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Actualmente tiene su sede en la ciudad de Bucaramanga,
pertenece al grupo NEXANS, líder mundial en cables y sistemas de
cableado con presencia industrial en 40 países, actividades
comerciales alrededor del mundo y 23.700 empleados.

Nexans Colombia S.A.



Creamos la diferencia en la fabricación, comercialización y desarrollo de cables de energía y
telecomunicaciones, brindando satisfacción de nuestros clientes, empleados, proveedores,
accionistas y demas partes interesadas, aportando energía para la vida

Misión

Visión

Para el año 2022, aumentar nuestra participación en el mercado en 5 puntos basicos en el
segmento de D&I, asi mismo, llegar a ser un jugador clave en proyectos de infraestructura y
energias renovables, brindando seguridad, salud, cuidado del medio ambiente y calidad de vida a
nuestros empleados, trabajando como un equipo con pasión, integridad y perseverancia  a traves
del crecimiento y satisfacción de clientes y satisfaciión de clientes, promoviendo la mejora
continua, innovación y aprendizaje para el desarrollo sostenible de nuestras partes interesadas.



PRODUCTOS PRINCIPALES



SITUACIÓN 
PROBLEMA

Disminución en el valor de la acción de la
empresa Nexans pasando de ser 50,7 pesos
(enero de 2018) a 23,96 (enero de 2019).
Prysmian compra General Cable 
Accionistas de la matriz Nexans dan ultimátum 
Envían propuestas para cada área de la empresa
desde la matriz a cada sede para que sean
aplicadas
Selección de propuesta según su aplicabilidad para
el área de logística



Proponer una metodología que soporte la implementación del modelo

Smart Inventory Management ajustado a las necesidades de Nexans

Colombia S.A. mediante el manejo de la información de la empresa y

los clientes, apoyando la toma de decisiones que permitan la mejora

de la competitividad organizacional.

OBEJTIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar el proceso de distribución mediante un análisis de información de

fuentes primarias que aporte una visión actual del servicio prestado a los

clientes de Nexans Colombia S.A.

Construir una herramienta que apoye la implementación del modelo Smart

Inventory Management a través de una guía de procesos con la que se

direccione el paso a paso de su desarrollo en la empresa Nexans Colombia S.A.

Realizar un piloto de la implementación del modelo Smart Inventory

Management en un cliente del segmento D&I siguiendo la guía metodológica

establecida para que así se precise su verificación.

Determinar los beneficios que se transmiten a los clientes con la

implementación del modelo Smart Inventory Management comunicándoles las

oportunidades obtenidas por medio del manejo de sus inventarios.
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