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Resumen
Las empresas siempre buscan brindar un mejor servicio y/o producto a sus clientes
para así tener una mejor ventaja competitiva y volverse rentables con respecto a la
competencia. En muchos casos buscan reducir sus costos en alguna etapa de la cadena de
suministros, la cual inicia desde el proveedor hasta llegar al consumidor final.
Tradicionalmente, muchas empresas eligen a un proveedor que brinde los menores costos,
menores tiempos de entrega y mejor calidad. Sin embargo, no los evalúa en base a ciertos
criterios para poder elegir al mejor proveedor, es decir no los homologa, lo que conlleva
a que muchas veces no se cumpla con los criterios pactados entre el proveedor y el
comprador, y sea el cliente quien se vea afectado. La Homologación de proveedores
consiste en evaluar a potenciales proveedores en base a criterios implantados por la
empresa compradora y elegir al proveedor que cumpla con estos y este alineado con los
objetivos de la empresa. Asimismo, el servicio al cliente no solo consiste en brindar un
producto de calidad, este implica una variedad de factores, siendo uno de ellos la
selección de buenos proveedores. Por tal razón en el presente trabajo se expone la relación
que existe entre la homologación de proveedores internacionales y servicio al cliente de
una empresa importadora, con el fin de afirmar que si no existe una buena selección de
proveedores conlleva a que el producto que ofrezca la empresa compradora se vea
negativamente afectado y brinde un mal servicio al cliente, lo que a la corto plazo afecte
a la rentabilidad de la empresa.
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Abstract
Companies always seek to provide a better service and/or product to their customers
in order to have a better competitive advantage and become profitable with respect to the
competition. In many cases, they seek to reduce their costs at some stage of the supply
chain, which starts from the supplier until it reaches the final consumer. Traditiona lly,
many companies choose a supplier that offers the lowest costs, the shortest delivery times
and the best quality. However, it doesn’t evaluate them based on certain criteria in order
to choose the best supplier, that has not been homologated, which often leads to not
meeting the criteria agreed between the supplier and the buyer, and the client is affected.
The homologation of suppliers consists of evaluating potential suppliers based on criteria
implemented by the purchasing company and choosing the supplier that accomplish that
and it’s aligned with the company's goals. Also, customer service is not only to provide a
quality product, this involves a variety of factors, one of them being the selection of good
suppliers. For this reason in the present project is exposed the relationship that exists
between the homologation of international suppliers and customer service of an importing
and trading company, in order to affirm that if there is not a good selection of suppliers,
it will lead to the product that offer the buyer company be negatively affected and provide
poor customer service, which in the short term affects the profitability of the company.
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Introducción

En el primer capítulo de la investigación se detalla el marco teórico. En la cual
se tratarán diferentes conceptos como la Homologación de Proveedores y Servicio al
cliente, palabras clave para el desarrollo de la presente investigación. El primer punto es
sobre la Homologación de Proveedores explicando su definición, seguido por su proceso
de homologación, el cual cuenta con la situación de compras posibles, los criterios a tomar
en cuenta para la selección de proveedores y los métodos de evaluación. Esto es muy
relevante en la presente investigación, debido a que la gestión de proveedores es uno de
los procesos estratégicos de las organizaciones, debido a que formar parte de las
decisiones que afectaran al futuro éxito de cualquier organización.
A continuación, se habla de la Homologación en el Perú y en el enfoque internacio na l,
y las dimensiones que lo constituyen. Por otro lado, se define al Servicio al cliente,
seguido por los beneficios de este, la calidad en el servicio y las dimensiones del servicio
al cliente, debido a que hoy en día las empresas buscan enfrentarse a nuevas realidades
y una de ellas es la creciente demanda de público en la calidad del producto por parte de
los proveedores.
El segundo capítulo, consta sobre el problema de investigación, el objetivo general, el
cual consta en determinar relación que existe entre la Homologación de Proveedores
Internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de una empresa importadora, y los objetivos
específicos.
El tercer capítulo, abarca la metodología de trabajo, por el enfoque es de carácter
cuantitativo, siendo correlacional y por el tipo de investigación es de carácter no
experimental transversal, debido a que con ello, se muestra que las variables no se
manipulan deliberadamente y se basan fundamentalmente en la observación de los
10

variables tal y como se dan en su entorno natural para después analizarlos. El tipo de
muestreo que se implantó es no probabilístico intencional, debido a no se efectúa bajo
normas probabilísticas de selección, durante sus procesos intervienen opiniones y
criterios personales del investigador. La muestra que se tomaría en este caso sería la
empresa Rash Perú S.A.C, empresa importadora de productos electrónicos.
El cuarto capítulo, se plantea el desarrollo de la investigación, la cual abarca las
técnicas e instrumentos que se utilizaron que en este caso fue el cuestionario la “Escala
de Likert” y además se utilizó como instrumento el alfa de Cronbach, que mide el grado
de relación interna de las variables investigadas.
El quinto capítulo, se analizan los resultados que se dieron del desarrollo de la
investigación utilizando las 18 preguntas del cuestionario realizadas a los encuestado s.
Asimismo, se realizó el análisis de la relación de las variables con el R - Pearson para
saber si existe una relación entre la Homologación de Proveedores Internacionales y Nivel
de Servicio al Cliente de una empresa importadora.
Por último, se mencionan algunas conclusiones y recomendaciones que se dieron como
resultado de la elaboración de la presente investigación, en las cuales se justifica la
elaboración del presente trabajo, respondiendo a la interrogante del problema principal.
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes
Actualmente, las empresas buscan nuevas iniciativas para mejorar sus procesos y
brindar un mejor servicio a sus clientes. Una de ellas puede comenzar desde el inicio de
la cadena de valor, en este caso sería la selección de proveedores, la cual se puede mejorar
al existir una homologación de proveedores.
Según Pinedo (2008), en su tesis de investigación titulada: “Sistema de evaluación y
homologación de proveedores”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú.
Concluye:


Los proveedores están involucrados en los puntos claves de prácticamente todos los
procesos de un negocio; lo que hace que comprar sea visto desde una perspectiva
amplia del proceso, es por ello que el proceso de la homologación de un proveedor se
consigue a través de una visión real del grado de adecuación del proveedor a las
necesidades del cliente.



La calidad no es un factor más, sino que se ha convertido en uno de los principa les
factores competitivos, sin el cual toda empresa estará condenada al fracaso y a su
posterior desaparición.



Se indica que la Calidad Total se divide en cuatro fases: aspectos técnicos, factor
humano, imperativos estratégicos y el cliente externo.



El nivel al que se homologan los proveedores, depende de los procesos productivo s
del cliente. Se puede homologar un proveedor para un grupo de productos o se puede
homologar para productos concretos para los que existen unas especificaciones del
cliente.



Esto nos da un horizonte más amplio, en cual nos indica que la gestión de compras
supera el enfoque de cursar los pedidos pendientes y nos orientan a realizar las
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mejores prácticas de aprovisionamiento, en el cual se debe tomar los puntos
anteriormente descritos para poder tener un producto de calidad y que cumplas con
las exigencias de clientes.
Según Rivera (2016), en su tesis de investigación titulado: “Planeación y desarrollo
documental de un proceso de homologación para la empresa transporte Arequipa S.A.C.
2015”, Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú.
Concluye:


Los procesos de Homologación constituyen una vital importancia para la planeación
de la empresa, representando una exigencia para poder cumplir los objetivos de
crecimiento y rentabilidad de la organización.



El proceso de Homologación es un paso importante para lograr adjudicar un contrato,
sin embargo ello no garantiza ganar un contrato. Por ello, es preciso diseñar una
propuesta de criterios a ser considerados para la etapa de licitación de un contrato.



La Homologación es una inversión que permite a la organización acreditar sus
procesos bajo parámetros del cliente que desea licitar. Esto conllevará a tener la
oportunidad de ser invitado para licitaciones futuras y así poder adjudicar contratos
que aseguren el crecimiento del negocio.



Con ello, nos indica que la homologación se refiere a la inclusión del proveedor en
la lista de proveedores homologados y desarrollar un análisis del desempeño del
actual proveedor en el último período; en el cual implica controles, comprobaciones
de estado financieros, verificación de la capacidad de reacción, e incluso visitas a las
instalaciones de producción del proveedor.
Según Fernandez (2016), en su tesis de investigación titulada: “Análisis de la

homologación y evaluación de proveedores bajo criterios de responsabilidad social y
sostenibilidad: una aproximación metodológica”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid España.
Concluye:


La captación y desarrollo de proveedores son indispensables para conseguir
suministradores como socios colaborativos.
13



La evaluación del desempeño del proveedor tiene los objetivos de explotar las
capacidades de los proveedores, las mejoras en la calidad del producto.



La importancia de la evaluación del proveedor radica en señalar el valor, estimar,
apreciar, calcular el valor del proveedor en su desempeño.



Entre las estrategias de desarrollo de proveedores que mejoran el desempeño del
proveedor, se incluyen: (1) evaluación de proveedores, (2) incentivos para mejorar el
rendimiento, (3) instigar la competencia y (4) otras acciones tales como la formació n
del proveedor.



