destino.



Como los pedidos son realizados a última hora, los camiones no son completados en su
totalidad, perdiendo espacio libre y pagando de más (camión lleno).



El presupuesto destinado para el envío de pedidos sobrepasa, ya que la mayoría de ellos
es enviados por transporte que cuesta más de lo necesario.



Del mismo modo, al pagar un costo elevado por el transporte, tampoco es posible
realizar alianzas estratégicas con los proveedores, ya que no existe una planificación de
las compras en las obras que tome en cuenta toda la cadena del proceso de adquisición
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de pedidos. Al no contar con las alianzas estratégicas el tiempo de cotización y
aprobación de compras se extiende, pudiendo estos ser más cortos y directos.


Al no contar con un sistema de evaluación de proveedores, estos no cuentan con
parámetros establecidos para la entrega de pedidos, originando que algunos proveedores
no entreguen lo solicitado en la fecha pactada trayendo como consecuencia que el
transporte de este material sea a última hora, desembolsando mayor cantidad de dinero
y del mismo modo, originando insatisfacción al persona que se encuentra en la Obra, ya
que ellos son los clientes internos dentro de la empresa.

2.4.3. Determinación de las causas
Para la determinación de las causas que originan el problema, se ha utilizado la herramienta
de calidad Ishikawa, la cual fue elaborada con un equipo de trabajadores de la empresa, los
cuales se encuentran involucrados en el proceso y conocen cuales serían las causas que
originan que existan tantos pedidos urgentes, ocasionando así el sobrecosto de transporte.
Estas personas fueron agrupadas de acuerdo a la experiencia laboral y los años de trabajo
dentro de la empresa.
A continuación se presentarán la Tabla N° 10, en donde se mostrarán los cargos de las
personas que formaron el grupo con el que se desarrollo la determinación de causas.

TABLA N° 10: Equipo de Trabajo para la Determinación de Causas
EQUIPO DE TRABAJO
Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4
Persona 5
Persona 6

CARGO
Jefe de Compras
Jefe de Almacén
Jefe de Control de Proyectos
Asistente de Costo
Comprador
Comprador

Fuente: Elaboración propia

60

En la Tabla N° 10 se muestra el equipo que se formó para la elaboración del Ishikawa, cada
una de las personas, con la experiencia con la que cuenta, se determinó las causas y el
impacto que generan (porcentaje) cada una de ellas dentro del problema a desarrollar. El
equipo estuvo formado por el Jefe de Compras, Jefe de Almacén, Jefe de Control de
Proyecto, Asistente de Costos y finalmente por 2 compradores.
Para la elaboración del Ishikawa se juntó al grupo seleccionado y en primer lugar se realizó
una lluvia de ideas, seguido a esto, las ideas fueron agrupadas según las categorías que
definen al Ishikawa (Mano de Obra, Métodos, Maquinaria, Material) y se agregó una nueva
categoría llamada: Factores Exteriores. Después de haberlas agrupado en estos cinco
grupos, se procedió a calcular el porcentaje de repercusión de cada causa al problema.
A continuación se presenta el Diagrama de Ishikawa, mostrando las causas que están
originando el problema a estudiar y con la ayuda de esta herramienta, se podrá saber cuál es
la causa principal para así poder atacarla.

GRÁFICO N° 12: Diagrama de Causa - Efecto
(El diagrama se muestra en la siguiente página)
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Fuente: La empresa y propia
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En el diagrama de causa – efecto (Gráfica N° 11), se puede observar que existen 21 causas
que estarían originando el problema. Cada una de las causas tiene al costado el porcentaje
señalado con que aporta aproximadamente al problema, cabe recalcar que este porcentaje
fue hallado por el grupo formado por el personal de la empresa. Cada una de las causas
principales se encuentran explicadas mediante otras causas, explicando así de manera más
profunda, llegando a las causas raíces del problema a estudiar.
Para poder identificar las causas principales se ha utilizado la herramienta de calidad,
Diagrama de Pareto, el cual nos ayudará a detectar cuáles causas debemos atacar y cuáles
serán las causas que se desarrollarán en esta tesis para así poder contrarrestar el problema
detectado.
Las causas que se encuentren dentro del 80%, son aquellas que afectan principalmente al
problema estudiado. Gracias a esta herramienta, se podrá detectar cuantas causas se deberá
atacar primero y cuales serán de complemento.
A continuación se presenta la tabla, en donde se muestran las causas con sus respectivos
porcentajes, las cuales se encuentran ordenadas de mayor a menor. Del mismo modo, se ha
calculado el porcentaje acumulado, el cual es requerido para la elaboración del diagrama de
Pareto, este porcentaje acumulado ayudará a detectar el 80% que se debe atacar para la
solución del problema.
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TABLA N°11: Asignación de Porcentaje a las Causas
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CAUSAS
Programa inicial de adquisición de materiales
no es actualizado el transcurso de la obra
Planificación limitada
Acuerdos estratégicos escasos con el
proveedor
No existe un cargo especial de compras en
obra
Demoras en el proceso de aprobación de la
OC
Detalles técnicos de la OS con
especificaciones no tan claras
Algunos procesos de cotizaciones
innecesarias
Demoras en las atencion de las OC por parte
del proveedor
Seguimiento de las OC en obra deficiente
Detalles técnicos de la OS incompletos
Medios de comunicación deficiente
Demoras en la adquisición del personal
encargado para los temas logísitcos
Los clientes se demoran en entregar los
planos de ingeniería
Sistema de evaluación de proveedores
deficiente
Demoras en las instalaciones de los Sist.
Comunicación
Medios de comunicación lentos
Ampliación de la construcción a última hora
Distancia de Lima a Obra
Personal no tan calificado en obra
Bajadas de personal en Obra
Paro de comunidades

PORCENTAJE (%) %ACUMULADO
15

15

12

27

9

36

8

44

7

51

6

57

6

63

5

68

5
4
4

73
77
81

3

84

3

87

2

89

2

91

2
2
2
1
1
1

93
95
97
98
99
100

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Como se mencionó anteriormente, la tabla N° 11 nos muestra las 21 causas con sus
respectivos porcentajes, después de organizar las causas se procede a elaborar el gráfico de
Pareto, en donde se podrá detectar el 80% de las causas principales que afectan a nuestro
problema.
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Del gráfico N° 12 se puede llegar a la conclusión que las causas que se encuentran dentro
del 80%; es decir, las principales causas que se deben atacar comienzan en primer lugar con
el programa inicial de adquisición de materiales que no se actualiza con el desarrollo de la
obra y terminando como última causa a atacar es que los medios de comunicación son
deficientes.
A continuación se explicará brevemente las causas principales:


El programa de inicial de adquisición de materiales que se realiza cuando recién
comienza el proyecto, no es actualizado conforme va a avanzando el proyecto,
ocasionado que los requerimientos no sean solicitados con tiempo, es decir con una
planificación, sino todo a última hora y con categoría de urgencia.



Del mismo modo, otra causa es la planificación limita, es decir, esta planificación que
se realiza en las distintas obras son elaboradas sin mayor detalles, es decir son
desarrolladas a grandes rasgos, teniendo muchos límites y en muchos casos estar
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Porcentaje acumulado

Porcentaje de concurrencia

GRÁFICO N° 13: Diagrama de Pareto

incompletos, originando así que no se tenga una adecuada programación de los
materiales solicitados al transcurso de la obra. Cada proyecto compra de acuerdo a lo
que necesita sin tener en cuenta el tiempo de aprovisionamiento y no considera los
tiempos que implica realizar las compras, el tiempo de aprobación y el tiempo que
requiere el proveedor para cumplir el pedido.


No cuentan con alianzas estratégicas con algunos proveedores constantes, originando
que se realicen cotizaciones para todas las compras que se solicitan a esos proveedores,
perdiendo así tiempo valioso, ya que al solicitar las cotizaciones los compradores
pierden tiempo, ya que los proveedores no contestar rápido el correo, atrasando así la
compra.



En los distintos proyectos no se cuenta con una persona especializada para que realice
las labores específicamente de logística, es decir una persona que filtre todas las
órdenes de suministro, las agrupe por tipo y así genere las OS de un determinado
material una sola vez y no varias veces, ocasionando así un mejor orden y una mayor
consolidación de pedidos. Del mismo modo, no existe una persona que se encuentre
dedicada a la planificación de requerimientos, es decir que se encuentre en todo
momento planificando lo materiales que se van a ir utilizando en el futuro.



En algunas ocasiones el tiempo de aprobación es largo, ya que las órdenes de compra
por día exceden el promedio de compras, del mismo modo, las órdenes de compra
pasan por distintas aprobaciones, tienen que ser aprobadas por el Gerente del área y del
mismo por el Gerente de la Obra, y generalmente las personas que se encuentra en Obra
no están pendientes de la computadora y por dicha razón se demoran en aprobar la OC
en el Oracle.



Otra de las causas principales es que las especificaciones de la orden de suministro no
son claras, es decir que no se mandan con los detalles exactos, originando que las
ordenes de suministro cuando son enviadas al comprador estas rebotan, ya que las
especificaciones no son claras y específicas o en algunas ocasiones no saben cómo
llenarlas incumpliendo los formatos. Esto origina que la compra se atrase, volviéndose
así urgente.
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Los proveedores no cumplen con el tiempo pactado de entrega, ocasionando que estos
pedidos sean enviados por agencia o con transporte de terceros. No se cuenta con
penalizaciones con los proveedores que no cumplen a la fecha, ya que generalmente nos
fijamos en los proveedores con menor precio. No existe un sistema de evaluación de
proveedores que ayude a los compradores a elegir a los proveedores más eficientes y
que cumplan con las fechas pactadas.



El seguimiento de las órdenes de compra en obra son deficientes, ya que no se
encuentran atentas de la situación de estas y las solicitan cuando las están requiriendo
urgentemente, presionando así a las personas que se encuentran en Lima, para que
envíen sus pedidos a obra.



Los medios de comunicación son deficientes, ya que a veces es difícil acceder vía
telefónica o mail con las personas que se encuentran en obra, es decir cuando se
comunican con ellas, no se pueden comunicar muy bien, ya que el teléfono se corta o
los mails no llegan rápido.

A continuación se mostrará una tabla resumen, en donde se nombrarán las causas
principales que serán atacadas para la solución del problema. Estos se podrán observar en la
Tabla N° 12.

TABLA N°12: Cuadro Resumen de las Principales Causas Detectadas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CUADRO RESUMEN DE PRINCIPALES CAUSAS
CAUSAS
Programa inicial de adquisición de materiales no es
actualizado el transcurso de la obra
Planificación limitada
Acuerdos estratégicos escasos con el proveedor
No existe un cargo especial de compras en obra
Demoras en el proceso de aprobación de la OC
Detalles técnicos de la OS con especificaciones no tan
claras
Algunos procesos de cotizaciones innecesarias
Demoras en las atencion de las OC por parte del proveedor
Seguimiento de las OC en obra deficiente
Detalles técnicos de la OS incompletos
Medios de comunicación deficiente

Fuente: Elaboración propia
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Como se mencionó anteriormente, las 11 causas que se encuentran el cuadro N° 12, son
aquellas causas que deberán ser desarrolladas para la solución del problema, de repente este
problema no podrá ser resuelto en su totalidad al solucionar dichas causas; sin embargo, se
podrá solucionar gran parte del problema, originando que el efecto sea menos negativo para
la empresa.
Por otro lado, se analizó cuales eran las categorías del diagrama de causa – efecto que
afectaban más al problema detectado. Se realizó una tabla en donde se muestran las cinco
categorías, las cuales se encuentran ordenadas de mayor a menor.
A continuación se muestra la tabla de las categorías con los porcentajes asignados, esta
información se ve plasmada en el cuadro N° 13.

TABLA N°13: Asignación de Porcentaje a las Categorias
N°

1
2
3
4
5

CATEGORIAS

PORCENTAJE (%)

Métodos

50

Mano de Obra

18

Materiales

16

Maquinaria

8

Factores externos

8

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la Tabla N° 13, se muestra el porcentaje correspondiente para cada categoría, con
respecto a la categoría Métodos, este tiene un total de 50%, se puede observar que es la
categoría que tiene mayor impacto en el problema, seguido a esta categoría se encuentra la
Mano de Obra con un total de 18%, seguido a este se encuentra la categoría Materiales con
porcentaje de 16% y las categorías Maquinarias y Factores externos cuentan con un total de
8%.
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Después de obtener el cuadro se procede a elaborar un diagrama de barras en donde se
muestran las categorías que abarcan las causas principales que originan el problema. Se
presentará a continuación la gráfica que se obtuvo del resultado de la tabla mostrada
anteriormente. A continuación se presentará el gráfico N°13, el cual mostrará que
categorías de causas son las que aportan más al problema analizado.

GRÁFICO N° 14: Diagrama de Barras Porcentaje de Concurrencia vs Categoría
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Del gráfico N° 13, el cual es mostrado anteriormente, podemos observas que las categorías
principales que abarcan las principales causas son las categorías: Métodos, Mano de Obra y
Materiales; sin embargo cabe recalcar que la categoría que principalmente afecta al
problema son los métodos y analizando el gráfico anterior, dicha categoría abarca la causa
que principal, la cual tiene el mayor porcentaje dentro de todas las causas y del mismo
modo, todas las causas que están dentro de esta categorías están consideradas dentro del
80%.
Para cerrar este capítulo, se llega a la conclusión que las causas que se deben atacar
principalmente son las que respectan con la Planificación, es decir que la plan de compras
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no se actualiza conforme al avance de la obra y que el plan de compras es muy limitado, no
es realizado de la mejor manera, es decir no es muy específico. Las otras causas también
serán atacadas como complemento de la causa principal, ya que si se ataca la causa raíz,
muchas de las causas que han surgido de este problema van a desaparecer.
Para el próximo capítulo, se desarrollará la solución de las causas principales, con el fin de
contrarrestar el efecto causado por el problema, principalmente se va a atacar la
planificación de las compras. Del mismo modo, se complementará esta solución con las
propuestas de mejoras de las causas que se encuentran dentro del 80%
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3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE
MEJORA

Después de haber analizado las causas que originan el problema de los pedidos urgentes
concurrentes, en este capítulo se presentarán las alternativas de mejora, las cuales ayudarán
a reducir en un porcentaje el problema que afecta a la empresa. En primer lugar, se
plantearán las distintas propuestas de mejoras, seguido a esto se analizará el costo que se
originaría por la implementación de dichas propuestas, del mismo modo se pronosticarán
los logros de la empresa, es decir los beneficios que trae consigo a la empresa.
El fin de este capítulo es hallar las alternativas de mejora que solucionen en n gran
porcentaje el problema que origina pérdidas de dinero en la empresa, del mismo poder
volver al área de compras más eficiente y con mayor orden.
El desarrollo de cada una de las mejoras se irá citando una por una, relacionando cada una
de las causas que se citaron en el capítulo 2 con cada una de las propuestas que se
nombraran en este capítulo. La primera propuesta de solución se explica a continuación.

3.1. Implementación de Gestión de Compras
3.1.1 Análisis por Utilización de Items
En primer lugar, se realizará el análisis de Pareto para detectar cuales son las familias de
materiales que no cuentan con una planificación adecuada, es decir los materiales que se
encuentran dentro de una determinada familia que son adquiridos una gran cantidad de
veces, en forma continua y en cantidades pequeñas. Dicha empresa tienen distribuido todos
sus materiales en doscientos cincuenta y cuatro (254) categorías, información netamente
brindada por la empresa.
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Para empezar con el análisis, se extrajo una data, la cual muestra todas las compras
realizadas durante el año 2010. Utilizando esta data, mediante la ayuda de una tabla
dinámica, se pudo calcular cuántos ítems utilizaba cada categoría. Seguido a esto, se
calculó la variabilidad de cada categoría en proporción al total de ítem utilizados, se obtuvo
como resultado que aquellas categorías que tenían un variabilidad menor a uno (1) iban a
ser agrupadas en una categoría llamada “otros” para un mejor análisis y así poder utilizar
de una manera más eficiente la herramienta de calidad, Pareto. A continuación, se muestra
la tabla en donde se encuentran las categorías que dieron como resultado una variabilidad
mayor a uno (1) y son estas las que serán utilizadas para elaborar el diagrama de Pareto.
Después de realizar el análisis anteriormente explicado, se elaboró la Tabla N° 14, la cual
muestra las categorías que van a ser trabajadas para el análisis del diagrama de Pareto. A
continuación se presenta la Tabla N° 14

TABLA N°14: LISTA DE CATEGORÍAS A ANALIZAR
CATEGORÍA
R0101
M4406
R0103
M1506
M2322
M1001
M4313
C0201
M2799
M2704
M2099
M4403
M4311
M4309
M4402
M0801
M2315
M4301
M4399
M4407
R0104
OTROS

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA
Repuestos Generales
Utiles de Oficina
Filtros
Macanica (Llaves De Boca,Etc.)
Ferretería Eléctrica
Discos y Abrasivos
Uniformes
Aceites para equipos/vehículos
Otros Materiales Varios
Material de Limpieza
Otros Materiales de Campamento
Materiales para Computadoras
Respiradores-Tapones-Accesorio
Guantes
Impresiones Formatos Cosapi
Aditivos p/Cementos -Encofrado
Cable d/Cobre -Incl. Aislados
Calzados
Otros Materiales de Seguridad
Papeles
Neumáticos y Accesorios
Conjunto de Categorías

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa
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Se elaboró la tabla (Tabla N°15) requisito para esta herramienta, teniendo como datos la
frecuencia absoluta, el cual es el número de ítems utilizados en dichas categorías, la
frecuencia absoluta acumulada, es la acumulación de las cantidades de los ítems, frecuencia
relativa que es la cantidad de ítems entre la cantidad total de ítem en el análisis. Cabe
recalcar que en dicho análisis no se está tomando en cuenta la categoría “otros”, solo se ha
colocado en la tabla por fines de formalidad y finalmente la última columna de la tabla es la
frecuencia relativa acumulada, la cual muestra los porcentajes acumulados de una categoría
tras otra. Esta explicación se ve plasmada en la Tabla N° 15, en donde se pueden observar
los datos de forma más clara.

TABLA N°15: Tabla de Pareto Utilización de Items
CATEGORÍA
R0101
M4406
R0103
M1506
M2322
M1001
M4313
C0201
M2799
M2704
M2099
M4403
M4311
M4309
M4402
M0801
M2315
M4301
M4399
M4407
R0104
OTROS
TOTAL

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIAS FRECUENCIA
ABSOLUTA
ACUMULADA
RELATIVA
RELATIVA ACUM
2810
2810
21.228%
21.228%
2608
5418
19.702%
40.931%
1038
6456
7.842%
48.772%
631
7087
4.767%
53.539%
628
7715
4.744%
58.284%
504
8219
3.808%
62.091%
433
8652
3.271%
65.362%
431
9083
3.256%
68.618%
429
9512
3.241%
71.859%
413
9925
3.120%
74.979%
346
10271
2.614%
77.593%
346
10617
2.614%
80.207%
342
10959
2.584%
82.791%
339
11298
2.561%
85.352%
331
11629
2.501%
87.852%
330
11959
2.493%
90.345%
270
12229
2.040%
92.385%
262
12491
1.979%
94.364%
257
12748
1.942%
96.306%
247
12995
1.866%
98.172%
242
1.828%
13237
100.000%
10615
13237
100.000%

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa
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Como se mencionó anteriormente la Tabla N°15 muestra los datos, los cuales serán
utilizados para la elaboración del diagrama de Pareto. El cual se muestra a continuación en
la figura N° 14.

GRÁFICO N°15: Diagrama de Pareto Utilización de Items
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Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la tabla N° 15 se muestra que el total de ítems analizados es de 13 237, del mismo
modo, cabe recalcar que el análisis se realizó para 21 categorías, las cuales mostraban la
mayor variabilidad a comparación de las otras categorías. Sin embargo; no todas estas
categorías van a ser analizadas con profundidad, ya que solo algunas ocasionan un mayor
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impacto en la planificación de las compras. Por dicho motivo se elaboró la gráfica de
Pareto, la cual se muestra en la página anterior (gráfico N° 14) y es aquella que muestra,
por medio de gráfico de barras, cuales son las categorías que utilizan la mayor cantidad de
ítems, del mismo modo, por la línea del acumulado se puede detectar hasta que familia de
materiales se debe atacar para eliminar la mayor impacto del problema.
Se puede observar en la gráfica N°14 que el ochenta por ciento (80%) de los ítems
utilizados pertenecen a solo doce (12) de las categorías. Se tiene que la categoría R0101 es
la que utiliza la mayor cantidad de ítems, un total de dos mil ochocientos diez (2 810),
seguido por la categoría M4406 que tiene un total de ítem de dos mil seiscientos ocho (2
608) y así sucesivamente, finalmente la categoría, la cual pasa del 80% acumulado, es la
categoría M4403, la cual también debe ser estudiada, ya que una parte de esta categoría
afecta al 20% del problema de la planificación.
Del mismo modo, en el gráfico se puede observar que el porcentaje mayor de los ítems
utilizados lo tienen las dos primeras categorías, entre las dos dan un aproximado del 40%
del total de uso de los materiales.

3.1.2. Análisis por Impacto Económico
Continuando con el análisis, se procedió a realizar el estudio del impacto económico que
causa cada categoría en la empresa. Se desarrolló esta parte del análisis con el fin de cruzar
la información y confirmar la hipótesis de que si el mayor impacto económico lo originaban
las categorías que utilizan la mayor cantidad de ítems la planificación era correcta y si no
sucedía esta información se deberían realizar unos ajustes en la planificación y en las
compras de los materiales de dichas categorías.
Mediante una tabla dinámica se procedió a extraer los datos que eran útiles para el estudio.
Los campos utilizados fueron: categorías y total del monto. Se procedió a calcular la
variabilidad de cada familia con respecto al total de todos los montos y se tomaron en
cuenta aquellas familias que tenían como porcentaje mayor a uno. A continuación se
muestra aquellas categorías que se tomaron en cuenta para el análisis, cabe recalcar que las
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categorías que tenían un porcentaje menor a uno se han agrupado en una categoría llamada
“otros”.
En la tabla N° 16 se muestran todas las categorías que impactan con mayor magnitud el
aspecto económico de la empresa, este análisis ayudará a detectar si las categorías que
utilizan la mayor cantidad de ítems se encuentran dentro de las familias que impactan en
mayor magnitud en la parte económica en la empresa.
En la tabla N° 16 se puede observar que dentro del grupo de análisis, las únicas categorías
que tienen un gran impacto económico y que utilizan una gran cantidad de ítems son las
siguientes: Repuestos Generales (R0101), Uniformes (M4313), Aceites para equipos/
vehículos (C0201) y finalmente la categoría de Otros materiales de campamento (M2099).
Llegando a una primera conclusión, que las doce categorías con mayor cantidad de items
no causan un gran impacto económico, originando que la hipótesis anteriormente
mencionada sea por parte cierta; sin embargo, se realizarán un mayor análisis para
comprobar que las doce categorías detectadas anteriormente necesitan una mejor
planificación y un mejor método de compras.

