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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en la empresa del grupo Leoncito, el cual el 

objetivo principal es la “Propuesta de Mejora en la Gestión de Abastecimiento a 

las sucursales del Grupo Leoncito, para la reducción de los costos, Chiclayo, 

periodo 2016”, el cual permitirá identificar las principales problemáticas de la  

empresa , como en el abastecimiento y ayudará a proponer las mejoras, 

generando de esta manera que las sucursales del grupo Leoncito, realicen todos 

sus procesos de manera ordenada y eficiente, obteniendo una buena 

planificación dentro de las sucursales, logrando así disminuir costos logísticos 

innecesarios. En el presente estudio de investigación, la población está 

constituida por 20 trabajadores de la empresa Leoncito, Chiclayo, la muestra se 

tomó exclusivamente al área de logística, el cual se tomará en cuenta sus 

procesos de abastecimiento, proceso en relación a la gestión de 

almacenamiento y al personal del área implicada. Las herramientas que se 

aplicaron fueron encuestas y cuestionarios y el resultado fue la propuesta de 

mejora en la gestión de abastecimiento para incrementar la productividad dentro 

de las sucursales del Grupo Leoncito. Lo cual se llegó a las siguientes 

conclusiones; se propone establecer procedimientos estandarizados en cuanto 

a la generación de pedido, mejora en la gestión de transporte, la realización de 

una buena planificación y programación de envíos logrando reducir los costos 

innecesarios y aumentando la productividad. 

 

Palabra claves: Abastecimiento, costos, planificación, programación, producción 
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ABSTRACT 

 

His work was performed in the company's Leoncito group, with which the main 

objetive is the "Proposal for Improved Supply Management to branches of 

Leoncito Group, to reduce costs, Chiclayo, period 2016", by which will identify the 

main problems of the company, in the supply and propose improvements, 

allowing branches of Leoncito group, perform all processes in an orderly and 

efficient manner, achieving good planning within branches, decreasing logistics 

costs unnecessary. In the present study population consists of 20 company 

employees Leoncito Group, Chiclayo, the sample was taken into account only to 

the area of logistics, it will be taken into account their procurement processes, 

process regarding storage management and staff involved area. The tools were 

applied surveys and questionnaires. The result was the proposal to improve 

supply management to increase productivity within the Group Leoncito branches. 

Which it arrived at the following conclusions; it is proposed to establish 

standardized procedures regarding order generation, improvement in transport 

management, making good planning and scheduling shipments successfully 

reducing unnecessary costs and increasing productivity. 

 

Key Word: Supply, costs, planning, programming, production.


