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Introducción: Las organizaciones de hoy tienen que someterse a un entorno cambiante llamado 

VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad), para mantener su participación 

en el mercado. Las empresas que están demasiado cerca de los métodos operativos tradicionales 

no tendrán éxito. En cambio, aquellos que se centran en el desarrollo de nuevos productos y 

procesos junto con la innovación del modelo de negocio aprovecharán sus capacidades 

dinámicas. Es por eso que la gestión de procesos es una herramienta de mejoramiento y 

desarrollo, que contribuye y logra una mejor eficacia y eficiencia con el fin de controlar, 

analizar y optimizar las actividades. 

De este modo, el planteamiento y el desarrollo de esta investigación se aplicará en una empresa 

que se dedica a la actividad comercial de compra y venta de productos de salud, belleza y 

bienestar, el nombre se mantendrá en reserva. La propuesta está enfocada en su cadena de 

suministro, pero solo se abordará el área de compras y de logística. 

La información obtenida para el desarrollo de esta investigación se obtendrá identificando los 

procesos, recolectando información, determinar que indicador se puede aplicar, para más 

adelante realizar una data de indicadores y tomar decisiones. En el capítulo 1 se describe datos 

generales de la empresa y las funciones a realizar de acuerdo a la experiencia laboral, en el 

capítulo 2 se abordan los fundamentos teóricos que sustenta el planteamiento, en el capítulo 3 

se indica los aportes y el desarrollo de experiencias. 

Metodología: El presente trabajo de investigación será descriptivo, ya que desarrolla acciones 

y aportes durante la experiencia profesional.  

 

Resultados: Se detectaron desviaciones y errores de los procesos, de modo que se determinó 

que variables deben medirse, controlarse y continuar mejorando. La importancia de la toma de 

decisiones basadas en mediciones permite recoger y analizar datos, pronosticar resultados y 

eliminar ideas subjetivas. 

Conclusiones: Es recomendable identificar indicadores claves de desempeño para su control y 

mejoramiento continuo, ya que a través de ellos es posible identificar procesos críticos, 

diagnosticar el problema y dar solución. 

 

Fecha de elaboración del resumen: Octubre de 2020 
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Introduction: Organizations today have to undergo a changing environment called VUCA 

(volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), to maintain their market share. Companies 

that are too close to traditional operating methods will not be successful. Instead, those who 

focus on developing new products and processes alongside business model innovation will take 

advantage of its dynamic capabilities. That is why process management is a tool for 

improvement and development, which contributes and achieves better effectiveness and 

efficiency in order to control, analyze and optimize activities. 

In this way, the approach and development of this research will be applied in a company that is 

dedicated in the commercial activity of buying and selling health, beauty and wellness products, 

the name will be kept in reserve. The proposal is focused on its supply chain, but only the 

purchasing area and logistics area will be addressed. 

The information obtained for the development of this research will be obtained by identifying 

the processes, collecting information, determining which indicator can be applied, to later make 

a data of indicators and make decisions. 

Chapter 1 describes general data of the company and the functions to be performed according 

to work experience, Chapter 2 addresses the theoretical foundations that support the approach, 

Chapter 3 indicates the contributions and development of experiences. 

Methodology: This research work will be descriptive, since it develops actions and 

contributions during the professional experience. 

 Results: Deviations and errors of the processes were detected, so that it was determined which 

variables should be measured, controlled and continued to improve. The importance of the 

decision making allows you to collect and analyze data, forecast results, and eliminate 

subjective ideas. 

 Conclusions: It is advisable to identify key performance indicators for their control and 

continuous improvement, since through them it is possible to identify critical processes, 

diagnose the problem and provide a solution. 
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