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DESCRIPCIÓN: La estructura del proceso de compra de materiales se basa en un precio 

fijo independientemente de la empresa y del sector donde esté ubicado y es aquí donde 

encontramos el primer problema, pues las empresas más alejadas y en las cuales hay 

que invertir más recursos no pueden tener los mismos precios de las empresas que este 

costo es más bajo. 

 

Se va llevar a cabo un análisis de todos los factores que intervienen en el proceso para 

así poder dar un precio de compra favorable a las empresas y que con este podamos 

obtener beneficio y utilidad a los accionistas de la empresa. Así mismo estandarizar 

procesos de recolección y asignar rutas dependiendo del material disponible en cada 

uno de los puntos minimizando costos operativos y tiempos muertos con el fin de sacar 

el mayor provecho a activos fijos como vehículos y a la mano de obra que suministra 



reciclaje APL en el punto de recolección, es decir en las empresas que proveen los 

materiales. 

 

Se finaliza con la documentación de estos precios en una propuesta formal a clientes 

para así poder ampliar el portafolio y expandir la actividad a muchos más sectores de la 

ciudad y la zona rural que es donde se concentran los centros de distribución los cuales 

son el objetivo principal de reciclaje APL. 

 
METODOLOGÍA: Inicialmente se recopilara información al interior de la empresa para 
determinar las causas del problema, permitiendo identificar el estado actual. Se llevara 
a cabo un análisis que permita estructurar un modelo eficaz mediante el apoyo de 
métodos logísticos evidenciando el comportamiento y la afectación sobre la operación, 
el cliente y la organización. Los conceptos logísticos y otras ayudas bibliográficas 
permitirán guiar e implementar los métodos necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos. Por último con la mejora del modelo se podrá realizar un seguimiento 
confiable de las acciones tomadas para solución de no conformidades.  
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