Esto nos da la visión, que las empresas de hoy en día buscan adquirir el mejor
desempeño de los proveedores, lo cual ayuda al área de servicio al cliente en disminuir
las quejas o reclamos de los usuarios finales, debido a que tienen la certeza que de
sus proveedores le ofrecen un buen producto.
A nivel mundial, la calidad de servicio es una de las variables que hoy en día, presenta

importancia en la formulación de las estrategias de marketing en las empresas y al ofrecer,
proporciona una ventaja competitiva (Kotler & Keller, 2006).
Según Vélez (2012), en su tesis de investigación titulada: “Antecedentes de la
satisfacción de los clientes del Retail”, Universidad de Chile, Santiago de Chile – Chile.
Concluye:


Se determinó que existen cinco dimensiones en el servicio al cliente: fiabilidad,
capacidad de respuesta, garantía, empatía y tangibilidad.



Además de ello, se determinó que existen cuatro dimensiones de satisfacción a los
clientes por su experiencia de compra: percepción del precio, gestión de producto,
servicio al cliente y facilidad para realizar la compra.



Luego de evaluar las dimensiones de satisfacción al cliente, se desarrolló el modelo
de causalidad hacia la satisfacción, encontrando que la mayor influencia proviene del
precio y la gestión de producto.
Según Torres (2011), en su tesis

mejoramiento

del servicio

al cliente

de investigación

titulado: “Propuesta de

frente al procedimiento

de garantías

de
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electrodomésticos en el centro electrónico Colseguros”, Universidad Autónoma de
Occidente, Cali - Colombia.
Concluye:


La falta de información de la fuerza de ventas en los almacenes distribuidores frente
a los requisitos necesarios para validar la garantía del electrodoméstico causa
confusión en los clientes y pérdida de responsabilidad en el desarrollo de actividades
en la prestación del servicio.



Se determinó que los consumidores toma en cuenta cinco dimensiones para valorar la
Calidad del Servicio: la confianza, la responsabilidad, la seguridad, la empatía y los
tangibles.



Según Reyes (2014), en su trabajo de investigación titulado: “Calidad del servicio
para aumentar la satisfacción del cliente de la Asociación Share”, Universidad Rafael
Landívar, Guatemala - Guatemala.
Concluye:



Se estableció que los clientes califican la calidad del servicio durante la recepción y
el proceso de información, y refleja poca calidad del colaborador hacia el cliente.



Se reconoció que es muy importante tener calidad del servicio en la empresa, ya que
fortalece el servicio que se brinda aplicando un valor agregado, asimismo ayuda a que
la empresa se mantenga a la vanguardia y conserve a sus clientes.



Se determinó que la calidad del servicio es imprescindible, debido a que si se tiene,
se logrará una satisfacción plena y habrá siempre información al día y adecuada, e
instalaciones en óptimas condiciones lo cual son aspectos que la empresa puede
brindar y lograr la satisfacción del cliente.

1.2. Marco Conceptual
1.2.1. Introducción a la Logística
Actualmente, se reconoce que la logística es un factor de gran importancia para el
funcionamiento

de cualquier

empresa en los diferentes

sectores. Debido a la
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globalización, factores externos y competencia, la logística ha ido cambiando con el
transcurso de los años con el fin de reducir costos y optimizar procesos.
Antiguamente, la definición de logística se planteaba como una red de organizacio nes
en la que participan, a través de enlaces, ascendentes y descendentes en los diferentes
procesos y actividades que producen valor, estos pueden ser productos y servicios que
son dirigidos al cliente final (Christopher, 1992).
La logística es la coordinación sistemática y estratégica de las funciones comerciales
tradicionales y las tácticas de estas funciones comerciales dentro de una empresa en
particular y entre las empresas dentro de la cadena de suministro, con el objetivo de
mejorar el rendimiento a largo plazo de las empresas individuales y la cadena de
suministros (Mentzer, Dewitt, Keebler, Min, Nix, Smith & Zacharia, 2001). Es decir, la
logística consta de la coordinación de todas las áreas dentro de una empresa y
coordinación de toda la cadena de suministros que implique el funcionamiento de una
empresa.
Según Gibson, Mentzer & Cook (2005), indica que la gestión de la cadena de
suministro abarca la planificación y gestión de todas las actividades relacionadas con el
aprovisionamiento y la adquisición, la conversión y todas las actividades de gestión
logística. Es importante destacar que también incluye la coordinación y la colaboración
de todos los involucrados, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores
terciarios y clientes. En esencia, la logística integra la administración de la oferta y la
demanda dentro de las empresas y entre ellas. Es así, que la logística no solo involucra
áreas dentro de una empresa sino a todos los posibles involucrados, ya sean externos o
internos, y se busca obtener la mejor eficiencia de las funciones.
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1.2.2. Logística Internacional
En la logística Internacional intervienen diversos factores que en la logística nacional
no se presentan o no son necesarios, es por esto que la logística internacional es más difíc il
de gestionar porque las suposiciones hechas por los gerentes pueden no ser tan confiab les,
las situaciones son generalmente menos estables, la geografía es mucho más amplia, el
monitoreo de los procesos de logística es más complejo y las diferencias cultura les
influencian las negociaciones. Las prácticas y estándares comerciales difieren de una
nación a otra (Morana, 2013).
Asimismo,
Management

Heaver (1992), señala que la implementación
Process1 requerirá

importantes

cambios

del Supply Chain

culturales

dentro

de las

corporaciones, en las relaciones con proveedores y clientes clave, y las estructuras legales
que rigen muchas de estas relaciones. Las estrategias tradicionales de fabricación o
basadas en tecnología que se enfocan hacia adentro y dependen de la producción en masa
y los inventarios de seguridad, darán paso a la producción flexible, enfocadas
externamente, de bienes y productos hechos a pedido de alta calidad. La asociación y las
relaciones a largo plazo, basadas en el contrato, dentro de la cadena de suministro serán
esenciales para quienes desean sobrevivir en el mercado global cada vez más competitivo.
Esto quiere decir, estos nuevos principios de logística, las nuevas normas de transporte y
comercio, y el cambio económico y cultural forman un entorno global en la que todos
compiten por un equilibrio.
La logística internacional es claramente más desafiante y costosa que la logística
doméstica. Existen diferencias de costos significativas por el mayor inventario necesario
debido a la duración de los tiempos de transporte internacional. Las ventajas y desventajas
entre el costo del inventario y el costo del transporte se magnifican en la logística

1

Traducido al español como Proceso de Gestión de la Cadena de Suministros
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internacional, lo que hace que algunas soluciones internas a esos intercambios sean
irrelevantes para el movimiento global de bienes. Una segunda categoría de mayor costo
es la compleja documentación que generalmente se requiere en el comercio internacio na l,
pero está casi ausente en el comercio interno (Wood, Barone & Murphy, 2002).

1.2.3. Distribución Física Internacional
La distribución física internacional es el proceso logístico que se desarrolla en torno a
situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados
entre el vendedor y el comprador. (Orlando, 1997).
Según Guisao & Zuluaga (2011), ‘‘La adecuada gestión de la distribución física
internacional se traduce en un correcto flujo de materiales y flujo de informac ió n,
teniendo en cuenta que el flujo de materiales requiere un conocimiento previo de todas
las actividades necesarias para lograr que el producto llegue en óptimas condiciones a su
destino internacional y el flujo de información requiere que la empresa realice su
planeación logística siendo coherente con las necesidades y tendencias de la demanda en
el contexto global.’’ (p. 157). Es decir, para poder tener una óptima distribución física
internacional debe existir un conocimiento de todas las actividades que conlleva distribuir
un producto al punto final para que este no llegue en mal estado.
Asimismo, la logística de la Distribución Física Internacional (DFI) es la serie de
operaciones necesarias para viabilizar el traslado físico de un producto desde el local del
exportador hasta el local del importador. Por lo que, todo el traslado físico de un producto
abarca ciertos costos directos o indirectos dentro del segmento de la cadena de transporte:
en el país exportador, el tránsito internacional y el país importador (Antún, 2004).

1.2.4. Cadenas de Suministros Internacional
Para tener un mejor concepto de las cadenas de suministros internacional se definirá
en primer lugar a las cadenas de suministros como aquellas actividades asociadas con el
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flujo y transformación de productos provenientes de materias primas o insumos dirigidos
al consumidor final (Handfield & Nichols, 1999).
Asimismo, Vachon & Klassen (2002) explican que “el paradigma determinante que
combina la procura, la manufactura, la distribución, las ventas y el servicio al cliente en
un sólo proceso de negocios integrado, el cual garantiza la calidad y velocidad en la
satisfacción del consumidor” (p. 219). Es decir, que las cadenas de suministros implica n
a toda la cadena logística de una empresa y se enfoca en el cliente final.
En la cadena de suministros internacional se presentan diferentes aspectos que una
empresa tendrá que enfrentarse al entrar a un mercado internacional, las cuales son mucho
más variables que en el mercado local. Debido a que, mientras más lejos está la empresa
de los usuarios finales de sus productos, más grandes son las oscilaciones de la demanda
que experimenta. Algunas de estas variables son las demoras en tiempo, distorsiones en
la planeación y movimientos de inventarios en los eslabones precedentes de la cadena.
Asimismo, las cadenas de suministro internacionales ponen grandes obstáculos a la
transferencia de información; la autonomía local, las políticas locales de los sistemas y
los procedimientos de operación incompatibles dificultan la integración de los sistemas
internacionales (Houlihan, 1988).