TABLA N° 16: Lista de Categorías a Analizar
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA
R0104
R0101
M2315
M1604
M0804
M0602
M3799
M1302
M4313
M0803
M4502
C0201
M1703
M2312
M0801
M1306
M2099
OTROS

Neumáticos y Accesorios
Repuestos Generales
Cable d/Cobre -Incl. Aislados
Ladrillos de Arcilla
Concretos Pre-Mezclados
Barras Fierro Corrugado
Otras Tuberías
Fabricaciones de Concreto
Uniformes
Cementos para Concreto
Software de Aplicación
Aceites para equipos/vehículos
Maderas Sólidas
Artefacto d/Alumbrado Interior
Aditivos p/Cementos -Encofrado
Fabricaciones Metálicas
Otros Materiales de Campamento
Conjunto de Categorías

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa
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Como siguiente paso, se procede a elaborar la tabla de Pareto, el cual se elaboró de la
misma manera que la Tabla N° 15, los campos que fueron completados fueron: frecuencia
absoluta, es decir el monto total en dinero (soles) de cada categoría, frecuencia acumulada,
el cual eran los montos acumulados de una categoría tras otras. Del mismo modo, se
completó el campo frecuencia relativa, el cual muestra el porcentaje que representa dicha
familia de materiales con respecto al total y finalmente se completó la frecuencia relativa
acumulada, el cual es el porcentaje de cada familia de materiales acumulada uno tras otro.
A continuación se muestra la tabla N° 17.

TABLA N° 17: Tabla de Pareto de Impacto Económico

CATEGORÍA

FRECUENCIA
ABSOLUTA (S/.)

M0602
M0804
R0101
R0104
M2315
M1604
M3799
M1302
M4313
M0803
M4502
C0201
M1703
M2312
M0801
M1306
M2099
OTROS
SUMA TOTAL

17,094,140.75
5,192,291.39
2,337,243.53
1,245,464.40
1,202,666.26
878,544.90
717,152.11
714,399.00
705,554.25
648,842.17
614,994.50
579,470.46
572,782.01
561,010.57
560,169.92
516,961.45
481,780.32
12,546,086.38
34,623,467.98

FRECUENCIA
ACUMULADA
17,094,140.75
22,286,432.14
24,623,675.67
25,869,140.07
27,071,806.33
27,950,351.23
28,667,503.34
29,381,902.34
30,087,456.59
30,736,298.76
31,351,293.26
31,930,763.72
32,503,545.73
33,064,556.30
33,624,726.22
34,141,687.67
34,623,467.98

FRECUENCIAS
RELATIVA
49.372%
14.996%
6.750%
3.597%
3.474%
2.537%
2.071%
2.063%
2.038%
1.874%
1.776%
1.674%
1.654%
1.620%
1.618%
1.493%
1.391%

FRECUENCIA
RELATIVA ACUM
49.372%
64.368%
71.118%
74.716%
78.189%
80.727%
82.798%
84.861%
86.899%
88.773%
90.549%
92.223%
93.877%
95.498%
97.115%
98.609%
100.000%

100.000%

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

Después de obtener por completo la tabla de Pareto, se procedió a realizar la gráfica, la cual
nos mostraría, según la curva del acumulado, cuáles eran las categorías que originaban el
mayor costo (soles) en la empresa. A continuación se presentará la Gráfica N° 15.
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GRÁFICA N° 16: Diagrama de Pareto de Impacto Económico
100.000%
100.000%
98.609%
97.115%
95.498%
93.877%
90.000%
92.223%
90.549%
88.773%
86.899%
84.861%
80.000%
82.798%
80.727%
78.189%

25,000,000

74.716%

70.000%

Impacto Económico (S/.)

71.118%
64.368%

60.000%

20,000,000

50.000%
49.372%

15,000,000
40.000%

30.000%

10,000,000
17,094,141

20.000%
5,000,000

5,192,291

10.000%

2,337,244

0

561,011
516,961
714,399
648,842
878,545
579,470
1,245,464
717,152
705,554
614,994
572,782
560,170
481,780
1,202,666

0.000%

Categorías

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En el gráfico N° 15 podemos observar que 6 de las 17 categorías son las que tienen un
mayor impacto económico en la empresa, es decir son las categorías con un mayor costo.
Se pudo detectar que solo una categoría se repetía en los dos análisis realizados (cantidad
de ítems utilizados e impacto económico), esta es la de Repuestos Generales; sin embargo
las otras 11 categorías del anterior análisis no se muestran como un gran impacto en el
costo. Sin embargo, cabe recalcar que por ejemplo la familia de materiales que consume
una mayor cantidad de dinero es la M0602 (Barras de fierro corrugado), ya que el costo por
unidad de dicho producto es más elevado que un repuesto o que un material consumible.
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Porcentaje Acumulado

30,000,000

A continuación se mencionarán cuales son las 6 categorías que provocan el mayor
desembolso de dinero. En primer lugar se encuentra la categorías M0602 (Barras de fierro
corrugado), la cual consume un monto total de 17,094,141 soles, seguido a esta categoría se
encuentra la familia M0804 ( Concretos pre-mezclados), en tercer lugar se encuentra la
familia R0101 (Repuestos Generales), seguido de la categoría R0104 (Neumáticos y
Accesorios), en quinto lugar se encuentra la categoría M2315 (Cable

d/Cobre -Incl.

Aislados) y finalmente se encuentra la familia M1604 (Ladrillos de Arcilla). Se puede
observar que las categorías que aparecen como mayores impactantes en el aspecto
económico, no son materiales consumibles, si no son materiales que son solicitados por un
tiempo determinado y en grandes cantidades.
Este análisis ha ayudado para identificar en qué posición se encuentra cada una de las 12
categorías dentro del rango del impacto económico, con el fin de detectar si las categorías
están utilizando una gran cantidad de ítems y del mismo modo realizando una gran cantidad
de órdenes de compra por montos pequeños, originando así que el trabajo no sea eficiente
sino que solo se atiendan los requerimientos de forma no planificada.

3.2. Evaluación de Criterios para la Elaboración de la Matriz de
Kraljic
Se analizaron a profundidad las 12 categorías detectadas como las que utilizan la mayor
cantidad de ítem. En primer lugar, teniendo como base el análisis del impacto económico,
se determinó en que nominación se encontraba cada una de estas categorías con respecto a
desembolso económico. Por dicha razón, se segmentó toda la lista de montos de dinero
(soles) en 5 grandes grupos, los cuales fueron nominados de la siguiente manera: Muy Baja,
Baja, Media, Alta y Muy Alta, cada una de estas nominaciones representaba cuán grande
era el monto en cada categoría. Se tuvo como resultado el siguiente cuadro Tabla N° 18.
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TABLA N° 18: Segmentación de Montos Totales (S/.)

CATEGORÍA
R0101
M4406
R0103
M1506
M2322
M1001
M4313
C0201
M2799
M2704
M2099
M4403

DESCRIPCIÓN
Repuestos Generales
Utiles de Oficina
Filtros
Macanica (Llaves De Boca,Etc.)
Ferretería Eléctrica
Discos y Abrasivos
Uniformes
Aceites para equipos/vehículos
Otros Materiales Varios
Material de Limpieza
Otros Materiales de Campamento
Materiales para Computadoras

MONTO TOTAL
(S/.)

NOMINACIÓN

2,337,243.53
155,398.43
247,385.70
112,194.04
178,393.49
129,985.22
705,554.25
579,470.46
331,934.35
95,075.11
481,780.32
188,319.73

Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

En la Tabla N° 18 podemos observar que la mayoría de las categorías tiene como
nominación que el monto total gastado durante el año 2010 es Baja, con excepción de la
categoría R0101 que tiene como nominación Alta y las categorías M4313 y C0201 con una
clasificación de Media. Del mismo modo, al costado de cada familia de materiales se
encuentran los montos totales respectivos de acuerdo a cada categoría.
A continuación se presentará la Tabla N° 19, la cual nos muestra la nominación de las 6
categorías que impactan a mayor escala en la economía de la empresa. Cabe recalcar, que
este cuadro solo se utilizará como referencial para observar cuanto es la brecha entre el
grupo de las 12 categorías analizadas a profundidad y este pequeño grupo de 6. A
continuación se presenta la Tabla N° 19.
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TABLA N° 19: Segmentación de Montos Totales (S/.)

CATEGORÍAS
M0602
M0804
R0101
R0104
M2315
M1604

NOMBRE CATEGORIAS
Barras Fierro Corrugado
Concretos Pre-Mezclados
Repuestos Generales
Neumáticos y Accesorios
Cable d/Cobre -Incl. Aislados
Ladrillos de Arcilla

MONTO TOTAL
NOMINACIÓN
(S/.)
17,094,140.75
5,192,291.39
2,337,243.53
1,245,464.40
1,202,666.26
878,544.90

Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

El cuadro anterior nos muestra que la mayoría de las categorías que tienen un alto impacto
económico en la empresa se encuentran dentro de la clasificación Alta. Así mismo, solo se
tiene una categoría que se encuentra con la nominación Muy Alta y otra con la
denominación Media. Este cuadro nos muestra que hay una sola categoría, Barras de Fierro,
la cual causa un fuerte gasto en la empresa.
Continuando con el análisis de las 12 categorías con mayor demanda de ítems, se procedió
a calcular cuantas órdenes de compra habían sido elaboradas durante el año 2010 en cada
una de las categorías y del mismo modo, se calculó el número de proveedores que cada
categoría cuenta para poder adquirir los materiales. Se realizó este análisis, ya que sería
muy útil para la elaboración de la Matriz de Kraljic y del mismo modo, ayudará para poder
comprobar la hipótesis que se realizó líneas arriba. A continuación se muestra el cuadro, el
cual contiene el total de órdenes de compra y proveedor por categoría, se encuentra
representada en la Tabla N° 20.
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TABLA N° 20: Cantidad de Órdenes de Compra y Proveedores por Categoría

CATEGORÍA
R0101
M4406
R0103
M1506
M2322
M1001
M4313
C0201
M2799
M2704
M2099
M4403

DESCRIPCIÓN
Repuestos Generales
Utiles de Oficina
Filtros
Macanica (Llaves De Boca,Etc.)
Ferretería Eléctrica
Discos y Abrasivos
Uniformes
Aceites para equipos/vehículos
Otros Materiales Varios
Material de Limpieza
Otros Materiales de Campamento
Materiales para Computadoras

CANTIDAD DE
ORDENES DE
COMPRA
977
567
386
290
290
271
294
221
348
257
275
183

CANTIDAD DE
PROVEEDORES
125
46
40
41
54
39
20
13
83
36
65
17

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

El cuadro anterior (Tabla N° 20) nos muestra que la categoría Repuestos Generales dio
como resultado un total de 977 órdenes de compra y cuenta con una cartera de proveedores
de 125, seguido a esta categoría se encuentra la familia Útiles de Oficina, la cual, durante el
año 2010, se realizaron un total de 567 órdenes de compra y se han solicitado los servicios
de 46 proveedores. Por otro lado, la categoría que tiene la menor cantidad de órdenes de
compra es Materiales para Computadores, asimismo la categoría que ha hecho uso de una
cantidad menor de proveedores es la de Aceites para equipos/vehículos.
Del mismo modo podemos observar, que las categorías tienen una gran cantidad de
proveedores y el número de órdenes de compra generadas es alto, por dicha razón de
realizará la Matriz de Kraljic con el fin de determinar en qué categorías es necesario que el
número de proveedores disminuya y así poder implementar una serie de estrategias para
realizar mejores compras y del miso modo con la implementación de otras soluciones
llegar a reducir la cantidad de órdenes de compra y poder agrupar las órdenes de
suministros que tengan los mismo materiales para poder realizar una orden de compra por
una cantidad mayor.
Se procederá a la elaboración de la Matriz de Kraljic, teniendo como apoyo el análisis
realizado anteriormente.
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3.3. Análisis y Elaboración de la Matriz de Kraljic
La matriz de Kraljic fue utilizada con el fin de determinar la clasificación de cada categoría
a estudiar; es decir, determinar que familias de materiales son productos apalancados,
estratégicos, rutinarios o cuellos de botella. Este análisis se realiza con dicha herramienta,
debido a que se podrá saber que materiales deberán ser adquiridos bajo ciertos regímenes,
como por ejemplo, acuerdos con proveedores, y así originar que las compras realizadas
para los distintos proyectos, sean hechas de rápidamente reduciendo los tiempo de
adquisición de materiales. Del mismo modo, se podrá detectar que familia de materiales
deben ser las más monitoreadas, debido a que su adquisición es crítica y debe de ser
planificada con anticipación. El uso de esta herramienta nos ayudará para definir el mejor
manejo de cada una de las categorías de mayor impacto en el problema de la empresa.
Para la elaboración de dicha matriz se realizó una tabla, la cual ayudó para clasificar las 12
categorías en cada uno de los cuadrantes que tiene este diagrama. Esta tabla es muy similar
a la Tabla de Pareto, pero en esta se le aumentan dos columnas, una es la de Impacto
Financiero y el otro Riesgo de Suministro. Estas columnas fueron completadas con la
opción Alto o Bajo. A continuación se muestra el cuadro de apoyo para la elaboración de la
Matriz de Kraljic plasmada en la Tabla N° 21

TABLA N°21: Cuadro Matriz de Kraljic

CATEGORÍA
R0101
M4406
R0103
M1506
M2322
M1001
M4313
C0201
M2799
M2704
M2099
M4403

DESCRIPCIÓN
Repuestos Generales
Utiles de Oficina
Filtros
Macanica (Llaves De Boca,Etc.)
Ferretería Eléctrica
Discos y Abrasivos
Uniformes
Aceites para equipos/vehículos
Otros Materiales Varios
Material de Limpieza
Otros Materiales de Campamento
Materiales para Computadoras

FRECUENCIA FRECUENCIAS FRECUENCIA
IMPACTO
RIESGO DE
ABSOLUTA
RELATIVA
RELATIVA ACUM FINANCIERO SUMINISTRO
2810
2608
1038
631
628
504
433
431
429
413
346
346

21.228%
19.702%
7.842%
4.767%
4.744%
3.808%
3.271%
3.256%
3.241%
3.120%
2.614%
2.614%

21.228%
40.931%
48.772%
53.539%
58.284%
62.091%
65.362%
68.618%
71.859%
74.979%
77.593%
80.207%

ALTO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
ALTO
ALTO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

ALTO
BAJO
ALTO
BAJO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
BAJO
BAJO
ALTO
BAJO

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa
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La tabla N° 21 nos muestra cada una de las categorías a estudiar con su respectiva
frecuencia absoluta y frecuencia relativa, del mismo modo se colocaron los datos
calculados anteriormente y que se encuentran mostrados en la Tabla 18, el cual servirá de
ayuda para la elaboración de la matriz de Kraljic, ya que en conjunto con el riesgo de
suministro nos permiten elaborar el cuadro y así ubicar las distintas familias en el cuadrante
correspondiente.
Después de elaborar el cuadro para formar la matriz, se procede a colocar cada una de las
categorías en el cuadrante respectivo según como lo indica el cuadro (Tabla N° 21).
Terminada la distribución se tendrá como resultado que categorías pertenecerán al
cuadrante de productos apalancados o producto estratégicos o productos rutinarios o
finalmente productos cuello de botella. A continuación se muestra la matriz de Kraljic, la
cual será útil para poder brindar estrategias específicas para cada una de las distintas 12
categorías. Dicha información se encuentra plasmada en la gráfica N° 16.
La Tabla N° 16 nos muestra la distribución de cada una de las categorías de las que se está
estudiando. Se tiene que en el cuadrante I se encuentran los productos estratégicos, en el
cuadrante número II se encuentran los productos apalancados, en el cuadrante número III se
encuentran los productos rutinarios y finalmente en el cuadrante número IV se encuentran
los productos cuello de botella. El eje X calcula el impacto económico de cada categoría de
materiales en el área de compras y el eje Y calcula el riesgo de aprovisionamiento de las
categorías al momento de adquirir el material.
A continuación se muestra la gráfica N° 16 en donde se muestra la distribución de cada una
de las categorías dentro de la Matriz de Kraljic.
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GRÁFICA N°17: Matriz de Kraljic

Fuente: Elaboración propia

La gráfica N° 16 nos muestra la matriz de Kraljic, la cual dio como resultado que alguna de
las categorías se encontraban situadas en uno de los cuadrantes, por lo dio a entender de
cada una de estas requería de métodos distintos de compras para una mejor adquisición. En
primer lugar se tiene que la categoría M2322 y M1001 son productos apalancados, las
cuales originan un alto impacto económico; sin embargo, son de baja complejidad y riesgo
en el suministro. Por otro lado existen 3 categorías que se encuentran en el cuadrante de
productos estratégicos, estos son los siguientes: R0101, M4313 y C0201, estas familias de
materiales son el mayor impacto en las compras y al mismo tiempo son de mayor
complejidad y riesgo en el suministro. El cuadrante de productos rutinarios es donde se
encuentra la mayor cantidad de categorías, es decir son aquellas familias que el impacto
económico es baja al igual que el riesgo de suministro, las categorías que conforman este
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grupo son: M4406, M1605, M2799, M2704 y M4403 y finalmente en el último cuadrante,
productos de cuello de botellas, se encuentran las categorías R0103 y M2099, las cuales
tienen un bajo impacto financiero pero un alto riesgo de aprovisionamiento.
Culminado la distribución de las distintas categorías se procederá a dar las soluciones
específicas y las que mejor se acomoden al escenario de cada categoría. Es importante que
la solución se plasme a la realidad para un resultado más objetivo.

3.4. Elaboración de Estrategias por Categoría
3.4.1. Estrategias para categorías Estratégicas
Como se mencionó líneas arriba las categorías que pertenecen a este grupo son Los
Repuestos Generales, Uniformes y Aceites para equipos y vehículos. Para garantizar el
suministro a precios competitivos se plantearán las siguientes soluciones, en primer lugar,
se debe buscar socios estratégicos; es decir, realizar pacto a largo plazo con los proveedores
socios, es decir realizar alianzas estratégicas con ellos. Recapitulando lo que se analizó
anteriormente la cantidad de proveedores para cada una de las categorías mencionada líneas
arriba es 125, 40 y 13 respectivamente, si supuestamente estas 3 categorías son estratégicas
se deben realizar alianzas estratégicas con proveedores específicos. Con respecto a los
Repuestos Generales, estos son de gran variedad por dicha razón se plantea agrupar los
ítems en repuestos similares y analizar que proveedores cuentan con la mayor parte de los
repuestos y realizar alianzas con estos. Del mismo modo se debe seleccionar a proveedores
que se encuentren al interior del país, ya que existen muchos proyectos que se desarrollan al
interior del país y realizar con ellos pactos estratégicos. Por ejemplo se cuenta con un
proveedor que tiene sucursales cerca a las obras, se puede llegar a un acuerdo que ellos
tengan un inventario de nuestros repuestos en su establecimiento, es decir planificar las
entregas mensuales de los repuestos, basándose en datos históricos, y entregar
puntualmente los repuestos. Del mismo modo, como el proveedor se encuentra cerca se le
puede pedir un servicio de post – venta para que mensualmente verifique las máquinas y así
pronosticar la cantidad de repuestos que debe brindar a los proyectos. Al contar con
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alianzas estratégicas locales para proyectos cercanos a la capital y alianzas estratégicas al
interior para proyectos lejos de la capital, originaría una reducción en los costos y de
tiempo en la elaboración de órdenes de compra, ya que el tiempo de elaboración se
reduciría, debido a que se anularían las diferentes cotizaciones, las distintas aprobaciones y
el tiempo de respuesta del proveedor, ya que este debe tener lo solicitado en stock. Así
mismo, como una ventaja agregada se tiene que para las alianzas estratégicas al interior del
país, se ahorra en tiempo y costo de transporte del envío de los materiales. Por otro lado, es
necesario que los proveedores se encuentren relacionados con las máquinas a cual le
brindar servicio y al proyecto a cual le venden, ya que es necesario que los proveedores
conozcan el negocio y la manera de cómo trabajan en dicha obra, por ejemplo 3 veces al
mes el proveedor se puede acerca al proyecto y observar de que manera trabajan las
maquinas, como son utilizadas, quienes lo utilizan y cuál es la frecuencia de su uso, con el
fin de concluir el tiempo de duración de cada repuesto y poder aconsejar a los responsable
de obra acerca del desarrollo de mejores productos para sus máquinas.
El mismo procedimiento se debe realizar para la categoría de uniformes, como todos los
proyectos utilizan el mismo diseño de uniformes, algunos deben ser elaborados para
temperaturas frías, cálidas o calientes; sin embargo, el color, el diseño es el mismo para
todos los proyectos. Como primer paso se reducirá la cantidad de proveedores a 2, un
proveedor para proyectos cerca de la capital y otro proveedor para los que se encuentra
lejos de la capital. Se realizarán alianzas estratégicas con un proveedor, el cual cuente con
la capacidad suficiente para abastecer a los distintos proyectos, del mismo modo este debe
contar con un stock para las rápidas atenciones de las solicitudes y semanalmente debe dar
a conocer cómo va su stock y solicitar a los distintos proyectos cual es la proyección de la
cantidad de solicitudes que serán entregadas la semana siguiente, con el fin de que el
proveedor se planifique y así entregue a tiempo los requerimientos. El mismo
procedimiento debe realizarse para el proveedor que se encuentra en el interior. Cabe
recalcar que es importante que los proveedores se acerquen a los distintos proyectos para
que conozcan de cerca la utilización de sus materiales y así pueden relacionarse
directamente con el producto que elaboran, originando que cada vez entreguen productos
de mejor calidad y que cumplan las expectativas de los clientes. Las soluciones planteadas
anteriormente deben ser cumplidas para la categoría de aceites, con las alianzas estratégicas
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y con un adecuado desarrollo de proveedores, el total con el que cuenta en la actualidad que
son 13, debe ser reducido a 2 proveedores.
Finalmente, es importante que los acuerdos con los proveedores sean de largo plazo y que
este sea renovado y evaluado anualmente; sin embargo se debe tener siempre en cuenta
planes de contingencia para no quedar desabastecidos.

