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DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo se basa en el diseño del sistema logístico en el área de compras 
en Brinsa S.A  el cual busca reducir tiempos en la entrega de pedidos y tener 
un óptimo flujo de información durante el proceso de la compra, para el 
desarrollo de este sistema se utilizó el análisis de Pareto el cual ayudo a 
determinar causas reales de dichos retrasos, utilizando una evaluación estricta 
para los proveedores y un nuevo flujograma en el área de compras, por último 
se representó el diseño de dicho sistema a través de un modelo basado en la 
simulación. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Utilizando herramientas de la ingeniería este trabajo se desarrolló de la 
siguiente manera primero se realizó un análisis y recolección de datos reales 
sobre los problemas que se presentaban en el momento de despachar el 
pedido por parte de los proveedores para esto se utilizó un análisis de Pareto 
que ayudo a identificar las principales causas de este problema, buscando una 
solución a esto se desarrollaron nuevos controles internos en la aprobación de 
órdenes de compra basados en formatos y nuevas evaluaciones de 



proveedores, además de esto se estudió el proceso del área de compras 
realizándole algunas modificaciones con el objetivo de optimizar y mejorar el 
desarrollo logístico, por último se creó un modelo basado en la simulación con 
el propósito de mostrar el desarrollo logístico del área de compras donde se 
busca aumentar controles internos que ayuden a reducir demoras en entrega 
de pedidos, elimine compras innecesarias y ayude a controlar las entradas de 
pedidos al almacén. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con el análisis de la situación actual en Brinsa S.A, se identificó que las 
casusas de retrasos en entrega de pedidos son causadas por los proveedores 
de mayor movimiento en al empresa. 
 
Existe la necesidad de mejorar y planear a quien se le va a realizar la compra, 
con tal fin se diseña una evaluación interna de proveedores que permite 
conocer el desempeño y cumplimiento de cada uno de ellos al momento de 
generar una orden de compra. 
 
La función de compras está integrada en un proceso global teniendo un 
enfoque logístico, es decir su gestión debe realizarse de una manera dinámica 
y coordinada con todas las áreas implicadas como lo es el almacén en el 
proceso integral. 
 
La condición de que el abastecimiento del producto a ser adquirido tenga un 
impacto crítico en la empresa, así como la necesidad de obtener mayor 
flexibilidad en la fuente de aprovisionamiento ante contextos de mayor 
incertidumbre y riesgo, tienen una relación directa con la necesidad de 
emprender actividades de desarrollo de proveedores. 
 
El análisis realizado de la situación actual, se identificó la necesidad de realizar 
alianzas de trabajo con el almacén con el fin de utilizar los inventarios 
disponibles para suplir las necesidades del cliente interno. 
 
La utilización de los inventarios como nueva tarea dentro del área de compras 
ha logrado utilizar productos en inventario, reducir tiempos y costos. 
 
Los beneficios económicos de este proyecto, se ven reflejados en la 
disminución de costos al realizar una compra exitosa, el cual se asegura 
controlando los resultados de cumplimiento e incumplimiento por parte de los 
proveedores, contando también con una reducción de costos utilizando 
productos ya adquiridos por Brinsa S.A y por ultimo reduciendo tiempos al 
momento de generar una compra. 
 
Existe la necesidad de generar soluciones y mejorar el proceso del área de 
compras en Brinsa S.A, con este propósito se desarrolla este sistema logístico 
que permitió identificar claramente las causas de retrasos en entrega, optimizar 



la selección de proveedores y reducir costos utilizando inventarios disponibles 
en almacén. 
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