1.2.5. Homologación de Proveedores
Tradicionalmente los proveedores son seleccionados por tres criterios básicos: su
cumplimiento en estándares de calidad, su tiempo de entrega y el precio que ofrecen.
Usualmente, las empresas se abastecen de varios proveedores para un mismo artículo,
ordenando no más del 15% al 25%, para así poder tener más poder de negociación y
protegerse de la incertidumbre al solo contar con un solo proveedor. Sin embargo, si
existe un mercado monopolista o no se dispone del tiempo o recursos para buscar otros
proveedores se ordena el 100% de los artículos a un solo proveedor. En el caso, que el
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proveedor seleccionado no cumpla con su función se puede cambiar de proveedor, ya que
el cambio de proveedor es relativamente bajo (Vírseda, 2011).
En la era de la globalización, las organizaciones están buscando mejorar su eficie nc ia
para seguir siendo competitivas. Es así, que las empresas están buscando mejorar su
calidad, reducir costos y mejorar su tiempo de respuesta. Uno de los criterios que surge
con la mejora de la eficiencia de las empresas es la Homologación de Proveedores. Según
Díaz & Ruiz (2012) “La Homologación de Proveedores es un proceso en el cual se analiza
a los posibles proveedores, y clasifica, con la finalidad de obtener un conjunto de
distribuidores de calidad’’. (p. 214), indica que esto forma parte de las decisiones que
afectarán al futuro del éxito de cualquier organización.
La homologación de proveedores se ha convertido en una herramienta sólida para el
análisis por parte de los clientes, ya que les permite conocer las principales fortalezas y
debilidades organizacionales de sus proveedores, lo que les faculta a su vez a discriminar
aquellos que puedan garantizar el obtener los mejores resultados de aprovisionamie nto
(Colan, 2017).
Es por ello, se indica que la homologación de proveedores no solo se usa para
seleccionar los mejores proveedores u ofertas, también ayuda a mejorar áreas donde se
necesiten mejoras.
Asimismo, la homologación de proveedores ‘‘…debe tener como criterio principal, la
capacidad del proveedor para mejorar y trabajar bajo políticas de co-fabricación, sin
prescindir de las características valoradas tradicionalmente como la calidad, el servicio,
el precio y los planes de pago. Así mismo, implica una decisión que, en algunos casos,
puede resultar bastante difícil, debido a la naturaleza y a la diversidad de los productos y
servicios que se adquieren y de las variaciones cualitativas y cuantitativas en el
comportamiento de la demanda’’ (Sarache, Castrillón & Ortiz, 2009, p. 148).
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Las evaluaciones del desempeño del proveedor tiene los objetivos de explotar las
capacidades de los proveedores, las mejoras en la calidad del producto, la integración más
rápida de los avances tecnológicos y los mejores plazos de entrega (Kannan & Tan, 2002).
Según Huang & Keskar (2007), plantean que para el éxito de un proceso de selección
eficiente de proveedores se deben determinar cuidadosamente los criterios a evaluar.
Estos criterios deben responder a la estrategia y a los objetivos de la organización; de
igual manera, sugieren revisar constantemente los criterios y analizar su relación con los
cambios del mercado, así como de la competencia, de tal forma que se mantenga
actualizado con el paso del tiempo.
Sin embargo, en la actualidad la selección de proveedores ha cambiado, por lo que se
utilizando diferentes criterios de evaluación para elegir a los mejores proveedores. Pinedo
(2008), indica que existen cuatro criterios fundamentales que se deben medir al momento
de fijar los requisitos mínimos para la evaluación de un proveedor:


Calidad de producto



Plazo de entrega



Innovación tecnológica



Calidad de Servicio
1.2.5.1.

Proceso de Homologación

Para la selección de un proveedor o proveedores se necesita seguir un proceso. En
primer lugar, se necesita definir las situaciones de compra posibles, es decir en qué
situación de compra se encuentra la empresa para elegir el tipo de proveedor que necesita.
Después, se analizan los criterios de evaluación para los potenciales proveedores. Se elige
un método de selección y dependiendo al resultado que brinde el método se selecciona el
proveedor ideal.
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A.

Situaciones de Compra Posibles

Según De Boer, Labro & Morlacchi (2001) citado por Sarache, Castrillón. & Ortiz
(2009), es posible agrupar las situaciones de compra en las que se puede ver involucrada
una empresa en tres categorías: (1) compras por primera vez, (2) recompras modificadas
y (3) recompras para productos de rutina.
En el caso de compras por primera vez, se da cuando existe el lanzamiento de un
nuevo producto o servicio, cuando no existe experiencia previa o relación con un
proveedor. En este caso existe incertidumbre en el cumplimiento de los criterios
establecidos y usualmente necesitan largos tiempos de negociación. Para disminuir el
tiempo de negociación se sugiere que se establezca un buen plan de compras con
condiciones mínimas previas a la negociación.
En relación de las recompras modificadas, se clasifican en tres tipos: (1) compra de
productos existentes a proveedores conocidos (con modificaciones y sin estas), (2)
compra de productos existentes a proveedores desconocidos y (3) compras de nuevos
productos a proveedores conocidos. En la recompras modificadas, la incertidumbre es
moderada y el tiempo de negociación es más corto. Este caso, se puede dar por pedido
del proveedor quien solicite modificaciones en las condiciones de negociación, siempre
y cuando beneficien al comprador.
Las recompras por rutina existen cuando se tiene conocimiento de los proveedores
y de las especificaciones. Es este caso las negociaciones se hacen por rutina y contratos
establecidos, en los cuales ya se especifican las variables de condiciones de entrega, de
precio y otras variables objeto de negociación.
En esta etapa del proceso de homologación, dependerá en qué situación de compra se
encuentre la empresa, está seleccionará a los posibles proveedores que a su parecer pueda
cumplir con las especificaciones que busca y al final de proceso elegir al proveedor ideal.
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B.

Criterios de Evaluación

Para elegir correctamente a un proveedor se necesitan establecer criterios claves o
específicos que determinen el resultado del proceso de homologación.

Para la

determinación de los criterios se sabe que los proveedores junto con sus productos y
servicios, tienen dos tipos de atributos que son de carácter cuantitativo y cualitativo. En
el caso cuantitativo, se puede medir por una dimensión concreta o escala como es el caso
del costo/precio (unidades monetarios), capacidad de producción (volume n), entrega de
órdenes a tiempo (días/semanas/meses), entre otros. En el caso cualitativo, es más difíc il
medir sus dimensiones, ya que no se pueden medir de forma concreta o en escala, sino se
requiere la evaluación y experiencia de personas conocedoras en el tema. Por ejemplo, la
calidad del producto y/o servicio, flexibilidad, nivel tecnológico, etc. (García, Alvarado
& Maldonado, 2013).
Según Alcalde (2009), menciona en su libro Calidad que otros puntos para tomar en
cuenta para los criterios de evaluación de proveedores son:


Reputación general del proveedor de homologación.



Condiciones financieras.



Flexibilidad del suministrador para adaptarse a las necesidades de la empresa.



Experiencia con el suministrador para adaptarse a las necesidades de la empresa.



Servicio técnico ofrecido.



Confianza con el proveedor.



Comodidad con el suministro del pedido.



Precio.



Confianza en la fecha o plazo de entrega ofrecida.



Servicio pos-venta.
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Igualmente, Alcalde (2009) menciona que el proceso de homologación puede estar
basado en:


Existencia de certificados, realizados por entidades autorizadas de certificac ió n.
Certificados como el registro de empresa UNE-EN ISO 9001, productos certificados,
etc.



Realización de auditorías, al proveedor por parte de una empresa auditora. En este
caso el cliente prepara un cuestionario de evaluación a su medida y selecciona al
proveedor en función de sus respuestas y de la inspección realizada por el auditor.



Realización de cuestionarios, a los proveedores en este caso se prescinde de la
auditoría y únicamente se exige al proveedor que rellene un cuestionario de
evaluación.



Según García, Alvarado & Maldonado (2013), en la selección de proveedores no
existe un consenso generalizado que dicte qué atributos deben ser evaluados y las
técnicas con que deben ser analizados, ya que varía dependiendo a la industria y/o
rubro de la empresa, por lo cual la selección de proveedores es un problema complejo.
C.