3.4.2. Estrategias para categorías de Apalancamiento
Según el análisis realizado anteriormente, las categorías que pertenecen a este grupo son
Ferretería eléctrica y Discos y Abrasivos. Para poder alcanzar un costo mínimo en un corto
o mediano plazo, la solución que se brinda es la siguiente, en primer lugar se deben analizar
proveedores que cumplas con las normas de calidad requeridas para los materiales y del
mismo modo que los precios sean mejores que la de otros proveedores, es decir se debe
usar la estrategia de objetivo de precios, del mismo modo, se debe contar con un grupo
especializado de trabajadores que realicen las compras específicas y globales, teniendo en
cuenta cada una de las estrategias para este grupo. Del mismo modo que el grupo anterior,
se procederá a reducir el número de proveedores con el fin de centralizar las compras.
Según el análisis realizado paginas anteriores, la categorías Ferretería eléctrica tiene 54
proveedores y la categoría Discos y Abrasivos tiene una cantidad de 39 proveedores. Dicha
cantidad de proveedores es alta y para poder realizar unas compras estratégicas dentro de
este grupo se realizarán contratos de largo plazo con proveedores que brinden un servicio
de cumplan las expectativas de las distintas obras. Sin embargo, todo el tiempo se debe
observar el mercado global para poder conocer los precios que se encuentran en el mercado
y así poder ajustarlos con el proveedor con el que se tiene contrato. Cabe recalcar para
poder escoger a los proveedores óptimos se debe realizar evaluar si el proveedor cuenta con
la mayoría de materiales que se encuentran dentro de la categoría, es decir verificar si el
proveedor escogido, con respecto a la categoría Ferretería eléctrica, vende cintillos, cables,
enchufes, placas, etc., del mismo modo, se va a verificar si el proveedor escogido para la
categoría de Discos y Abrasivos cuenta con un stock suficiente de todos los tipos de discos,
piedras de esmeril, escobillas, etc. Como primera instancia se tendrán una cantidad de 4
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proveedores principales para cada categoría; sin embargo, cabe mencionar que algunos de
los proveedores que atienden en la categoría Ferretería eléctrica también brindan sus
productos para la categoría Discos y Abrasivos, esto originaría que los precios de las
adquisiciones disminuyan ya que las compras de dos categorías hasta el momento irían
directo a un proveedor. La aplicación de estas soluciones trae consigo una serie de
beneficios, los cuales serán explicados más adelante.
Estas propuestas de solución deben ser aprobadas por la organización, ya que aquellas
personas deben tomar la decisión si las estrategias planteadas traerán beneficios
considerables a la empresa.

3.4.3. Estrategias para categorías Cuello de botella
Las categorías que pertenecen a este grupo son los Filtros y Otros materiales para
campamento. Para garantizar el suministro incluso con un costo adicional, ya que son
productos que el riesgo de aprovisionamiento es alto se deben implementar ciertas
estrategias. En primer lugar, se plantea que el área de compras debe solicitar a los distintos
proyectos el presupuesto destinado para estas categorías, ya que en algún momento que se
deba adquirir algún producto a otro proveedor, el cual tenga los precios más elevados,
debemos tratar de no pasarnos del presupuesto. Del mismo modo, cuando un proveedor no
cumpla con el requerimiento, los compradores deben tener un plan de contingencia, es decir
tener otro proveedor que le pueda brindar dichos materiales en el mismo tiempo o antes; sin
embargo, debemos considerar que el precio puede elevarse. Al igual que los otros grupos,
mencionados anteriormente, se reducirán el número de proveedores principales y las
compras se centralizarán. Por ejemplo con respecto a la categoría Filtros existen 4
proveedores que tienen la mayor cantidad de ventas dentro de esta categoría, el comprador
deberá tener la obligación de monitorear de cómo se están realizando las entregas, si están
teniendo una adecuada atención al cliente y si su servicio se plasma en el precio de sus
materiales. Si alguno de estos proveedores falla con la entrega por no tener el insumo
disponible se procederá a solicitar de manera inmediata a otro proveedor poniendo como
segundo plano el precio ofrecido, ya que si el material no es atendido de manera inmediata
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cabe la posibilidad de que el filtro no llegue a tiempo a su destino y una máquina se quede
parada afectando así al proyecto. Del mismo modo, las materiales para el campamento
deben ser comprados con las estrategias planteadas anteriormente, ya que al comienzo de
cada proyecto es necesario que los campamentos estén listos por temas de seguridad, si
estos se encuentran incompletos la Municipalidad de la zona paraliza la obra, ya que el
campamento no cuenta con las condiciones necesarias para laborar y ni desarrollar un
proyecto. Esta categoría cuenta con un total de 133 proveedores que le brindan servicio,
pero solo 21 tienen la mayor cantidad de ventas, esta cantidad de proveedores se debe
reducir de la siguiente manera, observar los ítems y tratar de agruparlos en lo que los
proveedores venden y así varios materiales asignarlos a un mismo proveedor; sin embargo,
cabe mencionar si en algún momento el proveedor no cuenta con dicho material, este
deberá ser adquirido de otro proveedor con el que no se tenga un contrato, originando así
que el precio de la adquisición se eleve, pero este punto se deja de lado, ya que lo
importante es tener el material pronto para entregarlo al proyecto.
Estas propuestas de solución deben ser aprobadas por la organización, ya que aquellas
personas deben tomar la decisión si las estrategias planteadas traerán beneficios
considerables a la empresa.

3.4.4. Estrategias para categorías Rutinarias
En dicho grupo se encuentran la mayor cantidad de categorías, a continuación se
mencionarán las familias que pertenecen a este grupo: Útiles de oficina, Mecánica, Otros
Materiales varios, Materiales de limpieza y Materiales de computadora. Para garantizar una
óptima gestión administrativa se implementarán una serie de estrategias que ayudarán al
proceso de adquisición de dichos materiales. En primer lugar se estandarizará los productos
que se encuentran dentro de las categorías, es decir, como estos productos son rutinarios,
deben ser solicitados al proveedor constantemente, teniendo como base una plan de
compras que es enviado por el proyecto. Del mismo modo, será necesario de contar con un
pequeño stock de seguridad en cada proyecto, ya que este producto se consume
rápidamente. Por otro lado, se reducirán los proveedores, por ejemplo para los útiles de
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oficina se tendrán como proveedores principales a solo 4 de los 46 de que en la actualidad
se les está comprando. Con dichos proveedores se realizarán acuerdos, lo cual originará una
simplificación en los procesos administrativos. Del mismo modo, dar la opción de que los
materiales puedan ser adquiridos cerca de algún proyecto, si existe un proveedor próximo.
Del mismo modo, se utilizará la herramienta e.commerce, en la cual nosotros elaboraremos
un catálogo de materiales rutinarios y del mismo modo trabajaremos con proveedores que
tengan este mismo sistema y así solicitar de manera más rápida los requerimientos,
evitándonos de varios procesos administrativos. Estas soluciones planteadas deben
desarrollarse en cada una de las categorías que pertenecen a este grupo.
A continuación se presenta el gráfico N° 17, el cual muestra el plan de acción al momento
de implementar los acuerdos estratégicos con los proveedores, cabe recalcar que se
realizarán acuerdos con 2 proveedores, debido a la gran magnitud de materiales que se
adquieren. Los acuerdos estratégicos se realizarán específicamente para las 5 categorías que
pertenecen a los grupos de materiales Apalancados y Críticos. Se mostrará una serie de
actividades que se deben de llevar a cabo para la elaboración de los acuerdos estratégicos
con los proveedores.

GRÁFICA N° 18: Cronograma de Actividades para la Implementación de Acuerdos
Estratégicos con Proveedore
En la siguiente página se muestra el cronograma de actividades
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Fuente: Elaboración propia
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Actividades
Día 1
1. Investigación y Planificación
Recolección de Datos
Filtro de Información y Manejo de Base de Datos
Presentar Informe de Base de Datos
Elaborar Cuadros Estadísticos y Muestrales
Establecer Parámetros Cualitativos de Evaluación
Presentar Informe de Investigación Preliminar
2. Desarrollo
Revisar informe de Investigación y Verificar el Mercado
Realizar el Filtro de Ofertantes, según parámetros
definidos
Enviar las cartas de ofertas a proveedores (Copia Contrato
Modelo)
Recopilar la información de Ofertas y elaborar primer
Archivador
Elaborar informes conforme a las bases Cualitativas y
Cuantitativas de las ofertas
Seleccionar la mejor propuesta e informar a la Gerencia
Comunicar la Elección al proveedor y proponer la primera
reunión de contrato
3. Ejecución
Realizarla la Reunión Inicial (1era)
Establecer primer borrador oficial (cronograma y alcance)
Segunda reunión, desarrollar consultas, conversar con
Grupos de interés
Tercera reunión, contrato revisado, acuerdo de las partes
involucradas y aprobación de este.
Elaboración Oficial de Acuerdo y Comunicación a la
Organización
Reunión final, presentación de los proveedores
seleccionados al Gerentes de compras y Gerentes de
Proyectos
Control de Ejecución de Acuerdos (Fecha y Periodo)
Puesta en Marcha
4. Seguimiento y Control
Reunión mensual con los proveedores (una)
Seguimiento continuo, verificar el cumplimiento del
contrato

Día 2

Día 3

Semana 1
Día 4
Día 5
Día 6

PLAN DE ACCIÓN‐CRONOGRAMA DE ACTIVADES (ACUERDOS ESTRATÉGICOS CON PROVEEDORES)
Semana 2
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

Día 16

Día 17

Semana 3
Día 18
Día 19

Día 20

La gráfica N° 18 nos muestra que el tiempo de implementación es de 18 días, cabe recalcar
que en el cronograma no se toman en cuenta sábado ni domingo, por dicho motivo el total
de días del mes es contabilizado con 20 días. Después de la implementación y durante la
ejecución de los acuerdos por parte de los proveedores, la empresa debe realizar un
seguimiento continuo y acordar una vez al mes una reunión con los proveedores para
verificar si están cumpliendo con los acuerdos pactados, si están entregando los materiales
a tiempo, si tienen el stock mínimo solicitado, etc. El control de la ejecución se ve
plasmado en el cuadro y esta debe llevarse a cabo durante todos los meses del año.
Los acuerdos estratégicos con los proveedores, trae consigo una serie de beneficios, pero
uno de los más importantes es la reducción en el tiempo de adquisición de un material; es
decir, algunas actividades que se necesarias para la compra de un material, deberán ser
obviadas, ya que con las alianzas estratégicas, las cotizaciones, las aprobaciones de los
gerentes y el tiempo de atención de los proveedores va a disminuir o desaparecer.
En la gráfica N° 18 se puede observar el flujograma actualizado con la implementación de
los acuerdos estratégicos con los proveedores. El tiempo normal de adquisición de un
material es de 13 días, dato mostrado en el capítulo 2 en la gráfica N° 3, Capítulo 2,
implementando dichos acuerdos el tiempo de adquisición de un material disminuiría a 7
días, ya que varios pasos serían eliminados.

A continuación se muestra se muestra el nuevo flujograma en la gráfica N° 19
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GRÁFICA N° 19: Flujograma Actualizado del Área de Compras (Implementación de
acuerdos Estratégicos)

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

La gráfica N° 18 nos muestra el flujograma del área de compras actualizado con respecto a
los acuerdos realizados con los proveedores. Dicho flujograma solo tiene 6 secciones y el
proceso de adquisición se vuelve más corto, originando así que el tiempo de adquisición sea
mucho más rápido que el anterior procedimiento.
A continuación se mencionarán otras soluciones, las cuales complementarán a las
estrategias planteadas.
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3.5. Implementación del Plan de Compras
Se implementará el plan de compras, el cual deberá ser desarrollado por cada proyecto. A
continuación se explicará el plan de acción a seguir, es decir el cronograma de actividades
que cada proyecto a sus inicios debe coordinar. Al inicio de todo proyecto se realizan una
serie de reuniones, en la cual una estará destinada para la elaboración del plan de compras
inicial. Esta reunión estará conformada por el Gerente del Proyecto, Jefe de Compras,
Comprador de Sede Central, Comprador en Obra, Jefe de Presupuestos, Jefa de
Contabilidad, Jefe de Control de Proyecto y Jefe de Oficina Técnica. En esta primera
reunión se definirá los materiales a adquirir, se definirá los posibles proveedores a quien
solicitar los materiales, se definirá el presupuesto destinado para las compras y se tratará de
respetar el monto destinado. Para el cumplimiento de todos los acuerdos realizados en la
reunión se utilizará el “El Acta de Reunión”, el cual se utilizará como un comprobante para
el cumplimiento de cada de los puntos acordados en la reunión.
Finalizada dicha reunión, se seguirá buscando y negociando con proveedores y del mismo
modo, se evaluarán los créditos disponibles y se solicitará a Contabilidad que se
proporcione el monto total que va a tener la Caja Chica, ya que sabiendo dicho monto se
podrá tener noción de las materiales que podrán ser adquiridos al inicio de cada proyecto
con premura y sin necesitar de un crédito aprobado por el proveedor. Los pasos
anteriormente mencionados, pertenecen a la etapa de planificación.
Seguida a esta etapa, sigue el desarrollo y control de la implementación del Plan de
compras. Como todo inicio, se procede a tener una reunión como introducción para las
personas que utilizarán dicha herramienta. Como segundo paso se propone capacitar a los
compradores de Sede Central y Obra para que tengan conocimiento de la como desarrollar
el plan de compras, es importante que esta capacitación se realice con profundidad, con el
fin de que el personal en el proyecto, haga un excelente trabajo, seguida a la capacitación se
da paso a la ejecución del plan de compras inicial. Llegado el tercer mes de ejecución este
es revisado para verificar si se está cumpliendo lo establecido en el inicio del proyecto y del
mismo modo verificar si el presupuesto se está respetando. Finalmente después de las
verificaciones, se actualiza el Plan de compras con respecto a las modificaciones realizadas
y al desarrollo del proyecto. El Plan de Compras actualizado según desarrollo (versión II),
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será utilizado los próximos 3 meses siguientes y así sucesivamente, llevando este
procedimiento cíclicamente, hasta llegar a ver que las compras en el proyecto se están
volviendo constante. Como cierre de la ejecución de la implementación, se realiza una
reunión final, la cual se revisarán todas las actas de reunión para comparar si todos los
puntos acordados en las diferentes reuniones han sido cumplidos.
Cabe recalcar que el plan de compras tendrá un constante seguimiento, es decir en todo
momento se va a estar verificando el cumplimiento de esta herramienta, con el fin de ir
ajustando la planificación de las compras en todo momento.
Lo anteriormente dicho se encuentra plasmado en una gráfica de Gantt, la cual se mostrará
en la siguiente página en la Gráfica N° 19.
A continuación se muestra se muestra el Cronograma la gráfica N° 20
GRÁFICA N°20: Cronograma de Actividades para la Implementación del Plan de Compras
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Fuente: Elaboración propia
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1. Planificación
Reunión de Comité, definición de materiales
Plan de compras Inicial
Definir de proveedores
Definir del Presupuesto
Negociar con proveedores
Evaluar crédito y Caja Chica
2. Desarrollo y Control
Primera reunión, introducción
Capacitar compradores, Sede Central y Obra
Ejecutar Plan Inicial
Revisar Plan de Compras inicial
Verificar Presupuesto
Actualizar Plan de Compras según desarrollo
Reunión Final
3. Seguimiento
Seguimiento continuo, verificar cumplimiento del plan
de compras
4. Cierre
Cierre Final del Proyecto

Actividades

PLAN DE ACCIÓN‐CRONOGRAMA DE ACTIVADES (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16

Mes "N"
Semana "N"

La gráfica N° 19, como se explicó anteriormente, nos muestra el cronograma de actividades
a seguir para la implementación del plan de compras, es necesario que el personal de obra
se encuentre comprometido con el seguimiento y el cumplimiento de cada material
pronosticado para las compras durante el desarrollo del proyecto. En el cuadro de Plan de
Compras se ha colocado en una columna un Mes denominado con la letra “N” y una
semana denominado de la misma manera; esto quiere decir, el tiempo de duración relativo
para cada proyecto; como no se sabe el tiempo real de duración de cada proyecto, este es
denominado con el tiempo “N”.
Finalmente cabe recalcar que la etapa 2 es cíclica, ya que el plan de compras se va
actualizando cada 3 meses según desarrollo del proyecto; del mismo modo, el seguimiento
del buen manejo de esta herramienta viene acompañada de una serie de reuniones, en donde
se monitoreará el desempeño y cumplimiento del plan de compras según la etapa del
proyecto.
El plan de compras, como es elaborado por cada proyecto a sus inicios, es un
procedimiento que debe ser establecido, por dicha razón se elaboró un flujograma en donde
se muestra el procedimiento para llevar a cabo el plan de compras en cada proyecto. En el
flujograma se muestra que las partes involucradas son 3: El Comité, Compras y el Proyecto.
Al inicio de la elaboración del Plan de Compras el Comité de ejecutivos, el cual está
compuesto por las cabezas principales involucradas en el desarrollo del proyecto se reúne
para la elaboración del plan de compras inicial. Del mismo modo el área de compras apoya
en la etapa de la planificación y la etapa de desarrollo está netamente ligada al Proyecto, ya
que es en este lugar en donde se lleva a cabo el plan de compras y se va actualizando con el
tiempo y según el desarrollo del proyecto.
En la siguiente gráfica (N° 20) se mostrará el flujograma elaborado.
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GRÁFICA N° 21: Flujograma del Proceso del Plan de Compras

Fuente: Elaboración propia
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En la gráfica N° 20 se muestra el proceso para la implementación y desarrollo del Plan de
Compras. En primer lugar el comité ejecutivo (cargos explicados en la página 106) son los
encargados de definir los materiales que se planificarán, cabe recalcar que los materiales
organizados son específicamente los grupos de materiales que dieron como resultados en la
matriz de Kraljic. Del mismo modo, el comité define los posibles proveedores a quien se
les va adquirir los materiales, define el presupuesto y finalmente elabora el Plan de
Compras inicial, el cual es solo por 3 meses. Se tiene un formato especial, el cual será
explicado más adelante,

que se utilizará como documento para llevar a cabo la

planificación de los materiales.
El área de compras es el encargado de evaluar los proveedores propuestos para la
adquisición de materiales y del mismo modo negociar con ellos, finalizada dichas etapas el
Plan de compras inicial se encuentra listo para ser ejecutiva, pero antes de ser desarrollado
se consulta al proyecto si el Plan de compras es correcto si es afirmativo se empieza la
capacitación para el personal corporativo del proyecto y todas las personas que tienen
relación con el desarrollado del proyecto, con el fin de concientizar que el uso de dicho
plan es muy importante para el buen manejo de los materiales y así originar ahorros.
Después de la capacitación del manejo del Plan de Compras se ejecuta su desarrollo,
pasado los 3 meses, le área de compras revisa el cumplimiento del Plan de Compras y los
resultados obtenidos son enviados como reporte al comité y al proyecto, del mismo modo
se verifica si el presupuesto utilizados es conforme y el reporte obtenido de esto es enviado
al comité y al proyecto.
El proyecto después de obtener todos los reportes del plan de compas inicial, procede a
actualizar el Plan de acuerdo al desarrollo del proyecto, el Comité lo verifica y si es
aprobado se sigue ejecutando dicho plan por 3 meses más, si el Plan es rechazado el
proyecto deberá realizar unos ajustes. La ejecución del plan de compras debe estar en
constante seguimiento y cada cierto tiempo (3 meses) el plan debe ser actualizado y
analizado hasta llegar que las compras no sean tan variables.
Se elaboró un formato, el cual será utilizado para la planificación de materiales dentro de
los 3 primeros meses y así sucesivamente, este formato fue elaborado con el apoyo del área
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de compras de Sede Central de la empresa. Este documento será completado siguiendo los
pasos que se explican a continuación y en primer lugar será desarrollado por el Comité de
Jefes y verificado por el proyecto, pasado los 3 meses, este documento será actualizado por
el proyecto según desarrollo de obra y será verificado por el comité para que de la
respectiva aprobación. El uso de dicho documento debe ser enseñado, por dicha razón se
realizarán las capacitaciones para que el personal que trabaja con esta herramienta sepa
utilizarla y entenderla.
Una de las herramientas que se utilizará para la solución del problema es la implementación
de un plan de compras, el cual va a ser desarrollado por el área de compras y este luego será
enviado a las distintas obras para que sea completado al inicio de cada proyecto y que se
vaya actualizando conforme al desarrollo de la obra. La finalidad de este plan de compras,
es para que sirva como cronograma de compras para todos los compradores y así poder
colocar fechas a la adquisición de los distintos materiales, utilizando este formato como un
calendario de compras.
Este formato, el cual es un cuadro elaboro en Excel, se pide que se complete los siguientes
campos: los requerimientos, descripción técnica detallada de los requerimientos, la fecha en
que el material se requiere en obra y las distintas fechas. Estas fechas deben ser
completadas con criterio; es decir, partiendo primero de la fecha en que el material se
requiere en obra hacia atrás. Sabiendo que el tiempo requerido para hacer la compra y
realizar el transporte es de doce (12) días. Por lo tanto, si la obra por ejemplo necesita un
requerimiento para el 20 de marzo de este año, este debe ser requerido el día martes 6 de
marzo. Todos los materiales deben ser requeridos de la misma forma. Cabe recalcar que los
días domingos no están dentro del plazo de los días.
Del mismo modo, las personas que completan dicho cuadro en obra, deben estar al tanto de
aquellas categorías que cuenta con un acuerdo con algún proveedor que origina que el
tiempo de entrega del material disminuya. Esta comunicación que se implementará entre el
área de compras y el proyecto, será de mucha ventaja, ya que el comprador tendrá siempre
claro para cuando el proyecto requiere el material en obra y por otra parte los de obra
conocerán como se maneja las comprad en Sede Central, ya que estarán al tanto de las
diferentes estrategias que engloban sus materiales para la adquisición.
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Este plan de compras, del mismo modo ayudará a agrupar varios requerimientos de los
mismas materiales, ya que como se mencionó anteriormente las compras se realizan por
cantidades pequeñas, varias veces y todos son denominados como pedidos urgentes,
originando un desorden en la cadena de aprovisionamiento.
Con la ayuda del personal de la empresa (Jefe de compras, Jefe de almacén, comprador 1 y
analista de compras) se elaboró el formato que será enviado a principio de cada proyecto
para que sea completado, sin olvidar que este debe ser actualizado y reenviado
constantemente conforme al desarrollo del proyecto. A continuación se presenta el Plan de
compras, mostrada en la Tabla N° 22

TABLA N° 22: Plan de Compras
PLAN DE COMPRAS PARA EL PROYECTO XXXXX

NUMERO

CATEGORIA
DEL
MATERIAL
MATERIAL

ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL
MATERIAL

PRECIO
FECHA DE
MES 1
MES 1
FECHA DE
FECHA DE
MES 2
MES 2
FECHA DE
UNITARIO
PRESUPUESTO
LLEGADA DEL PRESUPUESTO
CANTIDAD
COSTO SOLICITUD DEL LLEGADA DEL
CANTIDAD
COSTO
SOLICITUD
(s/.)
(S/.)
MATERIAL A
(S/.)
CALCULADA TOTAL (S/.)
MATERIAL
MATERIAL A OBRA
CALCULADA TOTAL (S/.) DEL MATERIAL
CALCULADO
OBRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fuente: Elaboración propia, personal de la empresa

3.6. Desarrollo de Indicadores de Gestión de Compras
Se implementarán una serie de indicadores y se mejorarán otros que ya se encuentran
establecidos en el área de compras. Uno de los indicadores que será implementado es
cantidad de órdenes de suministro ingresadas por proyecto que no cumplen con el lead
time. Este indicador nos mostrará que proyectos piden sus requerimientos a último minuto,
ya que si solicitan algún material de alguna categoría que no cuenta con un acuerdo, el cual
origine una reducción de días del tiempo de respuesta, se debe respetar el tiempo normal de
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la adquisición de un material que es un total de 12 días. Si el proyecto coloca su
requerimiento el día x y quiere el material 5 días después de lo solicitado, el indicador
saldrá con resultado negativo, ya que se considerará un pedido que se realizó sin
planificación, sino a último minuto. Por otro lado, si se realiza el pedido de un material que
pertenece a una categoría que cuenta con un acuerdo estratégico el tiempo de
aprovisionamiento baja a 4 días y si el proveedor se encuentra cerca del proyecto y se tiene
un acuerdo con este, el tiempo de entrega del material se reduce a 2 días.
Este indicador se calculará mediante la base de datos que se exporta del sistema de
información que utiliza la empresa, realizando una programación y colocando una serie de
condicionales, este análisis se realizará mensualmente y se enviarán los resultados sean
estos positivos o negativos a los distintos proyectos para que analicen su planificación y del
mismo modo, actualicen su plan de compras. Así mismo, este indicador ayudará a que las
personas que ingresan las órdenes de suministro las realicen de manera coherente y con
conocimiento de los acuerdos existentes. A continuación se presentará la gráfica N° 21, el
modelo piloto en Excel de la evaluación del indicador.

