
RAE No.      FICHA TOPOGRÁFICA:  
 
 
TÍTULO: PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA LAS ÁREAS DE TRADE MARKETING Y COMPRAS TÉCNICAS  EN LA 
EMPRESA BRINSA S.A. 
 
 
AUTOR (ES): LOSADA PARDO, María de los Ángeles 
 

MODALIDAD: PRACTICA EMPRESARIAL 
 
PÁGINAS: 91 Pág.  CUADROS: 9 FIGURAS: 5  ANEXOS: 0. 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCION 
1. GENERALIDADES 
2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
3. DEFINICION DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE 

TRADE MARKETING Y COMPRAS TECNICAS  
4. EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE TRADE 

MARKETING Y COMPRAS TECNICAS.  
5. CONCLUSIONES. 
6. RECOMENDACIONES. 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
PALABRAS CLAVES: 

 PROCEDIMIENTO, TRADE MARKETING, ORDENES DE COMPRA, 
REQUISICIONES, DISEÑO, MP2, HERRAMIENTAS, COMPRA. 

 
DESCRIPCIÓN:  

Estudiando los procedimientos realizados por la áreas de Trade Marketing y 
compras técnicas de la empresa Brinsa S.A y el impacto que tiene el área de 
compras dentro de la compañía, surge una gran importancia  que la empresa se 
dé cuenta lo necesario que es crear y establecer procedimientos dirigidas en 
reducir tiempos muertos que puedan ocasionar retrasos en las plantas, por tal 
motivo el diseño de procedimientos es la herramienta más completa la cual 
permite verificar y dar solución a procedimiento innecesarios que perjudiquen no 
solo al área de compras si no a su vez a todas las plantas. 

 



METODOLOGÍA: 

 El tipo de estudio realizado para este proyecto fue descriptivo debido a las fases 
que se plantearon. Lo primero que se hizo fue una recogida de información 
proporcionada por los trabajadores involucrados de las áreas en estudio para así 
generar un diagnóstico de cómo se encontraba la compañía realizando las 
actividades, dándole apertura al levantamiento de los procedimientos con el fin de 
detectar las falencias existentes y generar una propuesta del diseño de los 
procedimientos a realizar por las áreas de Trade Marketing y compras técnicas. 

 
CONCLUSIONES:  

El proceso de elaboración para el diseño los procedimientos permitió disminuir los 
tiempos y mejorar la calidad de respuesta y trato de los empleados y proveedores 
de la empresa Brinsa S.A, estuvo enfocado en el planteamiento de tres objetivos 
principales, que con su desarrollo forjaron la base del proyecto. 
 
La  identificación de las condiciones de cómo se está realizando el trabajo en la 
empresa, evidenció puntos claves de carencia, tales como: La empresa no tienen 
una guía que permita saber el ciclo de los procedimientos, desde sus inicios, hasta 
que a orden de compra a sido entrega en almacén o persona interesada y Falta de 
un seguimientos a las actividades, de ambas áreas.  
 
El levantamiento de los procedimientos y su planteamiento y desarrollo en la 
empresa Brinsa S.A., arrojó información relevante que permitió identificar las 
actividades y requerimientos de trabajo más vulnerables a los riesgos de cometer 
una falla en el procedimiento y en que podemos reducir tiempos en tareas 
innecesarias. 
 
El diseño de procedimientos aplicable a la empresa Brinsa S.A., en el cual se 
planteo la metodología, los requisitos, los procesos de control y verificación 
relevantes al momento de establecer, implementar y mantener unos 
procedimientos en el área de compras, que aporte al crecimiento de la buena 
imagen de la organización, permitiendo a su vez aumentar la satisfacción de los 
empleados y proveedores vibrándoles un lugar seguro, agradable y una 
fidelización. 
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