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El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la mejora en el proceso de 
compras y licitaciones mediante la implementación de una herramienta informática 
en una empresa minera. ACONEX es un software que ofrece soporte en la 
transparencia, rapidezy accesibilidad a los documentos correspondientes 
superando herramientas tecnológicas utilizadas en la actualidad como el correo 
electrónico y FTP´s que tienenlimitaciones de tamaño y acceso de información. 
ACONEXoptimiza recursos y tiempo manejando de manera digital toda la 
documentación y mejorando la interacción cliente – proveedor. La metodología a 
utilizar será la comparación en cada etapa del proceso identificando el flujo de 
trabajo original y el esperado proyectando de manera clara el beneficio de la 
plataforma en mención en cada etapa. El resultado del análisis es la viabilidad y 



mejora del proceso mediante la utilización de la herramienta. El objetivo principal de 
ACONEX es estandarizar las propuestas recibidas por los postores haciendo así un 
análisis más eficiente que brinde a la compañía un mayor beneficio en el menor 
tiempo. El resultado final es que ACONEX es una herramienta necesaria, para 
grandes empresas, que negocian con proveedores, tanto nacionales como 
internacionales, optimizando los recursos y generando mejores propuestas y 
mejores decisiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