GRÁFICA N°22: Indicador Tiempo de Aprovisionamiento

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico N° 21 podemos observar que uno de los proyectos no cumplió con el tiempo
de aprovisionamiento, ya que solo había colocado un tiempo de brecha de 4 días y su
tiempo de atención era un total de 12 días, ya que esta compra no tenía acuerdos
estratégicos. Sin embargo, se puede observar que dos de los proyectos que le continúan
cumplió a la perfección el tiempo de aprovisionamiento, colocando un total de 12 días. Esto
demuestra que el proyecto está planificando sus pedidos con tiempo y no a último minuto.
Por otro lado uno de los proyectos colocó como tiempo de entrega de los materiales solo 2
días, este material si tenía acuerdo, pero el proveedor es de la capital y es imposible que
mande el producto a la obra en solo 2 días, se tenía que planificar la entrega en 4 días. Por
otro lado, el proyecto siguiente ha realizado una excelente planificación, ya que para
materiales locales con acuerdos ha dando un tiempo de entrega de 5 días y 2 días para los
proveedores que se encuentran en provincia.
Este indicador ayudará a disminuir los pedidos urgentes, ya que los resultados de los
proyectos que tienen los indicadores menos favorables serán enviados a los distintos
gerentes de proyectos para que ellos revisen lo que está pasando y dar sus comentarios.
Por otro lado, se tendrá un indicador que medirá a las compras realizadas bajo acuerdos y
por ubicación. Este indicador verificará si la labor de los proveedores está siendo la
correcta, si se cumple la fecha de entrega del pedido. Del mismo modo, utilizando el mismo
sistema se analizará si los proveedores están cumpliendo la atención de las entregas con los
días pactados según convenios. Este indicador evaluará si se continúan los acuerdos con
dichos proveedor o si se anulan por su falta de compromiso. Del mismo modo, este
indicador tomará en cuenta las órdenes de compra que han sido entregadas por proveedores
que se encuentran en el interior del país.
Otro de los indicadores que se tomará en cuenta para el análisis, es el ahorro que se da
semanalmente por los distintos acuerdos pactados. Esto nos indicará como se va mejorando
con el paso del tiempo la aplicación de las distintas estrategias y soluciones, si se observa
que no va mejorando cada vez más y se obtiene como resultado que la mejora va
disminuyendo se tendrá que analizar los contratos con los proveedores, revisar el plan de
compras, conversar con los responsables de obra para ver en que están fallando, etc. Al
final de cada año se podrá observar el ahorro total y compararlo con otros años y así
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realizar una mejora continua, aplicando distintas estrategias a otras categorías que no
cuentan con acuerdos o contratos.
Finalmente se seguirán analizando las indicadores que ya existen dentro del área de
compras, como por ejemplo la cantidad de órdenes de compra por comprador, este indicar
debe disminuir, ya que conforme a nuestra política de agrupamiento de materiales, se
deberían realizar una menor cantidad de órdenes de compra y del mismo modo, los
productos que son atendidos directamente a obra por un proveedor del interior, este
mensualmente le alcanzaría al comprador los materiales que ha brindado al proyecto y el
comprador solo realizaría una solo orden de compra regularizando las atenciones. Este
indicador se analizará trimestralmente para observar el flujo de órdenes de compra por cada
comprador. Cabe recalcar que algunos compradores tienen a cargo una mayor cantidad de
proyectos que otros; sin embargo, este análisis se realizará individualmente comparando sus
resultados de trimestres anteriores y de años anteriores. Del mismo modo, se seguirá
analizando el indicador del periodo de ejecución de cada orden de compra por comprador,
el cual, conforme vaya pasando el tiempo y los acuerdos se vayan generando, este tiempo
va a disminuir, ya que varias órdenes de compra serán generadas rápidamente sin la
necesidad de realizar distintas cotizaciones.
Estos indicadores darán a conocer cuan eficientes serán las soluciones planteadas
anteriormente y si estas causan un impacto importante en la planificación y por ende
generan un ahorro económica en la empresa. Estos indicadores serán evaluados anualmente
para definir si seguirán siendo considerados el siguiente año.
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1 Orden de Suministro
2 Cotización de Materiales
3 Aprobación O/C
4 Generación de O/C
5 Atención del proveedor
6 Envío de Materiales
7 Llegada a Obra

Orden de
suministro

1
Cotización
de
materiales

2

Recurso

Atención
del
proveedor

Generación
de O/C

Envío de
materiales

6
Llegada a
Obra

7

SALIDAS
Salida
Material Adquirido
Satisfacción de llegada del producto
Propuestas de proveedores
Orden de compra

Indicadores
IND‐01 % de órdenes de suministro que no se encuentra dentro del lead time
IND‐02 % de órdenes de compra atendidas a tiempo de acuerdo al contrato con el proveedor
IND‐03 % de órdenes de compra con acuerdo realizadas
IND‐04 % de órdenes de compra por comprador
IND‐05 Promedio del tiempo de ejecución de las órdenes de compra
IND ‐06 Índice de satisfacción del personal del proyecto

Proveedor
Constructora
Constructora
Proyecto
Constructora
Constructora
Oracle
Proveedor
Terceros/ Agencias

5

4

RECURSOS

Aprobació
n de O/C

3

Compradores
Gerente
Solicitantes de Materiales
Oficinas
Computadoras
Sistema ERP
Orden de Suministro (O/S)
Transporte

FACTORES CRITICOS
MO MAT MET MAQ MED MA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ENTRADAS
Entrada
Proveedor
Requerimiento solicitado
Proyecto
Compradores especializados Escuela de Ingeniería
Gerentes
Escuela de Ingeniería
Medios de Transporte
Terceros/Agencias

CONTROLES
Especificaciones de la orden de suministro (O/S).
Aprobaciones por los distintos Gerentes.
Cotizaciones con 3 o más proveedores.
Atención por el proveedor en un promedio de 3 días.
Materiales enviados lo más pronto posible.

Cliente
Proyecto
Proyecto
Compradores
Proveedor

3.6.1. Diagrama de Definición de Procesos SIPOC del área de compras
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El diagrama Sipoc nos ayudará analizar los indicadores que se han propuesto para mejorar
el problema de la empresa, se utiliza esta herramienta como punto de partida para la
creación de los indicadores analizando el proceso, viendo las entradas, salidas, recursos y
controles que existen en este.
Continuando con el análisis de los indicadores se requiere que el IND – 01 logre el 95% de
las órdenes de suministro dentro del lead time propuesto para la solicitud de
requerimientos. La fórmula que se utilizará la el cálculo de este indicar será:

%

100

Tener en cuenta si el resultado sale menor a 95%, este indicador debe ser estudiado y
analizado por los responsables de la gestión, quienes son los jefes de compras y el Gerente
del área. Este indicador se analizará trimestralmente.
El siguiente indicador IND-02, del mismo modo debe cumplir que el 95% de las órdenes de
compra que se adquieren bajo un determinado contrato deben cumplirse en el plazo pactado
con el proveedor, ya que se tiene una alianza estratégica con ellos. La fórmula que se
utilizará para el cálculo de este indicador es el siguiente:

%
100

Cabe recalcar si el resultado da menor del 95%, este debe ser analizado y estudiado por el
responsable de gestión, quienes son los Jefes de compras y el Gerente. Del mismo modo,
este indicador se analizará trimestralmente.
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Por otro lado, el indicador IND-03 nos indica la cantidad de órdenes de compra emitidas
con acuerdo con el proveedor con respecto al total de órdenes generadas en el área de
compras. Este indicador se analizará trimestralmente y se utilizará la siguiente fórmula para
poder hallar el resultado del indicador: Este indicador debe es estudiado y analizado por el
Jefe de compras y el Gerente.

%

é
100

Los indicadores 4 y 5 son aquellos indicadores con los que el área de compra trabaja en la
actualidad, estos seguirán siendo utilizados y mejorados con respecto a las mejoras
planteadas, se quiere que estos 2 indicadores bajen, por las razones que ya fueron
explicadas líneas arriba.
Finalmente el indicador número 6 (IND-06) no muestra el índice de satisfacción del
proyecto con respecto a la atención de sus requerimientos implementando, este es un
indicador cualitativo, el cual será apoyado por una pequeña encuesta que se realizará al
personal administrativo de la obra. Se quiere que este indicador de cómo resultado la
opción de: “Muy Bueno” o “Bueno”, si da como resultado “Regular” o “Mal”, este
indicador debe ser analizado y estudiado para poder detectar el problema que impide que el
servicio brindado de la atención de los materiales no sea el más aceptado. El responsable de
la gestión de este indicador, son los compradores y se la encuentra se realizará
trimestralmente.

3.7. Formación de un Puesto de Trabajo (Planner)
La implementación de un puesto de trabajo en cada proyecto que se especializado solo en
compras, es una propuesta de mejora que complementarios exactamente con las anteriores
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propuestas mostradas. En la actualidad, los proyectos no cuentan con una persona
especializada para la elaboración de órdenes de suministro, la organización de materiales, el
agrupamiento de órdenes de suministro, elaboración de órdenes de compra, etc. La persona
que realiza dicho trabajo es un administrado que solo manda los requerimientos de todas las
áreas que conforman el proyectos sin agrupar algunas de ellas para una mejor planificación.
Se está proponiendo colocar a una persona especializada que se encargue de realizar el
ingreso adecuado de las órdenes de suministro, quien se encuentre familiarizado con las
distintas categorías de materiales y con los ítems en sí, que tenga como principal función el
de agrupar los materiales que son solicitados por distintas áreas para mandar un solo
requerimiento del mismo material. De igual manera, esta persona debe estar al tanto de
todos los acuerdos existentes que se tienen con los proveedores y estar actualizando el plan
de compras conforme se va desarrollando el proyecto. Dicha persona tendría igual de
contacto con el proveedor al igual que el comprador de Sede Central, de igual manera, este
puesto de trabajo programaría las visitas a obra por parte de los proveedores y llegaría a
acuerdo con ellos. En pocas palabras, en cada proyecto se contaría con una persona
especialista en compras, el cual se formaría en primer lugar en el área de compras de Sede
Central para luego ser derivado a algún proyecto. Cabe recalcar que dicha persona
realizaría el seguimiento de sus órdenes de suministro con el proveedor y con el comprador.
A continuación en la gráfica N° 22 se muestra el organigrama del área de compras
modificado, el cual muestra la posición en donde se encuentra el nuevo puesto de trabajo
“Comprador en Obra”, como se mencionó anteriormente cada proyecto tendrá un
comprador especializado que estará netamente ligado con el área de compras de Sede Lima
y tendrá una relación estrecha con el comprador que se encuentra en la Capital. Este cargo
estará bajo la Jefatura directa del Responsable de Compras en Proyectos; sin embargo el
Jefe de Compras tendrá la responsabilidad de monitorear el desempeño de los compradores
en obra.
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GRÁFICA N° 23: Organigrama Actualizadado del Área de Compras

Fuente: Elaboración propia, datos de la empresa

El nuevo puesto de trabajo se muestra en el organigrama como: Comprador “N” en Obra,
ya que habla tantos compradores en obra como proyectos halla; sin embargo, cabe
mencionar que dicha implementación se irá dando poco a poco, en primer lugar se irá
colocando el personal en los proyectos de Montaje y según el desempeño, presupuesto y
resultado positivo que origine esta implementación se irán colocando paulatinamente los
compradores en todos los proyectos.

3.8. Relación Causa – Solución
Para darle cierre al segmente anteriormente explicado, se relacionó las causas principales
que habían sido detectadas en el capítulo 2 y las que se muestran en el cuadro N° 12, esta
lista de casusas, debían de ser relacionadas con las propuestas de solución implementadas,
con el fin de observar si todas las causas que afectaban al problema están siendo atacados y
así poder disminuir el impacto del envío de los pedidos urgentes a los distintos proyectos.
La Tabla N° 23 nos muestra que algunas causas van a ser atacadas con la solución de los
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acuerdos estratégicos, es decir con las alianzas, contratos, relaciones estrechas con los
proveedores, del mismo modo algunas de ellas serán solucionadas con la propuesta de la
implementación del plan de compras; así mismo la propuesta de creación de un puesto de
trabajo especialista en compras en cada uno de los proyectos ayudará a solucionar las
causas acerca de las especificaciones técnicas, seguimiento, detalles técnicos, etc. en el
proyecto. Finalmente los indicadores son un complemento y verificarán si las propuestas de
solución están siendo efectivas, ya que al implementarlas la clasificación de varios de los
indicadores debe ser positiva.
A continuación se presenta la Tabla N° 23, la cual muestra la relación entre Causa –
Solución.

TABLA N° 23: Cuadro de Relación Causa – Solución

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CUADRO DE RELACIÓN CAUSAS‐SOLUCIONES
CAUSAS
SOLUCIONES
Implementación del Plan de Compras/ Puesto de
Programa inicial de adquisición de materiales
trabajo: Especialista de compras en Obra/ Acuerdos
no es actualizado el transcurso de la obra
Estratégicos con proveedores.
Implementación del Plan de Compras/ Acuerdos
Planificación limitada
Estratégicos con proveedores
Acuerdos estratégicos escasos con el
Acuerdos Estratégicos ‐ Alianzas Estratégicas con
proveedor
proveedores.
No existe un cargo especial de compras en
Puesto de trabajo: Especialista de compras en Obra.
obra
Acuerdos Estratégicos/ Alianzas Estratégicas con
Demoras en el proceso de aprobación de la OC
proveedores.
Detalles técnicos de la OS con especificaciones
Puesto de trabajo: Especialista de compras en Obra.
no tan claras
Acuerdos Estratégicos/ Alianzas Estratégicas con
Algunos procesos de cotizaciones innecesarias
proveedores.
Demoras en las atencion de las OC por parte
Implementación del Plan de Compras/ Acuerdos
del proveedor
Estratégicos con proveedores.
Seguimiento de las OC en obra deficiente

Puesto de trabajo: Especialista de compras en Obra.

Detalles técnicos de la OS incompletos

Puesto de trabajo: Especialista de compras en Obra.

Medios de comunicación deficiente

‐

Fuente: Elaboración propia
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Como se explicó anteriormente, la Tabla N° 23 nos muestra que la causa número 1 se
encuentra ligada a la solución de la implementación del plan de compras, a la creación del
nuevo puesto de trabajo y finalmente a los acuerdos estratégicos; es decir, al implementar
las propuestas de mejora se estaría atacando la primera causa que afecta con mayor
porcentaje al problema. La segunda causa estaría sería contrarrestada con las propuestas de
mejora de implementación del plan de compras y acuerdos estratégicos. Al implementar
estas mejoras, la planificación sería monitoreada constantemente durante todo el desarrollo
del proyecto, teniendo así mejores acuerdos con los proveedores, precios y reduciendo los
tiempos de entrega, del mismo modo la causa número 8 estaría siendo atacada con las dos
propuestas mencionada anteriormente. Por otro lado, las causas 3,5 y 7 se relacionan con la
solución de implementación de acuerdo estratégicos, es decir; alianzas estratégicas con los
proveedores. Las causas 4, 6,9 y 10 serán atacadas con la creación del puesto de trabajo de
comprador en el proyecto.
Finalmente la causa número 11 no será estudiada, ya que no tiene relación con el tema que
se está desarrollando en la presente tesis, la cual deberá ser analizada en un futuro estudio.
Todo este conjunto de soluciones para mejorar la planificación de las compras debe ir
acompañado de la mejor continúa, es decir después de haber dado estas propuestas de
solución y de verificar sus resultados después de ponerlos en práctica, se debe buscar que
problema sigue sucediendo para buscar una nueva mejora e ir reduciendo a un mínimo los
pedidos urgentes de la empresa. La mejora continua es una herramienta que debe estar
constante en toda la empresa, ya que si no mejoramos todo el tiempo y nos estancamos en
las primeras soluciones va a llegar a un punto en que esas soluciones ya no darán frutos.
Por dicha razón, es importante que después de la implementación de dichas soluciones se
verifique los resultados y se ponga en marcha las propuestas y a partir de ahí empezar la
mejora continua.
Toda implementación lleva consigo un costo y es necesario hallarlo para poder conocer el
presupuesto asignado para lleva a cabo las propuestas de mejora.
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3.9. Inversión en la Implementación de las Propuestas
La implementación de las distintas propuestas de mejora origina un costo, el cual a
continuación será detallado. El primer costo a invertir, es el de los distintos acuerdos con
los proveedores, estos acuerdo son analizados en primer lugar por los comprados, en esta
ocasión solo van a participar 2 compradores, los cuales estarán a cargo de las pautas
acordadas para que los proveedores participen en las licitaciones. Se va a realizar un total
de 10 acuerdos principales, 4 para las categorías que se encuentran dentro del grupo de
apalancados y para 6 de las categorías que se encuentran dentro del grupo estratégico. La
implementación de un acuerdo tiene una duración de 18 días; sin embargo, estos no utilizan
los días completos sino solo 40 horas de los 18 días, ya que dentro del proceso existen
tiempos muertos en los cuales se deben esperar la respuesta de los proveedores. Finalmente
después de obtener las ofertas de los proveedores, haber realizado un filtro de estos y haber
analizado a cada uno de los candidatos el Responsable del área interviene para dar las
distintas conformidades y poder apoyador en el desarrollo del acuerdo y poder elegir al
ganador, el cual será el proveedor que se acomode de mejor manera para la empresa
(materiales de calidad) y que ofrezca precios competitivos.
A continuación se presentará un la Tabla N° 24 en donde se muestra los costos invertidos
para el desarrollo de los distintos acuerdos.
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TABLA N° 24: Implementación de Acuerdos Estratégicos
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTRATOS
PARA CATEGORÍAS APALANCADAS
Sueldo comprador (soles)
Sueldo Responsable del área (soles
Cantidad de compradores en la
implementación
Costo por hora (comprador)
Costo por hora (Responsable del
área)
Tiempo de implementación en
días
Tiempo de implementación en
horas
Tiempo de participación (horas)
del comprador
Tiempo de participación (horas)
del Responsable del área
Número de contratos
Costos extras (comunicaciones,
impresiones, etc)(%)
Costo por comprador
Costo por Responsable del área
COSTO TOTAL (soles)

3500
8000
1
20.83
47.62
18
40
40
10
4
5
3333.33
1904.76
5,500.00

Fuente: elaboración propia

El primer análisis de costo de inversión analizado es el Costo de implementación de
contratos para categorías apalancadas. En el cuadro anterior podemos observar que el
sueldo del comprador que va a realizar el análisis es de un total de 3 500 soles, el costo por
hora es de 20.83 soles, como se mencionó anteriormente, el comprador trabajará en esta
implementación un total de 40 horas y realizará un total de 4 contratos. Del mismo modo,
se analizó el costo del responsable del área, quien tiene un costo de 8 000 soles y por ende
un costo por hora de 47.62 soles. Finalmente se aumentó un 5% por costos extras
originados por las comunicaciones telefónicas, las fotocopias, etc. Se calculó que el costo
total de la implementación es de 5 500 soles.
Del mismo modo, se procedió a calcular el costo de implementación de contratos para
categorías estratégicas. A continuación se muestra el siguiente cuadro, el cual contiene
todos los costos a incluir (Tabla N° 25)
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El cuadro anterior cuenta con algunos datos parecidos a la Tabla N°24, solo se han
cambiado el número de contratos a establecerse, el cual es un total de 6. Se obtuvo como
costo de implementación un total de 8 250 soles. Este costo es mayor, debido a que para
este grupo se están realizando 2 acuerdos más que el grupo anterior.
La implementación de la primera propuesta de solución, sumando los dos montos totales,
da como resultado un total de 13 750 nuevos soles, el cual es un costo que en el futuro
traerá beneficios para la empresa, ya que mediante estos contratos, la empresa se verá
beneficiada en muchos aspectos, ya sea en la parte de precios, atención al proveedor, etc.