Métodos de Evaluación u Homologación

Diversos autores mencionan diferentes métodos para la medición de criterios en la
selección de proveedores dependiendo al tipo de industria, es por esto que se proponen
diferentes métodos que se pueden utilizar para la evaluación de proveedores.
Según Weber (1996), existen tres métodos que una empresa puede utilizar para evaluar
a sus proveedores utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Estos son el
método categórico, relación de costos y ponderado.
Método categórico: La empresa da ciertos parámetros a los proveedores que en su
gran medida son intuitivos, se basan en la memoria del comprador, el juicio personal, la
capacidad y la experiencia y a menudo conduce a puntuaciones inconsistentes. A los
parámetros se les debe asignar un sistema de calificación como preferida, satisfactoria o
neutral. Al final se suman todos los parámetros y se elige al proveedor con la calificac ió n
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más alta. Este criterio es fácil de implementar y usualmente es utilizado por empresas con
recursos limitados, sin embargo al utilizar parámetros igualmente ponderados los
resultados fácilmente se pueden volver poco fiables.
Método de relación de costos (cost ratio): Se calcula el costo de cada factor y se le
da un porcentaje dependiendo del total de compra. Este costo se estima a cada proveedor
potencial y se elige el que tenga el menor costo neto. Este criterio es muy complejo, ya
que se necesita un sistema de contabilidad de costos bien diseñado para generar datos
exactos de costeo interno de operaciones.
Método ponderado (weighted point): En este método varios factores claves para la
empresa se ponderan según su importancia. Cada ponderación se multiplica con la
puntuación de rendimiento asignado y se calcula una suma en el resultado de cada criterio,
lo que da como resultado una calificación a cada proveedor. Aunque el método sea más
objetivo que el método categórico, la empresa compradora aún puede ejercer un
considerable juicio en la ponderación de los criterios de evaluación así como en los
valores numéricos de los resultados de los proveedores. Igualmente es el método más
utilizado para las empresas.
Data Envelopment Analysis: Otro método utilizado es la DEA2 , por sus siglas en
inglés, al igual que los tres anteriores está basada en una formulación de programació n
matemática. Sin embargo, se diferencia en que la DEA se enfoca en la medición del
desempeño del proveedor dependiendo a los parámetros que brinde el comprador y no en
optimizar la cantidad de pedidos y seleccionar al vendedor ‘‘óptimo’’ como los tres
métodos anteriormente mencionados. En el método se generalizaron múltiples insumos y
productos y se reformuló como un modelo de programación matemática para evaluar la

2 Data Development Analysis traducido como Análisis de Envolvente de Datos.
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eficiencia comparativa de las Decision-Making Units (DMUs). Los DMUs3 se refieren al
conjunto de empresas, departamentos, divisiones o unidades administra tivas con las
mismas metas y objetivos, y que tienen entradas y salidas comunes (Shorouyehzad,
Hoseinzadeh, Aryanezhad & Dabestani, 2011).
Existen otros métodos para la evaluación de proveedores que una empresa puede
aplicar y en el siguiente cuadro se exponen los conocimientos mínimos requeridos para
su implementación y entendimiento.
Tabla 1: Requisitos necesarios para el uso de las técnicas de selección y evaluación
de Proveedores.
Técnica
AHP
Programación lineal,
Programación multi-objetivos,
Programación por metas
DEA
Simulación
Heurística
Análisis clúster, regresión
multiple, análisis discriminante,
análisis conjunto, componentes
principales
Redes neuronales, CBR, sistemas
expertos, lógica difusi y
algoritmos genéticos

Conocimientos requeridos
Algebra lineal avanzada.
Formulación de modelos, algebra lineal avanzada,
eliminación de Gaus.
Formulación de modelos, algebra lineal avanzada,
eliminación de Gaus.
Probabilidad y estadística, formulación de modelos,
técnicas de investigación de operaciones en general.
Modelado matemático, generación y creación de
modelos y manejo de software.
Estadística avanzada, álgebra lineal avanzada, manejo
de software especializado.
Estadística avanzada, generación de modelos, uso de
software especializado.

Fuente: Selección de proveedores basada en análisis dimensional, p. 259
Elaboración propia

3 Decision-Making Units, traducido como Unidades de Toma de Decisiones.
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1.2.5.2.

Homologación de Proveedores en el Perú

En el Perú, la homologación de proveedores no es muy frecuente y son pocas las
empresas que evalúan a los proveedores utilizando diferentes criterios que no sean el
precio, tiempo de entrega, y calidad del servicio o/y bien ofrecido.
Según la consultora de Peruvian Quality System, los criterios que usualmente son
evaluados en una homologación son la Calidad, Gestión de Medio Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social.
Empresas que tenga una gran cantidad de proveedores usualmente contratan a
empresas especialistas que se encargan de auditar a dichos proveedores, estas son: SGS
del Perú, Bureau Veritas, HODELPE y MEGA CERTIFICACIONES. A través de la
auditoría se busca validar ciertos criterios que la empresa haya pre-establecido, a fin de
determinar la capacidad del proveedor de satisfacer las necesidades de la empresa.
A continuación, se mencionan algunos aspectos a evaluar para la homologación.


Situación financiera y obligaciones legales, se analizan los estados financieros,
cuentas por pagar y cobrar, endeudamiento financiero, proveedores, clientes, etc.



Gestión de calidad, se analiza la estandarización de los procesos según la norma ISO
9001.



Gestión Ambiental, se analiza el sistema de gestión de medio ambiente, normas y
procedimientos ambientales, manuales, etc.



Gestión Operativa, se analiza la organización de la empresa, organigra ma,
constitución, maquinarias y equipos, existencias, almacenes, software, etc.



Gestión Comercial, se analizan los acuerdos comerciales, post venta, clientes,
reclamos, garantías, estandarización de procesos (ISO 9001), etc.



Seguridad y Salud en el trabajo, se analiza las prevenciones contra accidentes y
enfermedades ocupacional, procedimientos de trabajo seguro, etc.
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1.2.5.3.

Homologación de Proveedores Internacionales

La Homologación de proveedores internacionales se destaca por ser más compleja que
la selección

de proveedores nacionales,

no solo por la presencia de factores

internacionales como la cultura o la lingüística, sino también por la diferencia en la
evaluación de suministros con respecto a criterios tanto cuantitativos como cualitativos,
y que a menudo pueden entrar en conflicto uno con el otro (García & Padilla, 2001).
Asimismo, se ha implementado el método AHP 4 para hacer más fácil la resolución de
los problemas antes mencionados, así como brindar numerosas ventajas. El método AHP
se define como una metodología para la estructuración, medición y síntesis. El AHP se
ha aplicado a una amplia gama de situaciones problemáticas: la selección entre
alternativas competitivas en un entorno multi-objetivo, la asignación de recursos escasos
y la previsión. Aunque tiene una amplia aplicabilidad, la base axiomática de la AHP
delimita cuidadosamente el alcance del entorno problemático (Saaty, 1986 citado por
Forman, 2001).
La aplicación del método AHP se desglosa en tres etapas: construcción de la jerarquía,
realización de comparaciones y obtenciones de resultados finales.
A. Construcción de la jerarquía de problemas
García & Padilla (2001), mencionan que para la elaboración de la jerarquía debemos
poner en un primer nivel el objetivo global, en este caso sería la selección de un proveedor
internacional, en el segundo nivel se pondrían los criterios a evaluar, en este caso serían
coste del producto, servicio, entrega y calidad, y el en último nivel se colocarían a los
proveedores, que para el desarrollo del ejemplo serán A1, A2 y A3. Se pueden colocar

4 Analytic Hierarchy Process, traducido como Proceso de Jerarquía Analítica.
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tantos niveles como sea necesario para reflejar la realidad de la situación. Esto ayuda a
tener un enfoque más concreto de la selección del proveedor.
Tabla 2: Jerarquía representativa del problema.

Selección de un proveedor internacional
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Coste del producto

Servicio

A1

Entrega

A2

Calidad

A3

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M. & Padilla G., 2001, p. 4)
Elaboración propia

B. Realización de comparaciones
Después de hacer la jerarquía, comienza la comparación por pares de los elementos
del segundo nivel5 , con respecto al objetivo global. Según Miller (1956), no se pueden
comparar más de nueve elementos a la vez, para tener comparaciones eficientes. Para esto
es necesario crear una escala de medida, por ejemplo:

5 En este caso: coste del producto, servicio, entrega y calidad.
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Tabla 3: Escala de medida.

Valor
númerico

Definición

1
Igual importancia de los dos elementos
Importancia moderada de un elemento frente al otro
Importancia fuerte de un elemento frente al otro
Importancia muy fuerte de un elemento frente al otro
Importancia extrema de un elemento frente al otro
Valores intermedios entre dos de los anteriores
Si un elemento ''i'' tiene un valor concreto, por
Reciprocos
ejemplo 3, cuando se le compara con un valor ''j'',
de los
entonces éste tiene el valor recíproco, es decir 1/3,
anteriores
cuando se le compara con ''i''
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M. &
Padilla G., 2001, p. 4)
Elaboración propia

El cuadro indica que si por ejemplo el coste de producto es moderadamente más
importante que el servicio el valor asignado será 3, en cambio, si la calidad es muy fuerte
o extremadamente más importante frente al servicio se le asigna el valor 8. Según el
cuadro cuando existe una comparación recíproca de los criterios, los valores numéricos
también serán recíprocos, por ejemplo si se compara servicio-coste y servicio-calidad los
valores serán ⅓ y ⅛ respectivamente y los elementos en su diagonal tendrán un valor
igual a 1, porque cuando se llegan a compararse consigo mismo el valor asignado debe
ser la unidad. Así se irán comparando hasta que se obtenga una matriz como la siguie nte
(García & Padilla, 2001).
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Tabla 4: Matriz de comparaciones de los criterios en relación al objetivo global.

Coste
Servicio
Entrega
Calidad

Coste

Servicio

Entrega

Calidad

..1
1/3
..3
..5

..3
..1
..6
..8

1/3
1/6
..1
..2

1/5
1/8
1/2
..1

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M.
& Padilla G., 2001, p. 5)
Elaboración propia

A continuación se suman los criterios de cada columna:
Tabla 5: Suma de los elementos de cada columna de la matriz de comparaciones .

