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La investigación pretende brindar una propuesta de mejora para los procesos de
administración de compras de una Empresa Privada Comercializadora al Por Mayor
de Productos Tecnológicos (para la investigación usaremos la abreviatura EPC) con
el propósito de lograr un gestión de procesos sobre la base de procedimientos
coherentes de tal manera que se cumplan las políticas establecidas por la
corporación en el año 2014. Esta propuesta inició con un diagnóstico para identificar
la problemática que enfrenta la administración de compras frente a un mercado
mucho más competitivo que presenta mayor disponibilidad y rapidez de reacción
hacia la solicitud del cliente, logrando altos estándares de calidad de servicio al
cliente Para Analizar los procesos, se desarrolló una tabla comparativa de los
elementos, en estos se compara la situación actual versus la situación deseada o
futura, generando observaciones para identificar los problemas y así plantear una
posible solución mediante un plan de acción. Finalmente, el trabajo identificó los
esquemas operativos en la administración de compras articulando los procesos

principales de la empresa con el objetivo de resolver el problema central llegando
con ello a definir conclusiones vitales para la administración de compras y se
propuso que la empresa investigada siempre esté en constante análisis del mercado
y de los procesos internos, se recomienda fortalecer su participación en el mercado
alineando los procesos a los objetivos de la compañía y a las preferencias del
cliente, planteando una estrategia diferenciadora.