TABLA N° 25: Implementación de Acuerdos

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTRATOS PARA
CATEGORÍAS ESTRATÉGICAS
Sueldo comprador (soles)
Sueldo Responsable del área (soles)
Cantidad de compradores en la
implementación
Costo por hora (comprador)
Costo por hora (Responsable del área)
Tiempo de implementación en días
Tiempo de implementación en horas
Tiempo de participación (horas) del
comprador
Tiempo de participación (horas) del
Responsable del área
Número de contratos
Costos extras (comunicaciones,
impresiones, etc)(%)
Costo por comprador
Costo por Responsable del área
COSTO TOTAL (soles)

3500
8000
1
20.83
47.62
18
40
40
10
6
5
5000
2857.14
8,250.00

Fuente: Elaboración propia
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En segundo lugar se analizó el costo a invertir en la elaboración del Plan de compras, el
cual va a ser implementado con la participación de diferentes personas que en la página 106
ya fueron nombradas. El tiempo invertido para la elaboración de dicha herramienta será de
18 horas y se tendrá un costo extra del 5 %. Para hallar el costo de la Implementación del
Plan de Compras, se dividió la participación de las compras por Sectores, las cuales se
muestran el el flujograma de la página N° 110, se determinó el costo por separado, debido a
que el costo de las personas involucradas varía según su rango. A continuación se muestra
el Tabla N° 26.

TABLA N° 26: Implementación del Plan de Compras
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS
Sectores
Sueldos de Participantes (s/.)
Cantidad de Participantes
Costo por hora (s/.)
Tiempo de participación en
Horas
Total por Sector (s/.)
COSTO TOTAL (s/.)

Comité

Compras

Proyecto

7500
8
44.64

7000
2
20.83

7000
2
20.83

7
2624.832

6
262.458
3,106.01

5
218.715

Fuente: Elaboración propia

Se obtuvo como costo total de implementación 3 106.01 soles. Del mismo modo cabe
mencionar que el costo de la participación en la implementación de plan de compras por
parte del Comité es un total de 2 624.83 soles, por parte del sector Compras es un total de
262.46 soles y finalmente por parte del Sector Proyecto es un total de 218.72 soles. Es
importante mencionar que los participantes del sector Compras, está conformado por el
comprador de Sede Central y el comprador en Obra y este mismo equipos participa en el
sector llamado Proyecto, dando las capacitaciones y la reunión para la ejecución del plan de
compras inicial. Por lo tanto, al monto total de 3 106.01 soles, se debe aumentar el 5% de
costos extras, dando un total de 3 261.31 soles y como el plan de compras se va a
implementar en 4 proyectos, el total del costo es de 13 045.24 soles
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A continuación se presentara el costo implicado para la implementación de los indicadores,
los cuales evaluarán el área de compras para verificar como se están desarrollando estas. El
indicador que mostrará si se está respetando el tiempo de solicitud de los requerimientos,
será analizado mediante una programación del Excel, el cual mensualmente arrojará los
resultados de cómo se están manejando las fechas de solicitud. Para la implementación de
este indicador, se solicitará la ayuda del área de sistemas, el cual elaborará esta
programación en un total de 13 horas. Del mismo modo, se ha incluido en el costo el
tiempo de análisis de los otros indicadores que no requieren una programación específica.
A continuación se presenta el cuadro que muestra los distintos costos de elaboración y de
análisis de los indicadores.

TABLA N° 27: Implementación de Indicadores
COSTO DE IMPLENTACIÓN Y/O ANÁLISIS DE INDICADORES
Costo del programador (soles)
Costo por hora en soles (programador)
Tiempo de implentación en horas
INDICADOR 1
Costos extras en %
COSTO TOTAL (soles)
Costo del analista (soles)
Costo por hora en soles (analista)
INDICADOR 1
Tiempo del análisis en horas
COSTO TOTAL (soles)
Costo del analista (soles)
Costo por hora en soles (analista)
INDICADOR 2
Tiempo del análisis en horas
COSTO TOTAL (soles)
Costo del analista (soles)
Costo por hora en soles (analista)
INDICADOR 3
Tiempo del análisis en horas
COSTO TOTAL (soles)
COSTO TOTAL DE LA IMPLENTACIÓN
MAS ANÁLISIS

3500
20.83
13
3
278.91
3500
20.83
2.5
52.075
3500
20.83
2.5
52.075
3500
20.83
2.5
52.075
435.14

Fuente: Elaboración propia

El cuadro muestra que el costo de implementación del indicador 1 es un total de 278.91 y
que análisis de los resultados tiene un costo de 52.075. Del mismo modo, el análisis del
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indicar 2 y del indicador 3 tienen un costo total de 278.91. Estos análisis son realizados por
una sola persona y tiene una duración de 2.5 horas para cada indicador. Por lo tanto, el
costo total de la implementación de indicadores es de 435.14 nuevos soles.
Finalmente se presenta el costo de colocar un puesto de trabajo en cada proyecto, para que
realice el planeamiento de compras de manera más exhaustiva. Se empezará esta
implementación colocando este puesto de trabajo en solo 4 proyectos. A continuación se
presenta el cuadro que muestra el sueldo y el costo total de implementar a los planners.

TABLA N° 28: Implementación del Puesto de Trabajo
CREACIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO
3500
Suelo del trabajador (soles)
6
Tiempo de Contrato (meses)
4
Cantidad de puestos implementados
COSTO TOTAL (soles)
84,000.00
Fuente: Elaboración propia

El implementar a un planner en un proyecto da un total de 84 000 nuevos soles,
contratándolo por un tiempo de prueba de 6 meses y implementándolo para 4 proyectos.
Cabe recalcar que contar con una persona especializada para realizar este tipo de labores
dentro de cada proyecto sería de mucha ventaja para el área de compras.
Obteniendo los costos de cada implementación por separado, se procederá a consolidar
todos los montos, para calcular el costo total de de la implementación de las propuestas de
mejora. Se obtuvo como resultado un total de 101 291.15 nuevos soles.

3.10. Beneficios Económicos
La aplicación de las distintas propuestas traerá consigo una serie de beneficios para la
empresa. En primer lugar con los acuerdos pactados con los distintos proveedores, además
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de reducir el tiempo de respuesta del proveedor, se podrá reducir un aproximado del 8% en
los precios pactados para las 5 categorías situadas en el cuadrante de productos estratégicos
y de productos apalancados. Por otro lado, al pactar con proveedores que se encuentren al
interior del país, esto originará una reducción en el costo de transporte. Esto es explicado en
el siguiente cuadro.

TABLA N° 29: Reducción en el Envío de Materiales
PROYECTO 1
Costo por envío de
Número de Items
materiales a obra
(cantidad)
(S/.)
Sin acuerdo con el
proveedor
Acuerdo con el
proveedor
AHORRO

Porcentajede items
enviados a obra

12,000.00

26,868.00

100%

10,200.00

22,837.80

85.00%

1,800.00

4,030.20

15%

Fuente: Elaboración propia

El cuadro anterior nos muestra el ahorro por envío de pedidos urgentes, ya que se han
realizado contratos específicos con proveedores de las 5 categorías más importantes de
nuestro análisis.
Se tomó como ejemplo un proyecto, el cual está nombrado como Proyecto 1 por temas de
confidencialidad y se evaluó que cuando no se contaba con acuerdos con proveedores se
gastaba en transporte un determinado mes el monto de 26 868 soles, este costo fue
prorrateado en la cantidad de ítems que ese mes fueron enviados a obra. Si se contara con el
acuerdo de que el proveedor atienda directamente al proyecto por medio de una concesión
se tendría un total de 10 200 items que enviar al proyecto lo cual originaría que el costo de
envío sea de 22 837.8 soles, teniendo como ahorro un aproximado de 4 030.20 nuevos
soles. Realizando el mismo análisis en los distintos proyectos podemos llegar a la
conclusión que si el proveedor atiende directamente al proyecto, ya que cuenta con una
sucursal cerca de ahí o porque maneja el tema de concesionarios, se estaría ahorrando un
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aproximado en transporte, tomando en cuenta a 4 proyectos de construcción que el
proveedor les brinda servicio, un total de 16 120.8 nuevos soles. A este ahorro se le debe
aumentar la reducción de precios que se originaría con los otros acuerdos.
Al contar con una adecuada planificación y tomando en cuenta los indicadores y el plan de
compras, se tendría un mejor pronostico de los envíos a obra, ocasionando de que se
realicen las solicitudes de los camiones con tiempo, calendarizando las fechas de envío. Al
solicitar un medio de transporte con tiempo el costo del alquiler de este se reduce
aproximadamente un 7%, dato que fue brindado por el Jefe de Transporte, originando así
una fuerte suma de ahorro, si aproximadamente se manda 1 camiones semanalmente a obra,
estaría hablando de un ahorro mensual de 28%. Por lo tanto se calcula que el monto
ahorrado por la implementación de los acuerdos estratégicos con los proveedores debe ser
multiplicado por el factor explicado anteriormente, dando como resultado un total de 20
634.62 nuevos soles.
Del mismo modo, se realizó el análisis de la reducción de precios con el siguiente
proveedor candidato para la implementación del acuerdo. Reduciendo el 8% del precio de
cada uno de sus materiales se obtuvo como resultado el siguiente cuadro:

TABLA N° 30 Reducción en el Precio de Materiales
PROYECTO 1
Total de precios sin
90,329.90
acuerdo (S/.)
Total de precios
83,103.50
con acuerdo (S/.)
AHORRO
7,226.40
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro se puede observar que el total de precios sin tener un acuerdo con el proveedor
es de 90 329.90 soles; sin embargo al pactar un acuerdo con el proveedor y reducir estos a
un 8% da un total de 83 103.50 soles, reduciendo así 7 226.40 soles por proyecto y
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aplicando los 5 acuerdos estratégicos con los proveedores, si se multiplica por los 4
proyecto analizados da un total de 28 905.60 nuevos soles.
Finalmente se calcula el ahorro sumando todos los montos calculados de ahorro, se tiene
como resultado un monto igual a 49 540.22 nuevos soles.
A continuación se presentarán 3 escenarios que probablemente uno de ellos se presentará
en la implementación de las propuestas de solución.



Escenario Optimo

Este escenario es el mostrado en la página anterior, en el cual se llevarían a cabo los
contratos para las cinco categorías críticas de la empresa y implementando estos convenios
en los 4 proyectos que se está analizando en la presente tesis. A continuación se presenta el
cuadro N° 31 en donde se muestra la cantidad de ítems enviados a obra y cantidad de
materiales que tienen contacto asegurado con el proveedor.

TABLA N° 31: Escenario Optimista
ESCENARIO OPTIMISTA
Costo por envío de
Número de Items materiales a obra
(S/.)
Sin acuerdo con el
proveedor
Acuerdo con el
proveedor
AHORRO

Porcentajede items
enviados a obra

12000

26868

100%

10200

22837.80

85.00%

1,800.00

4,030.20

15%

Fuente: elaboración propia

El cuadro anterior nos muestra que al suponer un escenario optimista se estaría ahorrando
mensual en el costo de envío de pedido urgente 1 800 soles. Por lo tanto el ahorro mensual
será un monto de: 16 120.80 nuevos soles
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Del mismo modo, se presentará el escenario regular, el cual nos muestra que solo 3
proveedores han aceptado nuestros contratos, ya que los proveedores de las categorías que
rechazaron, son proveedores grandes, importantes que no aceptan nuestras condiciones de
trabajo.



Escenario Regular

Como se explicó anteriormente en este tipo de escenario solo se mostrarán el acuerdo con
solo 3 de las 5 categorías críticas que se tiene.

TABLA N° 32: Escenario Regular
ESCENARIO MEDIO
Costo por envío de
Número de Items materiales a obra
(S/.)
Sin acuerdo con el
proveedor
Acuerdo con el
proveedor
AHORRO

Porcentajede items
enviados a obra

12,000.00

26,868.00

100%

10,800.00

24,181.20

90.00%

1,200.00

2,686.80

10.0%

Fuente: elaboración propia

El cuadro anterior nos muestra que al tener contrato solo con 3 de las categorías críticas se
obtiene un ahorro de 1 200 soles, multiplicado por los 4 proyectos da un total de 4 800
soles. La reducción de precios baja a un monto de 4 335.84 soles, el cual multiplicado por
los cuatro proyectos da un total de 17 343.36 nuevos soles. El ahorro total en este escenario
es un monto igual a: 21 679.20 nuevos soles.
Finalmente se analizará el escenario pesimista, en el cual solo se tomará en cuenta como si
una solo categoría esté llevando nuestro contrato.
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Escenario Pesimista

En este cuadro se analizará solo el ahorro que originaría una sola categoría, ya que los
proveedores de las otras categorías no aceptaron nuestro contrato por distintos razones, en
algunos casos porque son empresas muy grandes, no cuentan con el stock suficiente para
abastecer a los distintos proyectos.

TABLA N° 33: Escenario Pesimista
ESCENARIO PESIMISTA
Costo por envío de
Número de Items materiales a obra
(S/.)
Sin acuerdo con el
proveedor
Acuerdo con el
proveedor
AHORRO

Porcentajede items
enviados a obra

12000

26868

100%

11,400.00

25,524.60

95.00%

600.00

1,343.40

5%

Fuente: elaboración propia

El cuadro N° 33 no muestra que hay un ahorro en el envío de 600 soles, por lo tanto el
ahorro dentro de este escenario es un total de 2 400 nuevos soles. Cabe aclarar que el
ahorro de los precios también es disminuido de acuerdo a los contratos que tengamos.
En la presente tesis, se está considerando que la implementación de las propuestas de
solución nos ubicará en el escenario optimista.

3.11. Cálculo del Costo / Beneficio
El tiempo de recuperación de la inversión será calculado a partir de la fórmula que se
muestra a continuación:
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Tiempo de retorno simple de la inversión (meses) = (Costo total de la inversión)/
(Beneficios esperados de la inversión (meses))
Sin embargo, cabe recalcar que hay que tomar en cuenta el tiempo de puesto en marcha, ya
que las propuestas no dan resultados al instante, sino se debe esperar un tiempo para que
estos den resultados. Según la fórmula colocada líneas arriba el tiempo de retorno simple
sería de 2.25 meses, ya que se divide el costo total de inversión que es 111 230.38 entre el
beneficio esperado que es un total de 49 540.22 soles, dando como resultado un tiempo de
retorno de 2 meses y una semana, se debe aumentar el tiempo en el que es puesto en
marcha las propuestas, pasado estos meses todos los beneficios percibidos de esta mejora
serán netamente para la empresa y para el proyecto.
Se concluye este capítulo llegando a la conclusión que las mejoras aplicadas al problema,
traen consigo una serie de beneficios para la empresa, toman un tiempo de recuperación,
pero pasado este periodo los beneficios económicos van directamente a la empresa,
aumentando así las utilidades de esta. Es importante que las personas que forman el área de
compras en Sede Central se mantengan al tanto de la implementación y de la marcha de las
mejoras, ya que es importante que cuando estas hayan terminado de ser implementadas, se
busquen nuevas formas de seguir ahorrando y así estar en una mejora continua.
En el próximo capítulo se desarrollarán las recomendaciones y conclusiones de la Tesis.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se desarrollarán las conclusiones de la tesis, la cual embarcará los puntos
más importantes del problema analizando. Del mismo modo se propondrán algunas
recomendaciones, las cuales serán útiles para complementar la tesis y por ende ayudarán a
la empresa para poder seguir mejorando el problema, ya que lo desarrollado en la Tesis no
elimina por completo el problema estudiado, ya que existe una gran cantidad de causas y
estas son diversas.
Se propone que las recomendaciones propuestas sean analizadas en un próximo estudio y
así estar en mejora continua, favoreciendo a la empresa, ya que cada mejora que se
aplicaría es un ahorro en los costos, reducción de tiempo y un mayor beneficio.
Este capítulo es el cierre del estudio realizado y a continuación se presentan las
conclusiones y páginas más adelante las recomendaciones.

4.1. Conclusiones


El gran porcentaje de pedidos no planificados (urgentes), el cual es un 80% de las
compras realizadas, origina que el costo de envío de estos materiales sea muy elevado,
ya que estos deben ser enviados por transporte de terceros que son solicitados a último
minuto a un alto costo y enviando el transporte a medio flete. Del mismo modo, los
pedidos son enviados por agencias de transporte, como por ejemplo: Soyus, Tepsa,
Cruz del Sur, etc, originando así un desequilibrio en el proceso de adquisición de
materiales y un sobrecosto en el envío de materiales, originando que el presupuesto
destinado para el envío en todo momento sobrepase el monto, originando un gasto alto
y evitando así el ahorro.



El análisis mediante la Matriz de Kraljic para la implementación de la gestión de
compras, dio como resultado que es necesario la creación de acuerdos estratégicos con
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proveedores para las 5 categorías que más impactan al problema. En total se deberán
realizar aproximadamente cuadro acuerdos estratégicos para los productos apalancados
y seis acuerdos para los productos críticos. Dicho análisis servirá para poder realizar
una administración diferenciada para cada categoría, ya que las estrategias aplicadas
para productos apalancados son distintas a las estrategias para los productos críticos, del
mismo modo al aplicar la Matriz de Kraljic se pudo determinar la gestión de compras
que debía seguir cada categoría analizada.


Al implementar la gestión de compras y relacionarlo con la planificación permitirá que
las entregas de los materiales solicitados sean entregados en un menor tiempo, del
mismo modo, la compra de estos será en menor tiempo, debido a que dos pasos del
procedimiento son eliminados, esto permitirá que los costos disminuyan, ya que el
envío de materiales por agencias de transporte dejen de darse, del mismo modo, por
acuerdos con el proveedor, estos pueden llegar a poner concesionarios en los proyectos
en donde sus ventas sean altas, eliminando así el envío de materiales de Lima a Obra
generando un ahorro para el proyecto.



El plan de compras es aplicable para cada uno de los proyectos; es decir la planificación
de las compras parte al inicio de cada proyecto. La implementación del Plan de
Compras genera la cantidad aproximada de materiales consumibles que se van a utilizar
durante el desarrollo del proyecto; sin embargo, esta proyección se va a ir actualizando
conforme se va desarrollando la obra, el primer análisis se realiza al tercer mes. Al
contar con las fechas requeridas de atención, el costo de envío de los materiales se
reduce, ya que el área de transporte podrá planificar los camiones de la empresa y los
contratados para un envío calendarizado, reduciendo así el costo de contratación de los
transportes, aproximadamente el 7% de cada uno de ellos.



Para mejorar la planificación de compras, se llegó a la conclusión que era vital la
creación de un puesto de trabajo, el cual ligará al proyecto con el área de compras de
Sede Central, originando así que el proyecto tenga conocimiento de cada una de las
compras que se van realizando, el desarrollo del plan de compras realizado al inicio del
proyecto, los distintos acuerdos estratégicos entablados con el proveedor y el
seguimiento constante de las compras para una cumplimiento de las fechas pronosticas
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en el plan. Con este nuevo puesto de trabajo, se quiere llegar al cumplimiento del plan
de compras y así la reducción de las solicitudes de los pedidos urgentes y por ende su
envío de alto costo.


La implementación de nuevos indicadores es necesaria para evaluar el desempeño del
área de compras después de la implementación de cada una de las mejoras propuestas,
dichos indicadores tienen como fin de tener una clasificación aprobada; sin embargo, si
alguna de estas no resulta según lo planificado, esta deberá ser analizada, llevando
consigo reuniones con los participantes de las propuestas de mejora. Se quiere llegar
con dicha implementación, el cumplimiento de las propuestas de mejora, mejorando así
la planificación y por ende reduciendo los costos.



Se puede concluir que el costo involucrado en la implementación no se compara al
beneficio que traería consigo dicha implementación, ya que varios de los costos son
realizados una sola vez durante el año, otros son semestrales y finalmente otros son
conforme a un nuevo proyecto. El beneficio que se lograría tras la implementación de
mejoras sería mucho más alto, ya que aproximadamente para la implementación de las
mejoras en 4 proyectos el tiempo de retorno es aproximadamente tres meses y medio a
partir del cuarto mes las reducción de los costos son netamente ganancias.



Finalmente se concluye que las propuestas de mejora implementadas en la tesis no
elimina en su totalidad a los pedidos urgentes, ya que como se analizó en el mediante la
herramienta Ishikawa, existen aproximadamente 21 causas que originan la poca
planificación, originando así que la implementación de estas mejoras solo disminuyan
en cierta cantidad la solicitud de pedidos urgentes. Al solo poder atacar 11 causas no
podemos generar el ahorro total de la mejora del problema, si se estudia y se mejoran
las causas que no han sido analizadas en esta tesis, se podrá generar un nuevo ahorro, es
decir un beneficio.
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4.2. Recomendaciones


Se recomienda que el plan de compras que debe ser realizado por cada proyecto al
inicio de este, debe tener un seguimiento continuo y ser actualizado conforme se va
desarrollando el proyecto, no perder el compromiso y dedicación de este procedimiento.



Se recomienda que se realice un nuevo estudio de stock de almacenes, cabe la
posibilidad que para algunos de los materiales críticos, como uniformes, se tenga un
stock en el almacén para la rápida atención de los pedidos a los proyectos. Se tiene
conocimiento que dicho material es bien crítico y en la actualidad se pide a los
proveedores mantener un stock en sus almacenes; sin embargo, estos al no contar con
un acuerdo con la empresa, sus atenciones son a destiempo y generalmente no cuentas
con el stock de seguridad que se les pide. La empresa en la actualidad tiene la política
de “Cero Inventario”; sin embargo, dicha política podría ser modificada tras una
minuciosa evaluación de mantener un stock del material en almacén.



Se debe profundizar en temas de stock, ya que se debe llevar a un acuerdo el manejo de
los materiales dentro del stock que se originaría, ya que sería un stock para todos los
obras, por ese motivo, se recomienda que se analice un centro de costos destinado para
el inventario, es decir que los materiales que se encuentran en el almacén se encuentren
cargados a un Centro de Costo “X” y cuando el material es destinado a una determinada
obra, el costo del material es cargado al Centro de Responsabilidad de Proyecto. Es
necesario que se haga un estudio de almacenes y que analice si es espacio es suficiente
para mantener un inventario; sino se propone de ver la posibilidad de expandir el
almacén, se volverlo más grande para que pueda tener stocks de materiales estratégicos
y críticos. Dicha mejora sería un complemento de gran ayuda para la propuesta de
mejora de los acuerdos estratégicos con los distintos proveedores, ya que al contar con
una relación estrecha con ellos se podrá tener rápidas atenciones para no perder el stock
de seguridad y así poder atender a las obras lo más rápidos posible.



Se recomienda que la empresa realice este estudio, ya que es complicado que un
proveedor tenga el stock de la empresa en sus almacenes.
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Se recomienda el estudio de la causa número 11: Medios de comunicación deficientes,
ya que por el desarrollo de la presente tesis, dicha causa no estaba relacionada con el
tema que se estaba desarrollando, por dicha razón se recomienda que se realice un
estudio en el área de sistemas de comunicación para la mejora de dicha causa, ya que se
encuentra dentro del 20% que causan el 80% del problema.