Coste
Servicio
Entrega
Calidad

Coste

Servicio

Entrega

Calidad

..1
1/3
..3
..5
.28/3

..3
..1
..6
..8
18

1/3
1/6
..1
..2
.63/18

1/5
1/8
1/2
..1
.73/40

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M.
& Padilla G., 2001, p. 5)
Elaboración propia

Se divide cada valor entre la suma de su columna y a partir de los datos obtenidos, se
calculan las medidas de cada fila. Donde se puede comprobar que los pesos finales de
coste, servicio, entrega y calidad son 0.12, 0.05, 0.30 y 0.53, respectivamente.
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Tabla 6: Pesos asociados a los criterios.

Coste
Servicio
Entrega
Calidad

Coste

Servicio

Entrega

Calidad

.3/28
.1/28
.9/28
.15/28

.3/18
.1/18
.6/18
.8/18

.6/63
.3/63
.18/63
.36/63

.8/73
.5/73
.20/73
.40/73

Total

Medidas de
las filas
(pesos)
0.12
0.05
0.30
0.53
1.00

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M. & Padilla G.,
2001, p. 5)
Elaboración propia

En el siguiente proceso, se comparan los diferentes proveedores con cada uno de los
criterios6 . De este modo, se comienza comparando a los proveedores con el primer criterio
que en este caso es el coste, siguiendo un proceso similar al mencionado anteriorme nte,
obteniendo unos pesos. Asimismo, este mismo proceso se seguirá en los otros tres
criterios y se obtendrá una matriz como la siguiente.
Tabla 7: Matriz de comparaciones de los proveedores y pesos asociados.

A1
A2
A3

A1
A2
A3

Con respecto al Coste
A1
A2
A3
1
1/3
1/5
3
1
1/2
5
2
1
Con respecto a la Entrega
A1
A2
A3
1
1/3
1/5
3
1
3
1
1/3
1

Pesos
0.11
0.31
0.58

A1
A2
A3

Pesos
0.11
0.6
0.2

A1
A2
A3

Con respecto al Servicio
A1
A2
A3
1
1
1/3
1
1
1/3
3
3
1
Con respecto a la Calidad
A1
A2
A3
1
1
1/3
1/3
1
3
1/6
1/3
1

Pesos
0.2
0.2
0.6
Pesos
0.2
0.25
0.1

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M. & Padilla G., 2001, p. 6)
Elaboración propia

6 En este caso: coste del producto, servicio, entrega y calidad.

32

C. Resultados finales
Una vez finalizada la etapa de comparaciones se llega a la obtención del mejor
proveedor. Comenzando con el primer proveedor (A1), se debe comparar los pesos que
se obtuvo en relación a cada uno de los cuatro criterios (0.11, 0.2, 0.2 y 0.65).
Seguidamente cada uno de estos valores se multiplica por el peso asociado a cada criterio
en relación al objetivo global (0.12, 0.05, 0.30 y 0.53). Por último, los resultados
obtenidos se suman. Este proceso se debe repetir con los siguientes proveedores (A2 y
A3), obteniendo un cuadro como se muestra a continuación.
Tabla 8: Valoración final de proveedores.
A1
A2
A3

(0.11 - 0.12) + (0.20 - 0.05) + (0.20 - 0.30) + (0.65 - 0.53) = 0.43
(0.31 - 0.12) + (0.20 - 0.05) + (0.60 - 0.30) + (0.25 - 0.53) = 0.36
(0.58 - 0.12) + (0.60 - 0.05) + (0.20 - 0.30) + (0.10 - 0.53) = 0.53

Fuente: Selección de Proveedores Internacionales, Metodologia AHP (García M. & Padilla
G., 2001, p. 6)
Elaboración propia

El resultado obtenido en cada proveedor debe interpretarse como un grado deseable
para el decisor.
En este caso el mejor proveedor a elegir sería el A3 con un valor final de 0.53,
siguiendo el proveedor A1 y A2 con valores de 0.43 y 0.36, respectivamente.
1.2.5.4.

Dimensiones de la Homologación

Como ya se mencionó, seleccionar a los proveedores apropiados es una decisión
importante

para una empresa. Según Weber (1991), se evaluaron

74 artículos

concernientes a la selección y evaluación de proveedores, entre los años 1966 y 1987, de
estos artículos destacan las siguientes dimensiones por orden de popularidad entre las
empresas:
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Según Ho (2001) se evaluaron 78 artículos, entre los años 2000 y 2008, para
seleccionar las dimensiones más utilizadas por las empresas, estas son:

Al igual que Weber, Ho señaló las diferentes dimensiones por orden de popularidad
y/o importancia, y se visualizan las diferencias de orden entre ambos autores. En el caso
de Weber (1991), el precio es la principal dimensión para las empresas al elegir un
proveedor, pero para Ho (2001) la calidad y tiempo de entrega son más importantes para
las empresas compradoras, que el precio mismo. Se puede analizar que, al paso de los
años, la evolución de la industria y el cambio en la satisfacción al cliente han sido un
factor importante para que las empresas consideren otras dimensiones para la
homologación de sus proveedores.
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1.2.6. Servicio al Cliente
El servicio al cliente es una estrategia de gestión que se enfoca en cumplir con las
expectativas del cliente. Se basa en el concepto de que la organización alcanzará sus
objetivos de manera efectiva y eficiente a través de la satisfacción del cliente. Con esta
orientación de identificar, comprender y enfocarse en las necesidades del cliente, los
procesos están diseñados para satisfacer las expectativas de los clientes (Wagenheim &
Reurink, 1991). Para que una empresa tenga una política de servicio al cliente exitoso
deberá tener información de su mercado objetivo y el comportamiento

de los

consumidores. Es así, que debe conocer a sus clientes de forma detallada para saber sus
necesidades, expectativas y demandas para poder desarrollar estrategias que logren una
fidelización de estos.
Según Blanco (2001), el servicio al cliente se define como ‘‘el conjunto de actividades
desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a
identificar las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este
modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros
clientes’’. (p. 6)
La fidelización del cliente logrará una mayor rentabilidad a la empresa, ya que logra
retener al cliente. Es por esto que la fidelización es una de las estrategias más importantes
que una empresa debe tener. Según American Management Association, las compras
realizadas por clientes leales representan el 65% del volumen de ventas de una empresa.
La fidelización viene de la mano con la calidad del servicio o producto que se está
brindando y la mayor cantidad de servicios complementarios que se brinden. Además, es
necesario que los integrantes de la organización estén alineados con una política de pensar
y actuar para poder brindar un buen servicio y crear relaciones perdurables con los
clientes (Tschohl, 2008).
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Asimismo, el servicio al cliente se puede definir en cuatro diferentes conceptos,
marketing, servicio, calidad y logística; cada uno de estos puntos de vista lleva a
identificar los elementos y el alcance del servicio al cliente. Según Emerson & Grimm
(1996, p. 29) citado por Collins, Henchion & O’Reilly (2001) el servicio al cliente
logístico cuenta con las actividades de lugar, tiempo y manejo del producto, donde se
aseguran que el producto esté en el lugar correcto, en el tiempo en que el cliente desee y
sin daños. Estas actividades tienen lugar durante el ciclo de pedido individual, desde la
colocación del pedido hasta la entrega del pedido.
De igual manera, según el punto de vista logístico, el servicio al cliente se define en
una perspectiva organizacional, las expectativas de desempeño y el proceso para
proporcionar beneficios significativos de valor agregado a la cadena de suministro de una
manera rentable (Wagenheim & Reurink, 1991). Esta idea apoya el hecho de que al contar
con un buen servicio al cliente, no solo son los clientes beneficiarios sino toda la cadena
de valor de la empresa.
Por ello, se dice que el servicio al cliente va más allá de ofrecer un buen servicio y/o
producto, es más que todo el valor agregado que la empresa ofrece a los clientes mediante
diferentes actividades. Estas actividades no son necesariamente el servicio post-venta,
estas pueden darse desde la misma cadena de suministro, con el fin de satisfacer al cliente
y cumplir sus expectativas.
Al ser el servicio al cliente importante para medir el desempeño de la empresa es
necesario que la empresa conozca diferentes indicadores para medir su nivel de servicio
al cliente. También, es importante porque se puede usar para diferenciar los productos de
una empresa, mantener a los clientes fieles y aumentar las ventas y los beneficios. Para
Flores (2014), el nivel de servicio a clientes puede ser medido con los siguie ntes
indicadores:
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Order Fill Rate (Cumplimiento de las Órdenes)



Line Fill Rate/Item Fill Rate (Cumplimiento de los Artículos)



On Time Delivery (Entrega a Tiempo)



Quality of Delivery/Delivery Accuracy (Calidad de la Entrega)
1.2.6.1.

