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                                                           RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en la empresa Induamérica SAC, en el 

cual el objetivo principal es proponer la Mejora en la Gestión de 

Abastecimiento para el Incremento de la Productividad en el Área de 

Producción de la Empresa Induamérica SAC Lambayeque 2016”. 

Permitirá identificar las principales problemáticas de la empresa, en el 

área de logística de abastecimiento y proponer las mejoras, permitiendo 

que la empresa Induamérica SAC, realice todos sus procesos de manera 

ordenada y eficiente logrando disminuir costos y ejercer control de las 

áreas involucradas. En el presente estudio la población está conformada 

por el personal del área de logistica y las personas responsables del área 

de producción de la empresa Induamérica SAC, siendo dicha población 

14 trabajadores. Las técnicas que se aplicaron fueron encuesta y análisis 

documental. El resultado fue la propuesta de mejora en la gestión de 

abastecimiento para incrementar la productividad de la empresa 

Induamérica SAC. Llegando a las siguientes conclusiones; se propone un 

plan de compras, que permitirá realizar las compras más oportunamente y 

evitar los abastecimientos continuos y de esta manera lograr reducir 

costos innecesarios y aumentar la productividad. 
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                                                      ABSTRACT 

 

This work was done in the company Induamérica SAC, in which the main 

objective is to propose the Improved Supply Management for Increasing 

Productivity in Area Production Company SAC Lambayeque Induamérica 

2016”. It will identify the main problems of the company, in the area of 

supply logistics and propose improvements, allowing the company 

Induamérica SAC, perform all processes in an orderly and efficient 

manner achieving lower costs and exercise control of the areas involved. 

In the present study population is made up of personnel in the area of 

logistics and people responsible for the area of production of the company 

Induamerica SAC, said population 14 workers. The techniques were 

applied to survey and document analysis. The result was the proposal to 

improve supply management to increase business productivity 

Induamérica SAC. Reached the following conclusions; a shopper plan, 

which will make purchases more timely and avoid continuous supply and 

thus achieve reduce unnecessary costs and increase productivity is 

proposed. 
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