Se recomienda que después de la implementación de los acuerdos estratégicos, se
realice un seguimiento del desarrollo de estos, con el fin de analizar otros materiales
que puedan ser adquirimos mediante dicha modalidad, ya que así se reducen los
tiempos de atención y hay mejoras en los precios de compra.



Se recomienda que en un futuro las estrategias de compras sean realizadas según la
unidad de negocio, ya que hay unidades de negocio que realizan el mismo tipo de
proyectos la mayor parte del tiempo; por ejemplo, carreteras, se recomienda que se
maneje un histórico de las compras realizadas en estos tipos de proyecto y cuando se
genere, realizar un comparativo de las compras realizadas en el anterior proyecto y
observar que tipo de materiales pueden ser utilizados en el proyecto que se inicia.
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M1001 Disco Diamantado de 7.1/2"
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M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7"x 7/

M1001 Disco C/ Inox.1/8"x1" x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x1"x 7"
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M1001 Fresa Cilíndrica 12x25mm.
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M1001 Escobilla Circular Trenz. 4"

UM Moneda

10 UND USD

20 UND USD

5 UND USD

5 UND USD

5 UND USD

5 UND USD

10 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

1 UND PEN

1 UND PEN

6 UND USD

10 UND USD

50 UND USD

12 UND PEN

4 UND USD

3 UND PEN

3 UND PEN

3 UND PEN

1 UND PEN

1 UND PEN

25 UND PEN

40 UND PEN

3 UND PEN

4 UND USD

20 UND USD

12 UND USD

20 UND USD

10 UND USD

6 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

60 UND USD

60 UND USD

100 UND USD

2 UND PEN

3 UND USD

20 UND USD

10 UND USD

3 UND USD

1 UND USD

3 UND PEN

20 UND PEN

10 UND USD

15 UND USD

15 UND USD

10 UND USD

4 UND PEN

1 UND USD

9 UND PEN

22 UND PEN

4 UND USD

4 UND USD

50 UND USD

50 UND USD

50 UND USD

6 UND USD

10 UND USD

12 UND PEN

1 UND PEN

20 UND USD

25 UND USD

50 UND USD

5 UND USD

7 UND USD

10 UND USD

12 UND PEN

Cant Ped

15.06

1.1

0.92

1.2

1.41

2.1

15.06

1.2

2.12

8.39

59.24

12.8

4.05

1.1

3.30508

62

100.76271

84.66101

33.81355

90

115

0.8388

4.661

2.98

51.23

1.1

1.6917

4.658

4.28

15.06

4.05

4.28

18.4

18.4

0.92

1.2

1.41

4

113.89

0.81

1.1

17

179.01

352.9412

13.322

1.41

2.14

1.22

20

41.80508

342.38

10.24576

1.9322

18.4

18.4

1.2

0.92

1.41

4.05

22

36

508.47

4.5

0.81

1.1

51.23

15.06

4.28

15.98

Precio

40.662

2.97

2.484

3.24

3.807

5.67

40.662

3.24

5.724

8.39

59.24

34.56

10.935

2.97

3.30508

167.4

100.76271

84.66101

33.81355

90

115

0.8388

4.661

2.98

138.321

2.97

4.56759

12.5766

11.556

40.662

10.935

11.556

49.68

49.68

2.484

3.24

3.807

4

307.503

2.187

2.97

45.9

483.327

352.9412

13.322

3.807

5.778

3.294

54

41.80508

924.426

10.24576

1.9322

49.68

49.68

3.24

2.484

3.807

10.935

59.4

36

508.47

12.15

2.187

2.97

138.321

40.662

11.556

15.98

Precio (S/.)

406.62

59.4

12.42

16.2

19.035

28.35

406.62

38.88

68.688

8.39

59.24

207.36

109.35

148.5

39.66096

669.6

302.28813

253.98303

101.44065

90

115

20.97

186.44

8.94

553.284

59.4

54.81108

251.532

115.56

243.972

109.35

115.56

596.16

596.16

149.04

194.4

380.7

8

922.509

43.74

29.7

137.7

483.327

1058.8236

266.44

38.07

86.67

49.41

540

167.22032

924.426

92.21184

42.5084

198.72

198.72

162

124.2

190.35

65.61

594

432

508.47

243

54.675

148.5

691.605

284.634

115.56

191.76

Total (S/.)

Estado

406.62 Despachado

59.4 Despachado

12.42 Despachado

16.2 Despachado

19.035 Despachado

28.35 Despachado

406.62 Despachado

38.88 Despachado

68.688 Despachado

8.39 Despachado

59.24 Despachado

207.36 Despachado

109.35 Despachado

148.5 Despachado

39.66096 Despachado

669.6 Despachado

302.28813 Despachado

253.98303 Despachado

101.44065 Despachado

90 Despachado

115 Despachado

20.97 Abierto

186.44 Abierto

8.94 Despachado

553.284 Despachado

59.4 Despachado

54.81108 Despachado

251.532 Despachado

115.56 Despachado

243.972 Despachado

109.35 Despachado

115.56 Despachado

596.16 Despachado

596.16 Despachado

149.04 Despachado

194.4 Despachado

380.7 Despachado

8 Despachado

922.509 Despachado

43.74 Despachado

29.7 Despachado

137.7 Despachado

483.327 Despachado

1058.8236 Despachado

266.44 Despachado

38.07 Despachado

86.67 Despachado

49.41 Despachado

540 Despachado

167.22032 Despachado

924.426 Despachado

92.21184 Despachado

42.5084 Despachado

198.72 Despachado

198.72 Despachado

162 Despachado

124.2 Despachado

190.35 Despachado

65.61 Despachado

594 Despachado

432 Despachado

508.47 Despachado

243 Despachado

54.675 Despachado

148.5 Despachado

691.605 Despachado

284.634 Despachado

115.56 Despachado

191.76 Despachado

Total

Nombre Prove

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9778 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA

9570 FULLTRADE S.A.C

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

9939 POWERS PERUANA S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

8524 MUBERNA S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9319 CALLUPE ARIAS HECTOR

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9946 FERRETERIA LA PRIMAVERA S.A

9946 FERRETERIA LA PRIMAVERA S.A

9643 INVERSIONES HURO EIRL

8925 CONSORCIO COSEI

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

8925 CONSORCIO COSEI

8925 CONSORCIO COSEI

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9319 CALLUPE ARIAS HECTOR

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9939 POWERS PERUANA S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

8971 GRUPO SAMEKA S.A.C.

Proveedor

6. ANEXOS

135

04/05/2011

0000002952

10/05/2011

10/05/2011

0000003237

0000003238

03/06/2011

03/06/2011

09/06/2011

0000004461

0000004462

0000004652

31/05/2011

31/05/2011

01/06/2011

0000004309

0000004344

0000004381

24/05/2011

24/05/2011

0000003962

27/05/2011

24/05/2011

0000003944

30/05/2011

24/05/2011

0000003944

0000003962

23/05/2011

0000003901

0000004270

20/05/2011

0000003834

0000004149

20/05/2011

0000003834

19/05/2011

0000003695

20/05/2011

19/05/2011

0000003684

0000003825

19/05/2011

0000003684

20/05/2011

19/05/2011

0000003684

20/05/2011

18/05/2011

0000003643

0000003825

18/05/2011

0000003643

0000003825

18/05/2011

18/05/2011

18/05/2011

0000003593

0000003593

17/05/2011

0000003575

0000003641

17/05/2011

17/05/2011

0000003571

0000003571

12/05/2011

13/05/2011

13/05/2011

0000003359

0000003404

12/05/2011

0000003359

0000003415

12/05/2011

12/05/2011

0000003359

0000003359

10/05/2011

10/05/2011

0000003237

10/05/2011

10/05/2011

0000003237

10/05/2011

10/05/2011

0000003237

0000003238

10/05/2011

0000003237

0000003269

09/05/2011

0000003168

0000003269

06/05/2011

06/05/2011

06/05/2011

0000003084

0000003108

0000003083

0000003084

05/05/2011

06/05/2011

06/05/2011

0000003024

0000003082

05/05/2011

03/05/2011

0000002867

05/05/2011

29/04/2011

0000002761

0000003015

29/04/2011

0000003023

27/04/2011

29/04/2011

0000002761

27/04/2011

0000002679

0000002750

27/04/2011

0000002679

0000002679

27/04/2011

27/04/2011

0000002622

0000002679

27/04/2011

27/04/2011

0000002622

19/04/2011

0000002359

0000002622

19/04/2011

19/04/2011

19/04/2011

0000002332

0000002352

0000002352

1 Rosa Curay Gonzales
1 Maria Teresa Leon

032315

026458

056116

1 Maria Teresa Leon

007262

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Javier Roldán

1 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

4 Maria Teresa Leon

3 Maria Teresa Leon

2 Maria Teresa Leon

1 Owen Ruiz

3 Eduardo Gallo Ramos

2 Eduardo Gallo Ramos

1 Eduardo Gallo Ramos

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

1 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Maria Teresa Leon

7 Maria Teresa Leon

6 Maria Teresa Leon

5 Maria Teresa Leon

4 Maria Teresa Leon

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

080273

045268

045268

043815

027238

040985

049098

049098

038874

038874

056116

049098

080985

049098

058960

080978

063699

069930

017159

056116

049098

080132

056116

027815

056116

007258

007258

017159

049098

032283

068077

037437

007268

060958

057460

057459

060958

017159

051764

040985

049098

056116

4 Javier Roldán
5 Javier Roldán

049098

056116

049098

007262

007279

007258

040985

007262

058960

034199

032315

3 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

1 Maria Teresa Leon

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

040985

040985

1 Rosa Curay Gonzales

007262

1 Rosa Curay Gonzales

058960

032315

058960

007262

9 Rosa Curay Gonzales

8 Rosa Curay Gonzales

1 Rosa Curay Gonzales

4 Maria Teresa Leon

3 Maria Teresa Leon

034206

080132

2 Maria Teresa Leon

3 Eduardo Gallo Ramos

049098

034206

049098

034199

1 Maria Teresa Leon

2 Eduardo Gallo Ramos

1 Eduardo Gallo Ramos

1 Rosa Curay Gonzales

2 Maria Teresa Leon

M1001 Disco p/Sierra 14" Diamantado

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

1 UND PEN

5 UND PEN

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

5 UND PEN

10 UND USD

M1001 Disco Continuo p/Cerámica 1/2"

M1001 Disco Corte 14" x 3/32" x 1"

M1001 Disco Corte 14" x 3/32" x 1"

M1001 Disco p/Sierra 9" Diamantado

M1001 Piedra Esmeril 7"x1"x1.1/4" Gr

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

12 UND USD

5 UND USD

15 UND PEN

2 UND USD

2 UND PEN

2 UND USD

5 UND USD

10 UND USD

25 UND USD

25 UND USD

5 UND USD

5 UND USD

1 UND PEN

25 UND USD

M1001 Disco p/Sierra Cicular 9.1/4"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

20 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

5 UND PEN

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 7/64"x 1"x 14"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Corte Diamantado 9"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

5 UND PEN

5 UND PEN

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"
M1001 Disco Diamantado de 7"

5 UND PEN

10 UND USD

1 UND USD

40 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

5 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

1 UND USD

10 UND USD

M1001 Disco Diamantado Continuo 4.1/

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco p/Sierra 14" p/Madera

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Diamantado de 7.1/2"

M1001 Disco p/Sierra 7.1/4" x 40 Die

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

40 UND PEN

5 UND PEN

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Sierra Copa Bimetálica 1"

10 UND USD

10 UND USD

3 UND USD

2 UND USD

5 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

5 UND USD

10 UND USD

60 UND PEN

20 UND USD

2 UND USD

1 UND USD

25 UND USD

25 UND USD

2 UND PEN

2 UND USD

30 UND USD

3 UND USD

2 UND USD

10 UND PEN

10 UND PEN

1 UND PEN

15 UND USD

20 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

6 UND PEN

3 UND PEN

3 UND PEN

12 UND USD

1 UND PEN

1 UND PEN

M1001 Sierra Copa Bimetálica 1.1/2"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Desbaste Diamantado 4"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco C/ Inox.1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco p/Sierra 12" x 40 Diente

M1001 Disco p/Sierra 14" Diamantado

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco p/Sierra 14" Diamantado

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x 4.

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Diamantado Continuo 4.1/

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x 4.

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco p/Sierra 12" x 40 Diente

4.05

4

11

18.87

30

115

4.28

2.278

1.1

1.1

15.06

4.28

90

2.678

0.7224

4.23

4.31

18.87

50

84.66101

33.81355

33.81355

1.1

40

1.25

15.06

15.06

50

4.28

15.06

23.15

5.25

6.74

3.05

21.66

17.67

0.88

62

19.5

113.89

4.28

15.06

4.05

15.06

4.05

2.68

4.658

7.24

22.07

1.19

0.7224

90

39.86

1.1

113.89

113.89

3.5

2

115

0.9

1.25

5.5

16.5

33.81355

25.33898

33.81355

4.28

90

115

269.33

10.935

10.8

11

50.949

30

310.5

11.556

6.1506

2.97

2.97

40.662

11.556

90

7.2306

1.95048

11.421

11.637

50.949

50

84.66101

33.81355

33.81355

2.97

108

3.375

40.662

40.662

50

11.556

40.662

62.505

14.175

6.74

3.05

21.66

17.67

2.376

167.4

52.65

307.503

11.556

40.662

10.935

40.662

10.935

2.68

12.5766

19.548

59.589

3.213

1.95048

90

107.622

2.97

307.503

307.503

3.5

2

115

2.43

3.375

14.85

44.55

33.81355

25.33898

33.81355

11.556

90

115

269.33

131.22

54

165

101.898

60

621

57.78

61.506

74.25

74.25

203.31

57.78

90

72.306

48.762

228.42

116.37

509.49

250

423.30505

169.06775

169.06775

29.7

108

135

487.944

487.944

250

115.56

406.62

62.505

141.75

33.7

122

108.3

88.35

23.76

1674

157.95

615.006

57.78

406.62

109.35

203.31

109.35

160.8

251.532

39.096

59.589

80.325

48.762

180

215.244

89.1

922.509

615.006

35

20

115

36.45

67.5

178.2

534.6

202.8813

76.01694

101.44065

138.672

90

115

269.33

131.22 Despachado

54 Despachado

165 Despachado

101.898 Despachado

60 Despachado

621 Despachado

57.78 Despachado

61.506 Despachado

74.25 Despachado

74.25 Despachado

203.31 Despachado

57.78 Despachado

90 Despachado

72.306 Despachado

48.762 Despachado

228.42 Despachado

116.37 Despachado

509.49 Despachado

250 Despachado

423.30505 Despachado

169.06775 Despachado

169.06775 Despachado

29.7 Despachado

108 Despachado

135 Despachado

487.944 Despachado

487.944 Despachado

250 Despachado

115.56 Despachado

406.62 Despachado

62.505 Despachado

141.75 Despachado

33.7 Despachado

122 Despachado

108.3 Despachado

88.35 Despachado

23.76 Despachado

1674 Despachado

157.95 Despachado

615.006 Despachado

57.78 Despachado

406.62 Despachado

109.35 Despachado

203.31 Despachado

109.35 Despachado

160.8 Despachado

251.532 Despachado

39.096 Despachado

59.589 Despachado

80.325 Despachado

48.762 Despachado

180 Despachado

215.244 Despachado

89.1 Despachado

922.509 Despachado

615.006 Despachado

35 Despachado

20 Despachado

115 Despachado

36.45 Despachado

67.5 Despachado

178.2 Despachado

534.6 Despachado

202.8813 Despachado

76.01694 Despachado

101.44065 Despachado

138.672 Despachado

90 Despachado

115 Despachado

269.33 Despachado

9939 POWERS PERUANA S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

10145 CORPORACION THOR S.A.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10145 CORPORACION THOR S.A.

10145 CORPORACION THOR S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

9570 FULLTRADE S.A.C

9570 FULLTRADE S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9830 MIRCONSA S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9643 INVERSIONES HURO EIRL

9643 INVERSIONES HURO EIRL

9643 INVERSIONES HURO EIRL

9643 INVERSIONES HURO EIRL

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.
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11/07/2011

11/07/2011

11/07/2011

0000006292

0000006292

0000006293

15/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

18/07/2011

0000006497

0000006497

0000006595

0000006595

0000006595

0000006610

21/07/2011

15/07/2011

0000006407

21/07/2011

13/07/2011

0000006406

21/07/2011

13/07/2011

0000006406

0000006789

13/07/2011

0000006398

0000006789

13/07/2011

0000006358

0000006789

12/07/2011

12/07/2011

0000006358

11/07/2011

11/07/2011

0000006272

11/07/2011

11/07/2011

0000006270

11/07/2011

11/07/2011

0000006270

0000006293

11/07/2011

0000006260

0000006293

11/07/2011

0000006260

0000006293

11/07/2011

0000006260

06/07/2011

0000006062

11/07/2011

06/07/2011

0000006041

11/07/2011

05/07/2011

0000005968

11/07/2011

05/07/2011

0000005963

0000006260

05/07/2011

0000005941

0000006232

04/07/2011

0000005918

0000006232

30/06/2011

0000005748

07/07/2011

30/06/2011

0000005748

08/07/2011

30/06/2011

0000005748

08/07/2011

30/06/2011

0000005748

0000006099

30/06/2011

0000005738

0000006205

29/06/2011

0000005689

0000006205

29/06/2011

29/06/2011

0000005687

29/06/2011

27/06/2011

0000005526

29/06/2011

22/06/2011

0000005315

0000005687

22/06/2011

0000005314

0000005687

17/06/2011

0000005687

17/06/2011

0000005179

15/06/2011

0000004978

0000005179

15/06/2011

0000004978

17/06/2011

15/06/2011

0000004978

17/06/2011

15/06/2011

0000004978

0000005135

15/06/2011

0000004955

0000005155

15/06/2011

15/06/2011

0000004955

15/06/2011

0000004955

0000004955

13/06/2011

13/06/2011

15/06/2011

0000004807

10/06/2011

0000004743

0000004807

10/06/2011

0000004743

0000004944

09/06/2011

0000004653

3 Segundo Fernandez Quevedo

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Carlo Schettini Onetti

3 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

1 Maria Teresa Leon

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

5 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

4 Segundo Fernandez Quevedo

3 Owen Ruiz

1 Maria Teresa Leon

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

5 Owen Ruiz

1 Maria Teresa Leon

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

6 Carlo Schettini Onetti

1 Owen Ruiz

4 Owen Ruiz

3 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

4 Carlo Schettini Onetti

4 Segundo Fernandez Quevedo

3 Segundo Fernandez Quevedo

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Javier Roldán

2 Eduardo Gallo Ramos

1 Eduardo Gallo Ramos

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

040985

007262

007258

007270

056116

049098

049098

017159

040985

036548

007279

056116

046806

019153

007268

007268

007270

058960

007262

037437

028893

005694

049098

036548

080985

040075

040074

036548

007258

007258

049098

056116

007303

056116

007258

049098

007279

056116

007262

058960

007268

007262

007270

036548

058960

007262

056116

049098

049098

040985

007258

058960

049098

056116

049098

037437

007258

049098

007262

058960

081087

081088

081086

081085

007262

060958

049098

007262

056116

036548

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Copa Diamantado 4"

M1001 Disco C/ Inox.1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4"

M1001 Disco Corte 1/16"x7/8"x4.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Escobilla Trens.T/Copa Circ.3.

