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Resumen

La siguiente investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de mejora para
la gestión de compras de la empresa Aza Graphic Perú SAC, debido a los
problemas que se pudieron identificar que suscitan en la organización durante el
proceso de compras.
Además se hará la descripción de los métodos de recopilación de datos
que se utilizaron para el análisis y la obtención de la información necesaria para la
investigación y el desarrollo de la propuesta de mejora del área de compras de la
empresa.
Durante el trabajo de campo se pudo evidenciar que en la mayoría de las
organizaciones no existe un área de compras, y que ésta labor es realizada por
áreas como finanzas o contabilidad, entre otros, que no es correspondiente
realizar, ya que, se necesita tener personal encargado exclusivamente para
realizar la labor de compras, ya que es un proceso que incluye desde los
pronósticos, hasta el seguimiento de pedidos de compras y la llegada al almacén
de la empresa o el destino elegido por ésta.
Entre los resultados más importantes que se obtuvieron está que, decían
tener un procedimiento para realizar las compras, sin embargo, éste no lo tenían
documentado; tampoco utilizan ningún método para proyectar la demanda,
pudiendo

ocasionar

sobre

stocks,

o

demoras

en

producción

por

desabastecimiento. Además no cuentan con un catálogo de todos aquellos
insumos que requieren para el desarrollo del producto.
Por último, se presentaron las conclusiones obtenidas del resultado de la
investigación y la obtención del trabajo de campo, para finalmente concluir con
algunas recomendaciones que sean de utilidad para la empresa.
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