Beneficios del Servicio al Cliente

Tschohl (2008), nos explica que la calidad del servicio al cliente retiene a los actuales
clientes, atrae a nuevos clientes y crea una reputación a la empresa que genera que los
clientes actuales y potenciales deseen tener una relación con la organización en el futuro.
Por tal motivo, señala tres beneficios que un buen servicio al cliente puede causar.
Recomendación de boca a boca: Una de las maneras de conseguir una buena
reputación para la empresa es la comunicación de boca a boca. Si un cliente con un
pequeño volumen de compras tiene una buena experiencia con el servicio de la empresa
en promedio se lo cuentan a cinco personas y si es un cliente con un mayor volumen de
compras se lo comenta en promedio a 8 personas. Sin embargo, si tienen una mala
experiencia comentan lo sucedido al doble de personas en cada caso. Es por esto que para
lograr una buena reputación la empresa se tiene que enfocar en el servicio brindado
(Tschohl, 2008).
Incremento de la productividad del personal: Al brindar un buen servicio genera
que exista un incremento de la productividad. Al mantener a los empleados motivados
genera que el servicio que ofrezcan a los clientes sea mucho mejor de lo esperado. Esta
motivación no solo se logra con incrementos salariales, existen otras medidas como
capacitaciones, elogios y reconocimientos, premios, entre otros. Un ejemplo evidente es
el caso de Wal-Mart, el cual ofrece un poco más del salario mínimo a su personal, pero
saludan cordialmente al cliente y muestran una actitud de hospitalidad. Esto es debido a
los programas de incentivos que Wal-Mart ofrece para premiar los niveles de excelencia.
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Además, de ser tratados como asociados y no como parte del personal. Es así, que al tener
al personal motivado genera un incremento de la productividad y por ende un mejor
servicio al cliente (Tschohl, 2008).
Quejas de clientes: Al mejorar el servicio al cliente existirán más quejas por parte de
ellos, lo cual es bueno para la empresa. Estas quejas son oportunidades para la empresa
de mejorar, ya que son problemas que nunca hubieran sido tomadas en cuenta si no
hubieran sido señaladas, a menos que la calidad del servicio no estimule a los clientes a
señalarlas. Asimismo, un servicio que estimula las quejas, tiende a incrementar los
beneficios. Los clientes que tienden a presentar sus quejas a la empresa muestran una
mejor tendencia en compartirlas en su círculo social, lo cual es muy importante para la
reputación de la empresa (Tschohl, 2008).
1.2.6.2.

Calidad en el Servicio

La calidad del servicio no tiene un concepto definido, debido a sus dificultades para
definirlo y medirlo sin consenso general. En las últimas décadas estudios han reconocido
y estudiado la definición de este concepto. Una de las definiciones que se le otorga es el
grado en que un servicio satisface las necesidades o expectativas de los clientes. Por lo
tanto, la calidad del servicio se puede definir como la diferencia entre las expectativas del
cliente del servicio y del servicio percibido. Si las expectativas son mayores que el
rendimiento, entonces la calidad percibida es menos que satisfactoria y, por lo tanto, la
insatisfacción del cliente se produce (Shorouyehzad, Hoseinzadeh, Aryanezhad &
Dabestani, 2011).
Según Doucet (2004), la calidad del servicio se define como el juicio en su mayoría
sobre la excelencia o superioridad que da el cliente al servicio brindado por la empresa.
La calidad del servicio puede considerarse una actitud con respecto a la interacción del
servicio. Diferentes investigaciones han demostrado que la calidad del servicio afecta a
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una variedad de comportamientos

de los clientes

que son rentables para las

organizaciones. Por ejemplo, Parasuraman, Zeitham & Berry (1985) proporcionaron
evidencia de un vínculo entre la calidad del servicio y la lealtad de los clientes a una
organización y la voluntad de pagar un poco más por el servicio que ofrece la
organización.
El servicio al cliente es ‘‘aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a
fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad’’ (Peel, 1993, p. 24 citado por Duque,
2005, p. 65).
1.2.6.3.

Técnicas de Medición en el Nivel de Servicio

Según Suarez (2015) en su tesis “Nivel de Calidad de Servicio de un Centro de Idiomas
aplicando el Modelo Servqual”, nos indica que el modelo más acertado para medir el
Nivel de Servicio al Cliente es el modelo SERVQUAL conocido como modelo PZB,
debido a que tiene la finalidad de medir la calidad de servicio desde la perspectiva del
cliente. Es importante indicar que los autores del modelo SERVQUAL definen a la
calidad del servicio como “la amplitud de la discrepancia o diferencia que existe entre las
expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones” (Muñoz, 1999, pág. 210).
A continuación se describe cada una de las diez dimensiones conceptualizadas
(Muñoz, 1999, pág. 210), el cual nos ayuda a medir el nivel de servicio:


Elementos tangibles: Apariencia de instalaciones físicas, equipos, personal y
material de comunicación.



Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de modo correcto y
cuidadoso



Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y proveerlos de un
servicio más rápido.
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Profesionalidad: Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento de la ejecución
del servicio. Cortesía: Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de
contacto



Credibilidad: Veracidad, creencia, honestidad en el servicio que se provee.



Seguridad: Inexistencia de peligros, riesgos o dudas.



Accesibilidad: Accesible y fácil de contactar.



Comunicación: Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que
puedan entender, así como escucharles.



Comprensión del cliente: Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus
necesidades.
1.2.6.4.

Dimensiones del Servicio al Cliente

Para esta metodología, según Parasuraman, Zeitham & Berry (1985), los servicios
poseen características especiales, las cuales son tomadas en consideración por los clientes
para formarse un juicio respecto a la calidad del mismo. Estas características son
integradas en cinco dimensiones generales, las cuales se describen a continuación:
1) Elementos tangibles: Representan las características físicas y apariencia del
proveedor, es decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que
el cliente está en contacto al contratar el servicio.
2) Fiabilidad: Implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio
prometido de forma adecuada y constante.
En el caso de la fiabilidad de una empresa se toman en cuenta diferentes indicadores
para medirlo, uno de ellos es la devolución de productos por parte de los clientes. El
porcentaje de devoluciones es importante para la empresa, ya que a mayores devolucio nes
significa que el producto o servicio adquirido no cumplió con las expectativas del cliente.
Para tener una idea de cuánto seria el porcentaje deseable o máximo que una empresa
puede afrontar se tomó en cuenta la Encuesta Anual de Devoluciones hecha por la
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Federación Nacional de Minorista7 en el 2015, la cual indica que en el 2015 empresas
minoristas en Estados Unidos y Canadá tuvieron un 8% de devoluciones de mercadería
con respecto a sus ventas anuales.
3) Capacidad de respuesta: Representa la disposición de ayudar a los clientes y
proveerlos de un servicio rápido.
4) Seguridad (Garantía): Son los conocimientos y atención mostrados por los
empleados respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos
para inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el
sentimiento de que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las transacciones
que realiza mediante el servicio.
5) Empatía: Es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a sus
clientes.
Según Lim & Palvia (2001) existen seis dimensiones de servicio al cliente que se debe
tener en cuenta:


Disponibilidad del producto



Tiempo de ciclo de pedido



Flexibilidad del Sistema de Distribución



Información del sistema de distribución



Errores del sistema de distribución



Servicio Post- venta.

7 Traducido al español de National Retail Federation (NRF).
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2. CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento de la Investigación
Hoy en día vivimos en un mundo en donde las empresas están constanteme nte
innovando, donde buscan disminuir los procesos y operaciones, maximizando las
ganancias y reducir los costos; aumentando su productividad y demanda de clientes.
Actualmente, existen diferentes teorías del servicio al cliente como la de Davidow &
Uttal (1990, p. 22) citado por Nayyar (1995, p. 40), en la que explican que ‘‘el servicio al
cliente significa todas las características, actos e información que aumentan la capacidad
del cliente para realizar el valor potencial de un producto o servicio principal’’. Es decir,
la satisfacción de un cliente está relacionada al servicio que la empresa pueda llegar a
ofrecer y cubra las necesidades que pueda requerir el cliente.
Asimismo, Tschohl (2008), habla que en nuestra sociedad orientada al servicio, la
calidad del mismo ha llegado a ser, el pilar más importante para el éxito de las empresas,
debido a que están teniendo una ventaja comparativa muy poderosa.
Por otro lado, existen diversas dimensiones, que según Parasuraman, Zeithaml & Berry
(1985) calculan el nivel de servicio al cliente en una empresa.
Estas mismas teorías se ejecutan en la actualidad por empresas comercializadoras que
brindan una atención al cliente, sin embargo el nivel del servicio al cliente que se desea
implantar de la teoría no brinda los resultados deseados, llegando a impactar la gestión
comercial de las empresas y fidelización de los clientes.
Las empresas tratan de buscar otras alternativas para mejorar el nivel de servicio al
cliente, las cuales se han derivado el problema al área de compras, debido a que
consideran que es la gestora de la disminución de costos a nivel de bienes y/o servicio s,
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sin embargo, según González (2006) indica que es fundamental que exista una eficie nte
gestión compras de productos y que se encuentre dentro de la planificación estratégica de
la empresa, ya que con ello se pretende disminuir riesgos y brindarle un producto de
calidad al cliente.
Se sabe que muchas empresas promueven la calidad como el valor central para el
cliente y la consideran un factor crítico de éxito para lograr la competitividad.
Según la encuesta realizada por Adecco (2012), muestra como tan solo el 35% de los
encuestados, asegura disponer de un sistema de homologación de proveedores
Gráfico 1: Encuesta de homologación de proveedores

En consecuencia a lo mencionado, el presente trabajo pretende probar que la
homologación de proveedores internacionales influye en el nivel del servicio al cliente,
ya que se ha visto que en la actualidad aplicando las diversas dimensiones brindadas por
diversos autores, las empresas no llegan a tener una fidelización completa por parte de
los clientes. Por ello, se dice que el nivel del servicio al cliente no es el deseado por las
empresas y eso impacta en la gestión comercial, con este trabajo queremos analizar el
problema en forma científica a fin de poder identificar que otros factores afectan al
desempeño del nivel del servicio al cliente.
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2.2. Formulación del Problema
2.2.1. Problema Principal
¿Cuál es la relación que existe entre la Homologación de los Proveedores
Internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de una empresa importadora en el Perú en
el año 2016?