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 4"

M1001 Disco p/Sierra Cicular 9.1/4"

M1001 Fresa Cilíndrica de 3/4"

M1001 Fresa Cónica de 3/4"

M1001 Disco Copa Diamantado 4"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Escobilla Ac. Negro 14"x 4 Hil

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco C/ Inox.1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Copa Diamantado 4"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Piedra Esmeril 4.1/2"x3/32"x7/

M1001 Piedra Esmeril 4.1/2"x1/4"x7/8

M1001 Piedra Esmeril 7"x3/32"x7/8"

M1001 Piedra Esmeril 7"x1/4"x7/8"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4"
5 UND USD

12 UND PEN

10 UND PEN

12 UND PEN

5 UND PEN

12 UND USD

5 UND USD

10 UND USD

50 UND USD

2 UND USD

1 UND USD

6 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

10 UND PEN

30 UND USD

20 UND USD

100 UND USD

120 UND USD

200 UND USD

200 UND USD

40 UND USD

20 UND USD

3 UND PEN

4 UND PEN

6 UND PEN

2 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

5 UND USD

6 UND USD

6 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

12 UND PEN

2 UND PEN

12 UND USD

10 UND PEN

6 UND PEN

2 UND PEN

50 UND USD

5 UND USD

5 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

10 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

5 UND USD

8 UND USD

10 UND USD

2 UND USD

5 UND USD

25 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

12 UND USD

6 UND PEN

2 UND USD

20 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

50 UND USD

5 UND PEN

5 UND PEN

10 UND USD

10.922

3.8333

19.67

2.1

15.06

4.05

4.28

28.2

117.8

50

1.1

15.06

37.8

1.1

1.73

1.2

2.1

0.92

1.42

5.85

9.92

32.95

16

50

32.1

17.75

17.75

28.2

40.16

40.16

4.28

15.06

4.23729

45

15.06

16

45

47

1.1

0.92

1.2

1.42

2.1

50

0.65

1.1

15.06

4.28

4.05

115

7.29

0.882

4.28

15.06

4.28

16

6.505

2.412

1.215

0.88417

0.92

1.2

1.41

2.1

1.1

33.81355

31.27118

1.1

16.4

33.051

10.922

3.8333

19.67

5.67

40.662

10.935

11.556

76.14

318.06

50

2.97

40.662

37.8

2.97

4.671

3.24

5.67

2.484

3.834

15.795

26.784

32.95

16

50

86.67

47.925

47.925

76.14

108.432

108.432

11.556

40.662

4.23729

45

40.662

16

45

47

2.97

2.484

3.24

3.834

5.67

50

1.755

2.97

40.662

11.556

10.935

310.5

19.683

2.3814

11.556

40.662

11.556

16

17.5635

6.5124

3.2805

2.387259

2.484

3.24

3.807

5.67

2.97

33.81355

31.27118

2.97

44.28

33.051

109.22

45.9996

98.35

68.04

203.31

109.35

577.8

152.28

318.06

300

29.7

406.62

378

89.1

93.42

324

680.4

496.8

766.8

631.8

535.68

98.85

64

300

173.34

479.25

479.25

380.7

650.592

650.592

115.56

406.62

50.84748

90

487.944

160

270

94

148.5

12.42

16.2

38.34

56.7

500

17.55

29.7

203.31

92.448

109.35

621

98.415

59.535

115.56

406.62

138.672

96

35.127

130.248

39.366

28.647108

24.84

32.4

38.07

56.7

148.5

169.06775

156.3559

29.7

221.4

396.612

109.22 Despachado

45.9996 Despachado

98.35 Despachado

68.04 Despachado

203.31 Despachado

109.35 Despachado

577.8 Despachado

152.28 Despachado

318.06 Despachado

300 Despachado

29.7 Despachado

406.62 Despachado

378 Despachado

89.1 Despachado

93.42 Despachado

324 Despachado

680.4 Despachado

496.8 Despachado

766.8 Despachado

631.8 Despachado

535.68 Despachado

98.85 Despachado

64 Despachado

300 Despachado

173.34 Despachado

479.25 Despachado

479.25 Despachado

380.7 Despachado

650.592 Despachado

650.592 Despachado

115.56 Despachado

406.62 Despachado

50.84748 Despachado

90 Despachado

487.944 Despachado

160 Despachado

270 Despachado

94 Despachado

148.5 Despachado

12.42 Despachado

16.2 Despachado

38.34 Despachado

56.7 Despachado

500 Despachado

17.55 Despachado

29.7 Despachado

203.31 Despachado

92.448 Despachado

109.35 Despachado

621 Despachado

98.415 Despachado

59.535 Despachado

115.56 Despachado

406.62 Despachado

138.672 Despachado

96 Despachado

35.127 Despachado

130.248 Despachado

39.366 Despachado

28.647108 Despachado

24.84 Despachado

32.4 Despachado

38.07 Despachado

56.7 Despachado

148.5 Despachado

169.06775 Despachado

156.3559 Despachado

29.7 Despachado

221.4 Despachado

396.612 Despachado

13434 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9259 ARIES COMERCIAL S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

9712 JEPESA REPRESENTACIONES S.R.L.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9970 QUIMICA SUIZA S.A

9970 QUIMICA SUIZA S.A

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

11888 PACHAS BONILLA MARIA DEL PILAR

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

10145 CORPORACION THOR S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9598 GOALSA DISTRIBUIDORES S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9280 AUTOREX PERUANA S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

10145 CORPORACION THOR S.A.

10145 CORPORACION THOR S.A.
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28/07/2011

28/07/2011

0000007115

0000007115

26/08/2011

26/08/2011

29/08/2011

29/08/2011

29/08/2011

29/08/2011

29/08/2011

0000008598

0000008598

0000008647

0000008653

0000008653

24/08/2011

0000008465

26/08/2011

24/08/2011

0000008465

0000008545

24/08/2011

0000008437

0000008543

24/08/2011

0000008410

0000008545

24/08/2011

20/08/2011

0000008232

24/08/2011

20/08/2011

0000008232

0000008407

20/08/2011

0000008232

0000008395

19/08/2011

0000008167

24/08/2011

17/08/2011

0000008037

24/08/2011

17/08/2011

0000008037

0000008386

12/08/2011

0000007773

0000008395

12/08/2011

11/08/2011

0000007700

0000007729

11/08/2011

0000007657

12/08/2011

11/08/2011

0000007657

12/08/2011

10/08/2011

0000007626

11/08/2011

10/08/2011

0000007626

0000007715

09/08/2011

0000007562

0000007715

09/08/2011

0000007532

0000007700

08/08/2011

0000007515

11/08/2011

08/08/2011

0000007515

11/08/2011

08/08/2011

0000007515

0000007700

08/08/2011

0000007513

0000007700

08/08/2011

08/08/2011

0000007498

0000007498

08/08/2011

26/07/2011

0000007034

03/08/2011

26/07/2011

0000007013

03/08/2011

26/07/2011

0000007013

0000007441

26/07/2011

0000007010

0000007314

26/07/2011

0000007010

0000007314

25/07/2011

0000006967

02/08/2011

25/07/2011

0000006959

02/08/2011

25/07/2011

0000006959

01/08/2011

22/07/2011

0000006882

0000007275

22/07/2011

0000006852

0000007275

21/07/2011

0000006813

0000007183

21/07/2011

0000006813

28/07/2011

21/07/2011

0000006799

28/07/2011

21/07/2011

0000006799

0000007120

21/07/2011

0000006799

0000007124

21/07/2011

21/07/2011

21/07/2011

0000006798

0000006798

0000006789

049098
007270

007268

017159

049098
049098

2 Owen Ruiz

007262

060958

058960

058960

1 Owen Ruiz

1 Maria Teresa Leon

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

5 Maria Teresa Leon

007262

1 Maria Teresa Leon
4 Maria Teresa Leon

049098

035133

069992

017159

007262

049098

049098

007262

045268

049098

058960

007259

007262

058960

040985

048073

049098

049098

4 Segundo Fernandez Quevedo

3 Segundo Fernandez Quevedo

1 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

5 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

2 Maria Teresa Leon

3 Segundo Fernandez Quevedo

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

6 Javier Roldán

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

1 Segundo Fernandez Quevedo

5 Carlo Schettini Onetti

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

4 Carlo Schettini Onetti

007270

007262
058960

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

032315

034199

007299

007302

007258

063981

049098

034206

045268

037437

064243

058960

043815

007262

058960

035133

007259

007262

068077

017159

038874

064242

007262

056116

069930

060958

049098

046806

038874

038874

051764

040985

058960

007262

037437

007262

064243

037437

1 Carlo Schettini Onetti

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Maria Teresa Leon

1 Owen Ruiz

3 Segundo Fernandez Quevedo

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

7 Owen Ruiz

6 Owen Ruiz

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Javier Roldán

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Lenin Martinez

1 Lenin Martinez

1 Carlo Schettini Onetti

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

3 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

4 Segundo Fernandez Quevedo

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"
M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

6 UND USD

2 UND PEN

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x1"x4" Concret

M1001 Fresa Cónica de 1/2"x1"x1/4"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 14" x 3/32" x 1"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x 5/8"x7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Escobilla Acero Mango Acero.

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco p/Sierra 14" Diamantado

M1001 Disco p/Sierra 12" x 40 Diente

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x1"x12"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x1"x14"

5 UND PEN

5 UND PEN

50 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

30 UND PEN

30 UND PEN

10 UND PEN

10 UND PEN

10 UND PEN

20 UND PEN

6 UND USD

25 UND USD

5 UND PEN

5 UND PEN

60 UND USD

10 UND PEN

5 UND PEN

5 UND PEN

1 UND USD

50 UND USD

10 UND USD

2 UND PEN

10 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

50 UND USD

50 UND USD

100 UND USD

100 UND USD

1 UND PEN

4 UND PEN

2 UND USD

2 UND USD

12 UND USD

M1001 EscobillaTrens. Copa 7/8"x 4"
M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

5 UND PEN

10 UND PEN

5 UND PEN

1 UND PEN

100 UND USD

100 UND USD

1 UND USD

5 UND PEN

10 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

20 UND PEN

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x 4.

M1001 Disco Corte 14" x 3/32" x 1"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Disco Desbaste 1/8" x 7/8"x 4.

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco p/Sierra 9" Diamantado

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x1"x4" Concret

M1001 Disco Corte 1/8"x 5/8"x7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

2 UND PEN
2 UND PEN

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

6 UND USD

6 UND USD

10 UND PEN

M1001 Disco p/Sierra 7.1/4" x 40 Die

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste 1/8" x 7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

12 UND USD

25 UND PEN

M1001 Disco Corte Diamantado 9"

15 UND PEN

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

15 UND PEN

25 UND USD

25 UND USD

2 UND PEN

2 UND USD

80 UND USD

100 UND USD

50 UND USD

150 UND USD

300 UND USD

50 UND USD

10 UND USD

12 UND PEN

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste Diamantado 4"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste 1/8" x 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

16

16

1.1

1.2

0.92

2.04

2.82

70

5.84746

33.4746

40.48

66.53

1.1

16

16

1.9467

10.917

15.836

2.31

17.53

1.1

0.81

332.20339

2.8

4.05

4.28

1.2

2.1

0.92

1.42

85

65

21.12

31.41

15.06

21.186

8.464

9.966

11.52

36.44068

0.95

0.81

18.87

3.5

2

9.02

22.48

3.3

49.5769

198.3051

1.36

2.46

4

15.06

19.68

2.0656

6.56133

16.949

1.1

1.1

50

108.95

0.81

1.1

4.88

1.1

0.81

5.02

1.84

2.3058
4.968

2.3058

16

16

2.97

3.24

2.484

2.04

2.82

70

5.84746

33.4746

40.48

179.631

2.97

16

16

5.25609

10.917

15.836

2.31

47.331

2.97

2.187

332.20339

2.8

10.935

11.556

3.24

5.67

2.484

3.834

85

65

57.024

84.807

40.662

21.186

8.464

9.966

11.52

36.44068

2.565

2.187

50.949

3.5

2

24.354

60.696

3.3

49.5769

198.3051

3.672

6.642

4

40.662

53.136

2.0656

6.56133

16.949

2.97

2.97

50

294.165

2.187

2.97

13.176

2.97

2.187

13.554

80

80

148.5

32.4

24.84

61.2

84.6

700

58.4746

334.746

809.6

1077.786

74.25

80

80

315.3654

109.17

79.18

11.55

47.331

148.5

21.87

664.40678

28

109.35

115.56

162

283.5

248.4

383.4

85

260

114.048

169.614

487.944

42.372

42.32

99.66

57.6

36.44068

256.5

218.7

50.949

17.5

20

243.54

606.96

66

99.1538

396.6102

22.032

39.852

40

243.972

637.632

51.64

98.41995

254.235

74.25

74.25

100

588.33

174.96

297

658.8

445.5

656.1

677.7

49.68

27.6696

80 Despachado

80 Despachado

148.5 Despachado

32.4 Despachado

24.84 Despachado

61.2 Despachado

84.6 Despachado

700 Despachado

58.4746 Despachado

334.746 Despachado

809.6 Despachado

1077.786 Despachado

74.25 Despachado

80 Despachado

80 Despachado

315.3654 Despachado

109.17 Despachado

79.18 Despachado

11.55 Despachado

47.331 Despachado

148.5 Despachado

21.87 Despachado

664.40678 Despachado

28 Despachado

109.35 Despachado

115.56 Despachado

162 Despachado

283.5 Despachado

248.4 Despachado

383.4 Despachado

85 Despachado

260 Despachado

114.048 Despachado

169.614 Despachado

487.944 Despachado

42.372 Despachado

42.32 Despachado

99.66 Despachado

57.6 Despachado

36.44068 Despachado

256.5 Despachado

218.7 Despachado

50.949 Despachado

17.5 Despachado

20 Despachado

243.54 Despachado

606.96 Despachado

66 Despachado

99.1538 Despachado

396.6102 Despachado

22.032 Despachado

39.852 Despachado

40 Despachado

243.972 Despachado

637.632 Despachado

51.64 Despachado

98.41995 Despachado

254.235 Despachado

74.25 Despachado

74.25 Despachado

100 Despachado

588.33 Despachado

174.96 Despachado

297 Despachado

658.8 Despachado

445.5 Despachado

656.1 Despachado

677.7 Despachado

49.68 Despachado

27.6696 Despachado

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

9643 INVERSIONES HURO EIRL

10088 SODIMAC PERU S.A.

10088 SODIMAC PERU S.A.

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

9970 QUIMICA SUIZA S.A

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9319 CALLUPE ARIAS HECTOR

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9643 INVERSIONES HURO EIRL

9643 INVERSIONES HURO EIRL

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

13434 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

11888 PACHAS BONILLA MARIA DEL PILAR

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

2489 OLIVERA QUIROGA DAVID

10236 INDURA PERU S.A.

10236 INDURA PERU S.A.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

13434 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

10145 CORPORACION THOR S.A.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

138

06/10/2011

06/10/2011

06/10/2011

0000010419

06/10/2011

06/10/2011

0000010419

0000010419

06/10/2011

0000010419

0000010421

06/10/2011

0000010419

0000010421

06/10/2011

06/10/2011

06/10/2011

0000010418

06/10/2011

0000010418

0000010418

06/10/2011

0000010418

06/10/2011

0000010414

0000010418

06/10/2011

0000010414

06/10/2011

05/10/2011

0000010336

06/10/2011

05/10/2011

0000010336

0000010414

05/10/2011

0000010336

0000010414

03/10/2011

30/09/2011

0000010126

05/10/2011

29/09/2011

0000010065

0000010245

28/09/2011

0000009996

0000010335

23/09/2011

28/09/2011

23/09/2011

0000009799

24/09/2011

23/09/2011

0000009799

0000009799

23/09/2011

0000009794

0000009996

23/09/2011

0000009756

0000009812

23/09/2011

23/09/2011

0000009747

22/09/2011

0000009755

22/09/2011

20/09/2011

0000009553

22/09/2011

20/09/2011

0000009553

0000009732

19/09/2011

0000009515

0000009715

16/09/2011

0000009436

0000009715

16/09/2011

0000009417

22/09/2011

16/09/2011

0000009417

0000009715

12/09/2011

0000009204

21/09/2011

09/09/2011

0000009179

21/09/2011

09/09/2011

0000009179

20/09/2011

08/09/2011

0000009148

0000009636

08/09/2011

0000009148

0000009635

08/09/2011

0000009082

0000009553

07/09/2011

0000009066

20/09/2011

07/09/2011

0000009066

20/09/2011

07/09/2011

0000009060

0000009553

07/09/2011

0000009060

0000009553

07/09/2011

07/09/2011

0000009060

0000009060

07/09/2011

07/09/2011

07/09/2011

0000009027

0000009060

0000009027

31/08/2011

0000008776

04/09/2011

31/08/2011

0000008771

07/09/2011

31/08/2011

0000008771

0000008901

30/08/2011

0000008714

0000009027

30/08/2011

0000008714

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

41 Javier Roldán

40 Javier Roldán

36 Javier Roldán

25 Jesus Gustavo Guerra Luyo

1 Maria Teresa Leon

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

1 Segundo Fernandez Quevedo

12 Jean Carlo Fierro

11 Jean Carlo Fierro

10 Jean Carlo Fierro

28 Jean Carlo Fierro

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

4 Paul Salas

4 Paul Salas

3 Owen Ruiz

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

5 Jean Carlo Fierro

4 Jean Carlo Fierro

3 Jean Carlo Fierro

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

1 Maria Teresa Leon

1 Segundo Fernandez Quevedo

4 Owen Ruiz

3 Owen Ruiz

1 Segundo Fernandez Quevedo

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

2 Owen Ruiz

1 Owen Ruiz

1 Segundo Fernandez Quevedo

18 Ana Bertha Varona Manrique

17 Ana Bertha Varona Manrique

20 Ana Bertha Varona Manrique

19 Ana Bertha Varona Manrique

13 Ana Bertha Varona Manrique

10 Ana Bertha Varona Manrique

2 Ana Bertha Varona Manrique

3 Segundo Fernandez Quevedo

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

9 Ana Bertha Varona Manrique

8 Ana Bertha Varona Manrique

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo
080132

068077

007268

007270

037441

058960

007262

007268

007270

037441

058960

007262

007268

007270

007270

007262

007268

058960

026458

056116

056116

056116

007262

017159

069930

026458

036548

069930

051579

036549

007299

013889

017159

040985

047986

047986

058960

049098

049098

017159

017159

007262

058960

007270

007268

007262

007262

040985

056116

049098

040985

058960

007262

049098

049098

007262

057461

057461

007285

007287

051764

043330

069992

045268

080132

058960

017159

040985

007268

007270

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Piedra Cónica P/Turbineta 1/4"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Piedra Cónica P/Turbineta 1/4"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diamantado 9"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4"

M1001 Disco Corte Diamantado 9"

M1001 Disco p/Sierra 7.1/4" x 18 Die

M1001 Disco Corte Diam.10"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x1"x12"

M1001 Piedra 6"x1" p/ Afilar Broca D

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x7.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x7.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Sierra Copa Bimetálica 2"

M1001 Sierra Copa Bimetálica 2"

M1001 Disco D/ Inox.1/4"x7/8"x4.1/2"

M1001 Disco D/ Inox.1/4"x 7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste Diamantado 4"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7"x 7/

M1001 Fresa Cónica de 1/2"x1"x1/4"

M1001 Disco Corte 14" x 3/32" x 1"

M1001 Disco Diamantado Continuo 4.1/

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Diamantado Continuo 4.1/

M1001 Disco p/Sierra 7.1/4" x 40 Die

1 UND PEN

4 UND USD

4 UND USD

2 UND USD

4 UND USD

4 UND USD

4 UND USD

4 UND USD

2 UND USD

4 UND USD

4 UND USD

4 UND USD

4 UND USD

3 UND USD

8 UND USD

5 UND USD

20 UND USD

10 UND PEN

1 UND PEN

1 UND PEN

2 UND PEN

50 UND USD

12 UND PEN

2 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

5 UND PEN

4 UND USD

1 UND USD

1 UND USD

2 UND PEN

8 UND USD

5 UND PEN

1 UND PEN

1 UND PEN

20 UND PEN

5 UND PEN

10 UND PEN

3 UND USD

3 UND USD

25 UND USD

25 UND USD

25 UND USD

25 UND USD

5 UND USD

50 UND USD

4 UND PEN

2 UND PEN

5 UND PEN

2 UND PEN

3 UND USD

3 UND USD

6 UND PEN

6 UND PEN

10 UND PEN

0.5 UND PEN

0.5 UND PEN

1 UND PEN

1 UND PEN

2.5 UND PEN

12 UND PEN

5 UND PEN

5 UND PEN

10 UND PEN

10 UND PEN

3 UND USD

1 UND PEN

25 UND PEN

45 UND PEN

10 UND PEN

1.15

2.34

2.5

0.98

1.34

1.15

2.34

2.5

0.98

1.34

1.15

2.34

2.1

1.41

1.2

0.92

7.63

7.63

67.8

49.1525

1.1

64.83051

94.19492

110.25

28.9

43.13559

12.33

40.97

48.34

38

28.2

332.20339

90.25

90.25

2

16

16

63.2

62

1.1

0.81

2.95

1.73

1.1

1.1

332.20339

46

16

332.2034

1.2915

1.9467

16

16

8.05085

14.83051

18.22034

38.13559

44.91525

14.91525

7.20339

5.50847

11.56

16.093

2.432

28.2

530.7627

4.23729

6.77966

15.83729

47.11864

3.105

6.318

6.75

2.646

3.618

3.105

6.318

6.75

2.646

3.618

3.105

6.318

5.67

3.807

3.24

2.484

7.63

7.63

67.8

49.1525

2.97

64.83051

94.19492

297.675

78.03

43.13559

33.291

110.619

130.518

38

76.14

332.20339

90.25

90.25

2

16

16

170.64

167.4

2.97

2.187

7.965

4.671

2.97

2.97

332.20339

46

16

332.2034

3.48705

5.25609

16

16

8.05085

14.83051

18.22034

38.13559

44.91525

14.91525

7.20339

5.50847

11.56

16.093

2.432

76.14

530.7627

4.23729

6.77966

15.83729

47.11864
158.3729

47.11864

12.42

25.272

13.5

10.584

14.472

12.42

25.272

13.5

10.584

14.472

12.42

25.272

17.01

30.456

16.2

49.68

76.3

7.63

67.8

98.305

148.5

777.96612

188.38984

2976.75

780.3

215.67795

133.164

110.619

130.518

76

609.12

1661.01695

90.25

90.25

40

80

160

511.92

502.2

74.25

54.675

199.125

116.775

14.85

148.5

1328.81356

92

80

664.4068

10.46115

15.76827

96

96

80.5085

7.415255

9.11017

38.13559

44.91525

37.288125

86.44068

27.54235

57.8

160.93

24.32

228.42

530.7627

105.93225

305.0847

12.42 Despachado

25.272 Despachado

13.5 Despachado

10.584 Despachado

14.472 Despachado

12.42 Despachado

25.272 Despachado

13.5 Despachado

10.584 Despachado

14.472 Despachado

12.42 Despachado

25.272 Despachado

17.01 Despachado

30.456 Despachado

16.2 Despachado

49.68 Despachado

76.3 Despachado

7.63 Despachado

67.8 Despachado

98.305 Despachado

148.5 Despachado

777.96612 Despachado

188.38984 Despachado

2976.75 Despachado

780.3 Despachado

215.67795 Despachado

133.164 Despachado

110.619 Despachado

130.518 Despachado

76 Despachado

609.12 Despachado

1661.01695 Despachado

90.25 Despachado

90.25 Abierto

40 Despachado

80 Despachado

160 Despachado

511.92 Despachado

502.2 Despachado

74.25 Despachado

54.675 Despachado

199.125 Despachado

116.775 Despachado

14.85 Despachado

148.5 Despachado

1328.81356 Despachado

92 Despachado

80 Despachado

664.4068 Despachado

10.46115 Despachado

15.76827 Despachado

96 Despachado

96 Despachado

80.5085 Despachado

7.415255 Despachado

9.11017 Despachado

38.13559 Despachado

44.91525 Despachado

37.288125 Despachado

86.44068 Despachado

27.54235 Despachado

57.8 Despachado

160.93 Despachado

24.32 Despachado

228.42 Despachado

530.7627 Despachado

105.93225 Despachado

305.0847 Despachado

158.3729 Despachado

47.11864 Despachado

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

9403 COROIMPORT S.A.C.

8615 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9778 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA

9658 IMPORTACIONES LA MARINA S.R.L

9658 IMPORTACIONES LA MARINA S.R.L

9658 IMPORTACIONES LA MARINA S.R.L

9830 MIRCONSA S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9319 CALLUPE ARIAS HECTOR

7893 CONSORCIO COSAPI JOHESA

7893 CONSORCIO COSAPI JOHESA

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

9570 FULLTRADE S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9319 CALLUPE ARIAS HECTOR

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9319 CALLUPE ARIAS HECTOR

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

9830 MIRCONSA S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

2489 OLIVERA QUIROGA DAVID

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

16252 FERRETERIA LA ECONOMICA S R LTDA

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

16286 YALE GOMEZ GUMERCINDO GODOFREDO

16286 YALE GOMEZ GUMERCINDO GODOFREDO

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

139

07/10/2011

07/10/2011

07/10/2011

07/10/2011

07/10/2011

07/10/2011

11/10/2011

11/10/2011

0000010475

0000010475

0000010475

0000010475

0000010475

0000010475

0000010566

0000010566

13/10/2011

0000010771

18/10/2011

18/10/2011

18/10/2011

0000010922

0000010922

0000010933

0000010933

27/10/2011

27/10/2011

27/10/2011

27/10/2011

0000011424

0000011449

26/10/2011

0000011404

0000011424

26/10/2011

0000011404

0000011449

26/10/2011

26/10/2011

26/10/2011

0000011381

0000011381

0000011381

26/10/2011

26/10/2011

26/10/2011

0000011374

0000011374

26/10/2011

0000011370

0000011381

24/10/2011

24/10/2011

25/10/2011

0000011161

0000011213

0000011260

19/10/2011

19/10/2011

0000010963

0000010963

18/10/2011

18/10/2011

0000010922

0000010933

18/10/2011

0000010919

18/10/2011

18/10/2011

0000010919

18/10/2011

18/10/2011

0000010915

18/10/2011

18/10/2011

0000010915

0000010933

18/10/2011

0000010915

0000010933

18/10/2011

0000010915

0000010933

18/10/2011

0000010915

18/10/2011

18/10/2011

0000010915

18/10/2011

18/10/2011

0000010915

0000010933

18/10/2011

0000010915

0000010933

16/10/2011

18/10/2011

0000010847

13/10/2011

13/10/2011

0000010722

13/10/2011

13/10/2011

0000010722

0000010771

13/10/2011

0000010722

0000010772

12/10/2011

13/10/2011

0000010694

0000010722

11/10/2011

11/10/2011

0000010624

0000010624

11/10/2011

07/10/2011

0000010475

0000010568

07/10/2011

0000010475

11/10/2011

07/10/2011

0000010475

0000010568

07/10/2011

0000010475

11/10/2011

07/10/2011

0000010475

11/10/2011

06/10/2011

0000010421

0000010568

06/10/2011

0000010421

0000010568

06/10/2011

0000010421

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

4 Segundo Fernandez Quevedo

1 Maria Teresa Leon

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

8 Carlo Schettini Onetti

7 Carlo Schettini Onetti

6 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

8 Carlo Schettini Onetti

7 Carlo Schettini Onetti

6 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Jesus Gustavo Guerra Luyo

1 Maria Teresa Leon

2 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

4 Jean Carlo Fierro

3 Jean Carlo Fierro

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

7 Carlo Schettini Onetti

6 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

71 Sergio Farroñan Santamaria

65 Sergio Farroñan Santamaria

64 Sergio Farroñan Santamaria

54 Sergio Farroñan Santamaria

53 Sergio Farroñan Santamaria

40 Sergio Farroñan Santamaria

38 Sergio Farroñan Santamaria

33 Sergio Farroñan Santamaria

8 Sergio Farroñan Santamaria

7 Sergio Farroñan Santamaria

6 Sergio Farroñan Santamaria

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

032315

034199

037437

028893

007259

007257

007268

007270

058960

007262

058960

007262

017159

048074

049098

007262

058960

007262

007262

007275

007262

007275

007262

007275

007262

007275

028893

079766

032104

070595

045824

079766

037437

079766

037437

079766

037437

079766

037437

080641

017159

049098

007258

079766

037437

032104

028893

020970

007270

007268

058960

007268

047986

007270

037437

028893

056116

026458

056116

026458

026458

026458

026458

056116

056116

051764

056116

037441

058960

007262

M1001 Disco p/Sierra 14" Diamantado

M1001 Disco p/Sierra 12" x 40 Diente

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Disco Corte 1/8"x 5/8"x7"

M1001 Disco Corte 3/32"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Escobilla de AceroTrenzado 7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco C/ Inox. 3/32"x 7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco C/ Inox. 3/32"x 7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco C/ Inox. 3/32"x 7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco C/ Inox. 3/32"x 7/8"x 7"

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Escobilla Trens. Copa 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Trens.T/Copa Circ.7"

M1001 Fresa Cilíndrica de 1/4"

M1001 Fresa Cónica de 1/4"

M1001 Escobilla Trens. Copa 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Trens. Copa 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Trens. Copa 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Trens. Copa 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Disco p/Sierra 7" p/Madera

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Escobilla Trens. Copa 7/8"x 4.

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Trens.T/Copa Circ.7"

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Sierra Copa Bimetálica 1/2" A

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x7.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Desbaste Diamantado 4"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Piedra Cónica P/Turbineta 1/4"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

4 UND USD

USD

3 UND USD

3 UND USD

80 UND USD

30 UND USD

50 UND USD

50 UND USD

200 UND USD

100 UND USD

200 UND USD

200 UND USD

100 UND PEN

100 UND PEN

5 UND USD

20 UND USD

2 UND PEN

50 UND USD

6 UND USD

6 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

2 UND USD

2 UND USD

2 UND USD

2 UND USD

2 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

3 UND USD

2 UND PEN

6 UND USD

12 UND USD

6 UND USD

15 UND USD

15 UND USD

50 UND USD

50 UND USD

2 JGO

100 UND PEN

100 UND PEN

150 UND USD

100 UND USD

200 UND USD

100 UND USD

40 UND USD

40 UND USD

1 UND PEN

4 UND PEN

3 UND PEN

5 UND PEN

15 UND PEN

5 UND PEN

10 UND PEN

10 UND PEN

4 UND PEN

1 UND PEN

1 UND PEN

2 UND USD

4 UND USD

1.34

43.16

35.23

5.1

8.5

1.9467

1.2915

1.2

2.1

0.92

1.41

2.09

3.52

28.9

9.92

8.38983

1.1

0.92

1.41

1.41

1.98

1.41

1.98

1.41

1.98

1.41

1.98

9.92

10.8339

18.4719

18

18

10.8339

5.85

10.8339

5.85

10.8339

5.85

10.8339

5.85

23.7288

62

4.28

15

10.8339

5.85

18.2039

9.92

235

4.75

2.4225

0.92

1.2

1.41

2.1

5.85

9.92

67.8

50.85

67.8

7.63

7.63

7.63

7.63

7.63

7.63

37.29

50.85

2.5

0.98

3.618

116.532

95.121

13.77

22.95

5.25609

3.48705

3.24

5.67

2.484

3.807

2.09

3.52

78.03

26.784

8.38983

2.97

2.484

3.807

3.807

5.346

3.807

5.346

3.807

5.346

3.807

5.346

26.784

29.25153

49.87413

48.6

48.6

29.25153

15.795

29.25153

15.795

29.25153

15.795

29.25153

15.795

23.7288

167.4

11.556

40.5

29.25153

15.795

49.15053

26.784

634.5

4.75

2.4225

2.484

3.24

3.807

5.67

15.795

26.784

67.8

50.85

67.8

7.63

7.63

7.63

7.63

7.63

7.63

37.29

50.85

6.75

2.646

14.472

349.596

285.363

1101.6

688.5

262.8045

174.3525

648

567

496.8

761.4

209

352

390.15

535.68

16.77966

148.5

14.904

22.842

11.421

16.038

11.421

16.038

11.421

16.038

11.421

16.038

53.568

58.50306

99.74826

97.2

97.2

87.75459

47.385

87.75459

47.385

87.75459

47.385

87.75459

47.385

47.4576

1004.4

138.672

243

438.77295

236.925

2457.5265

1339.2

1269

475

242.25

372.6

324

761.4

567

631.8

1071.36

67.8

203.4

203.4

38.15

114.45

38.15

76.3

76.3

30.52

37.29

50.85

13.5

10.584

14.472 Despachado

349.596 Despachado

285.363 Despachado

1101.6 Despachado

688.5 Despachado

262.8045 Despachado

174.3525 Despachado

648 Despachado

567 Despachado

496.8 Despachado

761.4 Despachado

209 Despachado

352 Despachado

390.15 Despachado

535.68 Despachado

16.77966 Despachado

148.5 Despachado

14.904 Despachado

22.842 Despachado

11.421 Despachado

16.038 Despachado

11.421 Despachado

16.038 Despachado

11.421 Despachado

16.038 Despachado

11.421 Despachado

16.038 Despachado

53.568 Despachado

58.50306 Despachado

99.74826 Despachado

97.2 Despachado

97.2 Despachado

87.75459 Despachado

47.385 Despachado

87.75459 Despachado

47.385 Despachado

87.75459 Despachado

47.385 Despachado

87.75459 Despachado

47.385 Despachado

47.4576 Despachado

1004.4 Despachado

138.672 Despachado

243 Despachado

438.77295 Despachado

236.925 Despachado

2457.5265 Despachado

1339.2 Despachado

1269 Despachado

475 Despachado

242.25 Despachado

372.6 Despachado

324 Despachado

761.4 Despachado

567 Despachado

631.8 Despachado

1071.36 Despachado

67.8 Despachado

203.4 Despachado

203.4 Despachado

38.15 Despachado

114.45 Despachado

38.15 Despachado

76.3 Despachado

76.3 Despachado

30.52 Despachado

37.29 Despachado

50.85 Despachado

13.5 Despachado

10.584 Despachado

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

10145 CORPORACION THOR S.A.

10145 CORPORACION THOR S.A.

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9957 PROSAC S.A

9957 PROSAC S.A

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

10052 SEDISA S.A.C

8615 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

9570 FULLTRADE S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9957 PROSAC S.A

9957 PROSAC S.A

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL

8702 INVERSIONES RODRIGUEZ R&Y SCRL
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01/12/2011

01/12/2011

01/12/2011

01/12/2011

01/12/2011

0000012825

0000012854

0000012855

0000012868

0000012868

14/12/2011

19/12/2011

19/12/2011

19/12/2011

0000013504

0000013719

0000013719

0000013719

18/01/2012

18/01/2012

20/01/2012

0000015123

0000015136

0000015273

18/01/2012

17/01/2012

0000015095

17/01/2012

17/01/2012

0000015095

0000015122

13/01/2012

0000014908

0000015097

13/01/2012

0000014908

17/01/2012

04/01/2012

0000014517

0000015095

03/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

0000014463

0000014463

03/01/2012

0000014463

0000014463

02/01/2012

03/01/2012

03/01/2012

0000014412

02/01/2012

0000014410

0000014460

02/01/2012

0000014410

0000014460

21/12/2011

30/12/2011

0000013835

0000014384

19/12/2011

14/12/2011

0000013504

20/12/2011

14/12/2011

0000013490

20/12/2011

13/12/2011

0000013474

0000013719

13/12/2011

0000013474

0000013781

13/12/2011

0000013474

0000013781

10/12/2011

13/12/2011

10/12/2011

0000013290

0000013290

07/12/2011

0000013143

0000013473

06/12/2011

07/12/2011

0000013112

0000013143

06/12/2011

01/12/2011

0000012825

0000013112

01/12/2011

0000012825

01/12/2011

01/12/2011

0000012824

02/12/2011

01/12/2011

0000012824

0000012868

30/11/2011

0000012749

0000012945

29/11/2011

0000012709

1 Jean Carlo Fierro

1 Javier Roldán

3 Lenin Martinez

4 Lenin Martinez

3 Javier Roldán

3 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

2 Javier Roldán

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Maria Teresa Leon

6 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

5 Carlo Schettini Onetti

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

3 Maria Teresa Leon

7 Maria Teresa Leon

6 Maria Teresa Leon

5 Maria Teresa Leon

1 Maria Teresa Leon

3 Jesus Gustavo Guerra Luyo

2 Jesus Gustavo Guerra Luyo

2 Lenin Martinez

1 Lenin Martinez

2 Lenin Martinez

1 Lenin Martinez

1 Javier Roldán

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Javier Roldán

1 Javier Roldán

3 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

2 Javier Roldán

1 Javier Roldán

1 Javier Roldán

4 Jesus Gustavo Guerra Luyo

3 Jesus Gustavo Guerra Luyo

1 Javier Roldán

0000012498

1 Carlo Schettini Onetti
1 Javier Roldán

21/11/2011

0000012324

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

24/11/2011

18/11/2011

0000012233

29/11/2011

18/11/2011

0000012233

2 Segundo Fernandez Quevedo

1 Segundo Fernandez Quevedo

2 Carlo Schettini Onetti

24/11/2011

18/11/2011

0000012224

0000012499

18/11/2011

0000012224

1 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Segundo Fernandez Quevedo

3 Jean Carlo Fierro

0000012709

10/11/2011

0000011994

04/11/2011

0000011743

09/11/2011

02/11/2011

0000011630

10/11/2011

02/11/2011

0000011630

0000011929

31/10/2011

0000011553

0000011994

27/10/2011

0000011449

068077

028893

064242

064242

028893

007268

047986

007270

053309

053308

023236

007270

007268

058960

007262

058960

007262

037437

052387

052354

068077

032104

007270

047986

022977

022979

022978

069341

052387

052354

035133

058960

007262

056116

017159

007257

007258

007268

007262

007268

007262

013888

007262

007257

058960

017159

017159

007258

034206

034199

007258

034206

007262

007257

007259

058960

007257

028893

058960

007262

007258

049098

034199

040985

028893

007270

042129

069637

056116

013888

M1001 Disco p/Sierra 7.1/4" x 40 Die

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Disco Desbaste 1/8" x 7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste 1/8" x 7/8"x 7"

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x7.1/2"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Piedra Esmeril 6"x1"x1" Gr. Gr

M1001 Piedra Esmeril 6"x1"x1" Gr. Fn

M1001 Piedra p/ Afilar Cuchillos

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Disco Lamina/Polifan 4.1/2"x7/

M1001 Disco Lamina/Polifan 7"x7/8" F

M1001 Disco p/Sierra 7.1/4" x 40 Die

M1001 Escobilla Trens.T/Copa Circ.7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x7.1/2"

M1001 Juego Piedras Para Pulir

M1001 Piedra Cilíndrica Para Pulir

M1001 Piedra Cónica Para Pulir

M1001 Juego Fresas Cónicas Metal Dur

M1001 Disco Lamina/Polifan 4.1/2"x7/

M1001 Disco Lamina/Polifan 7"x7/8" F

M1001 Disco Corte 1/8"x1"x4" Concret

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte 3/32"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Copa 6"x1" p Afilar Disc

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 3/32"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Copa Diamantado 4.5"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x 4.

M1001 Disco p/Sierra 12" x 40 Diente

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x 4.

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte 3/32"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x 5/8"x7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 3/32"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Corte Diam.1/8"x7/8"x7"

M1001 Disco Corte Diam.4.1/2"

M1001 Disco p/Sierra 12" x 40 Diente

M1001 Disco Corte Diam.14"

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4" x 7/8"x

M1001 Fresa Cilíndrica 12x25mm.

M1001 Fresa Cónica Redonda 12x25mm.

M1001 Disco Diamantado de 7"

M1001 Disco Copa 6"x1" p Afilar Disc
4 UND PEN

2 UND USD

USD

USD

4 UND PEN

50 UND USD

6 UND USD

6 UND USD

2 UND PEN

25 UND USD

25 UND USD

25 UND USD

2 UND USD

2 UND USD

1 UND USD

100 UND USD

100 UND USD

50 UND USD

50 UND USD

60 UND USD

60 UND USD

50 UND PEN

20 UND USD

20 UND USD

2 UND PEN

3 UND PEN

100 UND USD

100 UND USD

12 JGO

12 UND USD

12 UND USD

1 JGO

100 UND USD

100 UND USD

10 UND PEN

5 UND PEN

5 UND PEN

10 UND PEN

10 UND USD

12 UND PEN

12 UND PEN

12 UND PEN

12 UND PEN

12 UND PEN

12 UND PEN

2 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

12 UND USD

5 UND USD

25 UND PEN

10 UND USD

10 UND USD

2 UND USD

10 UND USD

10 UND USD

200 UND USD

12 UND PEN

12 UND PEN

12 UND USD

12 UND USD

10 UND PEN

100 UND USD

100 UND USD

6 UND PEN

6 UND PEN

1 UND USD

1 UND USD

3 UND USD

5 UND USD

30 UND PEN

30 UND PEN

126

35

9.14

2.33

2.33

25.762

1.73

1.1

2.95

9.46

9.46

9.5

2.1

1.2

0.92

1.41

0.81

1.1

18.502

2.9

5.5

26.27118

46

2.1

1.41

12.95

3.15

2.9

170

2.9

5.5

16

2.1

2.89

42.77

65

5.5085

10.1695

4.4

4

4.4

4

105

1.9467

1.2915

1.2915

60

50

18.9

7.08

31.41

23.25

12.64

1.1

5.5085

10.1695

0.8

1.2915

25

0.81

1.1

25.43333

9.405

31.4

142.33

8.5

3.1437

40.47

40.48

25.43432

340.2

35

24.678

6.291

6.291

25.762

4.671

2.97

7.965

25.542

25.542

25.65

5.67

3.24

2.484

3.807

2.187

2.97

18.502

7.83

14.85

26.27118

46

5.67

3.807

34.965

8.505

7.83

459

7.83

14.85

16

2.1

2.89

42.77

175.5

5.5085

10.1695

4.4

4

4.4

4

283.5

5.25609

3.48705

3.48705

162

50

51.03

19.116

84.807

62.775

34.128

2.97

5.5085

10.1695

2.16

3.48705

25

2.187

2.97

25.43333

9.405

84.78

384.291

22.95

8.48799

40.47

40.48

25.43432

680.4

140

1233.9

37.746

37.746

51.524

116.775

74.25

199.125

51.084

51.084

25.65

567

324

124.2

190.35

131.22

178.2

925.1

156.6

297

52.54236

138

567

380.7

419.58

102.06

93.96

459

783

1485

160

10.5

14.45

427.7

1755

66.102

122.034

52.8

48

52.8

48

567

63.07308

41.8446

41.8446

810

1250

510.3

191.16

169.614

627.75

341.28

594

66.102

122.034

25.92

41.8446

250

218.7

297

152.59998

56.43

84.78

384.291

68.85

42.43995

1214.1

1214.4

101.73728

680.4 Despachado

140 Despachado

1233.9 Despachado

37.746 Despachado

37.746 Despachado

51.524 Despachado

116.775 Despachado

74.25 Despachado

199.125 Despachado

51.084 Despachado

51.084 Despachado

25.65 Despachado

567 Despachado

324 Despachado

124.2 Despachado

190.35 Despachado

131.22 Despachado

178.2 Despachado

925.1 Despachado

156.6 Despachado

297 Despachado

52.54236 Despachado

138 Despachado

567 Despachado

380.7 Despachado

419.58 Despachado

102.06 Despachado

93.96 Despachado

459 Despachado

783 Despachado

1485 Despachado

160 Despachado

10.5 Despachado

14.45 Despachado

427.7 Despachado

1755 Despachado

66.102 Despachado

122.034 Despachado

52.8 Despachado

48 Despachado

52.8 Despachado

48 Despachado

567 Despachado

63.07308 Despachado

41.8446 Despachado

41.8446 Despachado

810 Despachado

1250 Despachado

510.3 Despachado

191.16 Despachado

169.614 Despachado

627.75 Despachado

341.28 Despachado

594 Despachado

66.102 Despachado

122.034 Despachado

25.92 Despachado

41.8446 Despachado

250 Despachado

218.7 Despachado

297 Despachado

152.59998 Despachado

56.43 Despachado

84.78 Despachado

384.291 Despachado

68.85 Despachado

42.43995 Despachado

1214.1 Despachado

1214.4 Despachado

101.73728 Despachado
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9830 MIRCONSA S.A.C.

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

10236 INDURA PERU S.A.

10236 INDURA PERU S.A.

10052 SEDISA S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

10052 SEDISA S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9778 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA

9830 MIRCONSA S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.
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9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9830 MIRCONSA S.A.C.

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

9746 CORPORACION LA SIRENA SAC

9570 FULLTRADE S.A.C

8687 SERVICIOS GENERALES VILCHEZ S.A.C.

8687 SERVICIOS GENERALES VILCHEZ S.A.C.

10236 INDURA PERU S.A.

10236 INDURA PERU S.A.

10232 FERREYROS S.A.A.

10232 FERREYROS S.A.A.

10145 CORPORACION THOR S.A.

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

10052 SEDISA S.A.C

9939 POWERS PERUANA S.A.C

9830 MIRCONSA S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

9939 POWERS PERUANA S.A.C

9939 POWERS PERUANA S.A.C

9403 COROIMPORT S.A.C.

8687 SERVICIOS GENERALES VILCHEZ S.A.C.

8687 SERVICIOS GENERALES VILCHEZ S.A.C.

10145 CORPORACION THOR S.A.

10052 SEDISA S.A.C

16700 PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERO S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

15612 ROBERT BOSCH S.A.C.

10145 CORPORACION THOR S.A.

10052 SEDISA S.A.C

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

9511 ENGELS, MERKEL & CIA. (PERU) S.A.C.

12397 MECHANICAL WORLD NORTE S.A.C

141

23/01/2012

24/01/2012

24/01/2012

24/01/2012

24/01/2012

30/01/2012

30/01/2012

30/01/2012

30/01/2012

30/01/2012

31/01/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

01/02/2012

0000015355

0000015447

0000015447

0000015453

0000015453

0000015700

0000015700

0000015701

0000015701

0000015701

0000015767

0000015800

0000015800

0000015800

0000015800

4 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

3 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

2 Jean Carlo Fierro

1 Jean Carlo Fierro

2 Carlo Schettini Onetti

1 Carlo Schettini Onetti

12 Javier Roldán

060958

007268

038874

043330

074080

007262

007268

058960

028893

037437

028893

037437

007268

060958

032104

3 UND PEN

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

5 UND USD

5 UND USD

5 UND USD

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 7"
M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

5 UND USD

200 UND USD

80 UND USD

60 UND USD

100 UND USD

40 UND USD

40 UND USD

10 UND USD

20 UND USD

200 UND USD

200 UND USD

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7"x 7/

M1001 Escobilla Circular Trenz.Inox

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 7"

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/8"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Escobilla Circular Trenz.7"

M1001 Escobilla Circular Trenz. 4.1/

M1001 Disco Desbaste de 1/4"x 7/8"x

M1001 Disco Corte 1/4"x7/8"x 4.1/2"

M1001 Escobilla Trens.T/Copa Circ.7"

46

0.81

1.73

1.1

2.95

12.6

1.1

1.73

0.81

8.97

5.69

8.97

5.69

1.73

0.81

46

2.187

4.671

2.97

7.965

34.02

2.97

4.671

2.187

24.219

15.363

24.219

15.363

4.671

2.187

138

10.935

23.355

14.85

39.825

6804

237.6

280.26

218.7

968.76

614.52

242.19

307.26

934.2

437.4

138 Despachado

10.935 Despachado

23.355 Despachado

14.85 Despachado

39.825 Despachado

6804 Despachado

237.6 Despachado

280.26 Despachado

218.7 Despachado

968.76 Despachado

614.52 Despachado

242.19 Despachado

307.26 Despachado

934.2 Despachado

437.4 Despachado

9830 MIRCONSA S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9767 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCYANA

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

9218 INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA S A

9403 COROIMPORT S.A.C.

9403 COROIMPORT S.A.C.