2.2.2. Problemas Específicos
a.

¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad del proveedor

internacional y el nivel de servicio al cliente en una empresa importadora en el
Perú en el año 2016?
b.

¿Cuál es la relación que existe entre la calidad del proveedor internacio na l

y la fiabilidad al cliente en una empresa importadora en el Perú en el año 2016?
c.

¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad de respuesta del

proveedor y el nivel de servicio en una empresa importadora en el Perú en el año
2016?

2.3. Objetivos de la Investigación
El propósito de la presente investigación es probar si existe una relación entre la
homologación de proveedores internacionales y el nivel servicio en una empresa
importadora, para ello se va a utilizar unas de las teorías de Dankhe (1986) “Investigac ió n
Correlaciónales”, el cual tiene como objetivo principal saber el comportamiento de una
variable

independiente

“Homologación

de Proveedores Internacionales”

con el

comportamiento de la variable dependiente “Servicio al Cliente”
La variable independiente Homologación de Proveedores Internacionales será definida
como proceso en el cual se analiza a los posibles proveedores, y clasifica, con la finalidad
de obtener un conjunto de distribuidores de calidad (Díaz & Ruiz, 2012)
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La variable dependiente Servicio

al Cliente será definida

como actividades

desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a
identificar las necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este
modo cubrir sus expectativas.
Con ello, se puede determinar si existe una relación entre la homologación de
proveedores Internacionales y nivel de servicio al cliente, debido a que se podría
identificar cuáles son las causales de relación.

2.3.1. Objetivo General
Determinar

relación

que existe entre la Homologación

de los Proveedores

Internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de una empresa importadora en el Perú en
el año 2016.

2.3.2. Objetivos Específicos
a.

Establecer la relación que existe entre la capacidad del proveedor

internacional y el nivel de servicio al cliente en una empresa importadora en el
Perú en el año 2016.
b.

Establecer la relación que existe la calidad del proveedor internacional y

la fiabilidad al cliente en una empresa importadora en el Perú en el año 2016.
c.

Determinar la relación que existe entre la capacidad de respuesta del

proveedor y el nivel de servicio en una empresa importadora en el Perú en el año
2016.

2.4. Hipótesis
2.4.1. Hipótesis General
Existe relación entre la Homologación de Proveedores Internacionales y Nivel de
Servicio al Cliente de una empresa importadora en el Perú en el año 2016.
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2.4.2. Hipótesis Específicas
a.

Existe relación significativa entre la capacidad del proveedor internacio na l

y el nivel de servicio al cliente en una empresa importadora en el Perú en el año
2016.
b.

Existe relación significativa entre la calidad del proveedor internacional y

la fiabilidad al cliente en una empresa importadora en el Perú en el año 2016.
c.

Existe relación significativa entre la capacidad de respuesta del proveedor

y el nivel de servicio en una empresa importadora en el Perú en el año 2016.

2.5. Delimitación del Problema


Temático: La presente investigación se realizará desde el punto de vista logístico y
privado que parte de la premisa si existe una relación entre la Homologación de
Proveedores internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de una empresa
importadora.



Espacial: El área geográfica donde se desarrollará el presente trabajo de investigac ió n
es en la región de Lima Metropolitana y Provincia del Perú.



Temporal: El periodo de desarrollo de la presente investigación está basada en el
periodo 2016.
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3. CAPITULO III: METODO DE
INVESTIGACION

3.1. Diseño de la investigación
3.1.1. Diseño
El objetivo del presente capítulo

es explicar la metodología de la presente

investigación.

Según la definición del problema en el capítulo anterior, ¿Cuál es la relación que existe
entre la Homologación de Proveedores Internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de
una empresa importadora?, se pudo establecer que la investigación es de carácter
cuantitativo, debido a que se intenta investigar un problema sobre cuestiones específicas,
siguiendo un proceso claramente definido con datos numéricos. Según Hernández,
Fernández & Baptista (2006), en el enfoque cuantitativo se usa la recolección de datos
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

Según estudios realizados por Hernández, Fernández & Baptista (2006), existen cuatro
tipos de estudios: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.
En este estudio se aplicará el diseño de investigación correlacional, debido a que busca
determinar cómo se relacionan los diversos fenómenos de estudio entre sí.
Tamayo & Tamayo (2003), señala que para realizar este tipo de estudio, primero se
debe medir las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacióna les
acompañadas de la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.
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Sabino (1992), indica que para explicar el diseño correlacional, se debe desarrollar
en cinco etapas. Las cuales se resumen en:
(a) Definir el problema.
(b) Revisar la literatura.
(c) Determinar el diseño operacional
(d) Recoger los datos.
(e) Analizar

los datos por medio

de las correspondientes

técnicas

correlacionales e interpretar los resultados.
Por ello, se indica que la utilidad principal de los estudios correlacionales es saber
cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de
otras variables relacionadas.

3.1.2. Tipo- Nivel
Asimismo, Hernández, Fernández & Baptista (2006), nos indican que existen 2 tipos
de diseños: la investigación experimental y la investigación no experimental. En este
estudio se desarrollará el diseño tipo no experimental, debido a que en ello no se
manipulan las variables que se están analizando. La investigación no experimental se
divide en dos tipos: la transeccional o transversal

y la correlacional, en el estudio

realizado se desarrolla el tipo de transversal, debido a que este diseño se centra en analizar
cuál es el nivel de una o más variables. Es decir, este diseño es apropiado para analizar
la relación entre un conjunto de variables en un punto del tiempo dado.
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Gráfico 2: Tipo de investigación correlacional transversal

Fuente: Elaboración Propia
M= Muestra
H1= Observ. de V1
N.S2= Observ. de V2
r = Correlación entre dichas variables.
Este tipo de investigación nos ayuda a analizar las incidencias ocurridas, además de
describir las relaciones dadas entre una o más variables en un momento determinado.
Después, se busca definir la muestra, efectuando la recolección y el análisis de datos
que se obtuvieron en la investigación.

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población
La presente investigación toma como población a las empresas importadoras y
comercializadoras en el Perú del sector electrónico que comercialicen los siguie ntes
productos: disco duro con partida arancelaria 8471.7090, audífonos, con partida
arancelaria 85.18 y tarjetas de memoria con partida arancelaria 8523.51.00.00, como por
ejemplo Saga Falabella S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Tai Loy S.A., entre
otros, debido a que cumplen con las características necesarias antes mencionadas de la
investigación y de las cuales se desea realizar un estudio de datos más específicos.

49

3.2.2. Muestra
El tipo de muestreo que se implantará es no probabilístico intencional, debido a no se
efectúa bajo normas probabilísticas de selección, durante sus procesos intervie ne n
opiniones y criterios personales del investigador. Asimismo, es intencional porque se
decide según los objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando
aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se desea conocer, por lo que,
se decidirá qué unidades integrarán la muestra de acuerdo a su percepción (López, 2004).
De acuerdo a la investigación, la muestra que se tomaría en este caso sería la empresa
Rash Perú S.A.C., ya que según Diaz, Urdanivia & Valdez (2011) en su tesis de
‘‘Implementación de un negocio retail de comercialización de artículos tecnológicos en
centros comerciales: TECH TO GO’’ de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
nos indica que la empresa Rash Perú S.A.C tiene el dominio actual del mercado, debido
a que Rash Perú es una de las mayores cadenas de venta de artículos electrónicos al detalle
y posee un desarrollo de marcas propias que les permite tener altos márgenes y precios
competitivos. Además de ello, Rash Perú tiene el respaldo de la marca RadioShack, la
cual le brinda un posicionamiento de garantía, respaldo y tecnología. Con ello, se
determina que Rash Perú es el líder en el mercado y no existe competidor cercano a ellos.
Rash Peru S.A.C. es una empresa importadora y comercializadora productos
electrónicos

en seguridad, artículos de telefonía,

audio, video, esparcimiento

y

comunicación en general. Además de ello, la empresa cuenta con productos de marcas
propias y marcas comerciales como Huawei, Panasonic, Sony, Skullcandy, entre otros.
Desde octubre del 2014, Rash cuenta con la distribución exclusiva de uno de los líderes
en electrónica menor, Coolbox, marca que aporta “gadgets” y otros accesorios
tecnológicos de última generación dirigidos a un público más juvenil.
Uno de los nichos a los cuales se enfoca, son los “malls” en provincias.
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La categoría de electrodoméstico que se enfoca la empresa Rash Perú es en la líne a
marrón (televisores, equipos de audio y video, entre otros), que mantiene un crecimie nto
constante y presenta una alta dependencia por parte del público.
Al 31 de diciembre del 2015, las ventas de los departamentos de cómputo, audio,
accesorios y celulares, y powerzone, reportan las principales participaciones en las ventas,
que en conjunto registra 75.17%, en concordancia con la tendencia registrada en periodos
anteriores, donde en promedio han participado con más de 55% en los últimos cinco años.
Gráfico 3: Venta por departamento – Dic 2015. Rash Perú S.A.C.
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3.3. Operacionalización de Variables

Variable

Definic ión c onc eptual

La
homologación
de
proveedores es el proceso
por el cual una empresa
V1:
define
aquellos
Homologación proveedores que están
cualificados
para
suministrar productos o
servicios.

V2: Nivel de
Servicio al
Cliente

Se define como el conjunto
de
actividades
desarrolladas por
las
organizaciones
con
orientación al mercado,
encaminadas a identificar
las necesidades de l os
clientes en la compra para
satisfacerlas, logrando de
este modo cubrir sus
expectativas, y por tanto,
crear o incrementar la
satisfacción de nuestros
clientes.

Definic ión operac ional

Dimensiones

La
variable
se
ha Capacidad
presentado en cuanto a su
organización
en
3
dimensiones
que
son Calidad
evaluadas por un total de 6
indicadores de los cuales se
ha permitido estructurar
con 10 Ítems para la
Gerencia
recolección
en
un
instrumento.

Indic adores
Operativa

Desarrollo de
Ítem
Indic adores
Eficiencia
del
3
proveedor

Téc nic as

Instrumentos

Encuesta

Cuestionario

Financiera

Plazos de Pago

2

Encuesta

Cuestionario

En proceso

Certificaciones

1

Encuesta

Cuestionario

En producto

Devoluciones

2

Encuesta

Cuestionario

1

Encuesta

Cuestionario

1

Encuesta

Cuestionario

3

Encuesta

Cuestionario

2

Encuesta

Cuestionario

3

Encuesta

Cuestionario

2

Encuesta

Cuestionario

Organización
Capacidad
(Capacidad de respuesta ante
respuesta)
problema
Afinidad
Política

de
un

Reclamos satisfacción
al cliente

# Casos resueltos en
el tiempo establecido
Fiabilidad
Cantidad
de
La
variable
se
ha
Garantía
mercadería
ingresada
presentado en cuanto a su
Servicio Técnico
organización
en
3
Reclamos
en
dimensiones con un total de Capacidad de Políticas para el #
respuesta
cliente
INDECOPI
4 indicadores de los cuales
se ha permitido estructurar
con 10 Ítems para la
recolección
en
un
Servicio Post- Cantidad de llamadas
Información
instrumento.
venta
contestadas en el ATC
Cumplimiento
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3.4. Descripción de Instrumentos
Las técnicas de investigación que fueron utilizadas y desarrolladas en el presente
trabajo es: encuesta, a través de un cuestionario.
Los instrumentos que se utilizaron son:
-

Cuestionario sobre el desarrollo de competencias profesionales en el área de
compras dirigido a personal que labora en la empresa importadora del sector
Retail de la muestra.
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4. CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN

4.1. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos
La técnica que se utilizó en el presente trabajo fue la encuesta, que según Hernandez,
Fernandez & Baptista (2010), es una técnica basada en preguntas, a un número
considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas
en forma personal, telefónica, o correo, permiten indagar las características, opiniones,
costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situació n
ocupacional, cultural, dentro de una comunidad determinada. Con ello, permite realizar
la recolección de datos en un solo momento a través de un cuestionario de “Escala de
Likert” de las variables de conocimiento de homologación de proveedores y nivel del
servicio.
Para ello trabajaremos con un cuestionario en base a 18 preguntas basadas en la escala
de Likert, distribuidas por los indicadores de cada variable a investigar, en la cual es de
forma confidencial en el que el personal o trabajador emite un juicio a su modo de percibir
la realidad.
En los casos de la medición de constructos en los que no existen respuestas correctas
o incorrectas, sino que cada personal o trabajador marca el valor de la escala que mejor
representa a su respuesta.
Para determinar y validar la confiabilidad de esta encuesta, se utilizó los instrume ntos
de alfa de Cronbach, que mide el grado de relación interna de cada una de las dimensio nes
de la homologación de proveedores internacionales y servicio cliente, consideradas en el
instrumento de medición.
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La fórmula es la siguiente:

En donde:
-

K: El número de Ítems

-

Si 2 :Sumatoria de Varianza de los Ítems

-

St 2 :Varianza de las sumas de los Ítems

-

: Coeficiente de Alfa Cronbach

Tabla 9: Resumen del procesamiento de Confiabilidad para Homologación de
Proveedores.
Resumen de procesamiento de casos
N
Válido
Casos

Excluidoa
Total

%
20

100,0

0

,0

20

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento

Tabla 10: Análisis de Fiabilidad para Homologación de Proveedores.

Alfa de
Cronbach
,985

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach basada en
elementos estandarizados
,985

N de
elementos
18

En la Tabla 10, se muestran los resultados obtenidos del alfa de Cronbach relacionados
a las percepciones de los encuestados, para homologación de proveedores internaciona les
y sus dimensiones, así como para servicio al cliente. Se han obtenido un nivel de
confianza de 0.985 es decir valores próximos a 1.
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

5.1. Resultados de Variables
PREGUNTA 1
Variable N°1: Los proveedores que ustedes evalúan

tienen las referencias

demostrables, en el cual hayan atendido más de 1000 unidades por mes.
Tabla 11: Los proveedores que ustedes evalúan tienen las referencias demostrables,
en el cual hayan atendido más de 1000 unidades por mes.

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nunca

1

5,0

5,0

5,0

Casi Nunca

5

25,0

25,0

30,0

A veces
Casi
Siempre
Siempre

3

15,0

15,0

45,0

5

25,0

25,0

70,0
100,0

Total

6

30,0

30,0

20

100,0

100,0
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Gráfico 4: Los proveedores que ustedes evalúan tienen las referencias demostrables,
en el cual hayan atendido más de 1000 unidades por mes.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, solo hay un 5% que indica que nunca que se realiza una
evaluación en la cual los proveedores futuros hayan atendidos más de 1000 unidades, el
25% de encuestados indican que casi nunca se realiza la evaluación correspondientes , el
15% de los encuestado indican que a veces si hay una evaluación previa, el 25% de los
encuestados indican que casi siempre se realiza la evaluación correspondientes a las
cantidades por atender y el 30% indica que siempre se realiza la evaluación previa al
proveedor para saber y poder identificar si tiene la capacidad de atender lo solicitado.
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PREGUNTA 2
Variable N°2: Cuando ustedes evalúan a los proveedores le piden referencias
comerciales en las cuales indiquen que atienden pedidos en la fecha solicitada.
Tabla 12: Cuando ustedes evalúan a los proveedores le piden referencias
comerciales en las cuales indiquen que atienden pedidos en la fecha solicitada.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Casi Nunca

6

30,0

30,0

30,0

A veces
Casi
Siempre
Siempre

3

15,0

15,0

45,0

5

25,0

25,0

70,0

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 5: Cuando ustedes evalúan a los proveedores le piden referencias
comerciales en las cuales indiquen que atienden pedidos en la fecha solicitada.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 30% que indica que casi nunca se pide referencias
comerciales sobre los pedidos entregados a tiempo, el 15% indica que a veces se pide
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referencias a los productos o rubros de alto valor, 25% indica que casi siempre se pide
referencias comerciales sobre el lead time de atención y el 30% de la muestra indica que
siempre se realiza la evaluación previa al proveedor para saber si tiene el lead time de
entrega correcto y no afecta las ventas a futuro.
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PREGUNTA 3
Variable N°3: Ustedes corroboran a través de lo referenciado por el proveedor la
información brindada respecto a capacidad de cumplimiento en cantidad atendida.
Tabla 13: Ustedes corroboran a través de lo referenciado por el proveedor la
información brindada respecto a capacidad de cumplimiento en cantidad atendida.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
15,0
15,0

Nunca

3

15,0

Casi Nunca

5

25,0

25,0

40,0

A veces
Casi
Siempre
Siempre

1

5,0

5,0

45,0

7

35,0

35,0

80,0

4

20,0

20,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 6: Ustedes corroboran a través de lo referenciado por el proveedor la
información brindada respecto a capacidad de cumplimiento en cantidad atendida.

Fuente: Elaboración Propia

61

Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 15% que indica que nunca se realiza la
corroboración de información por el proveedor con respecto a las cantidades atendidas y
fecha de entregas, 25% indica que casi nunca se realiza dicha evaluación, el 5% indica
que la corroboración de información se realiza a veces, debido a la magnitud de
planificación que se tienen por la compra de mercadería, el 35% indica que casi siempre
se pide referencias comerciales sobre el cumplimiento de la cantidad atendida y el 20%
indica que la corroboración de información brindada por parte de proveedor si se realiza
siempre que se tenga gran magnitud de compra.
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PREGUNTA 4
Variable N°4: Cuando ustedes evalúan proveedores sacan un certificado de riesgo del
proveedor emitida por una entidad evaluadora de riesgo.
Tabla 14: Cuando ustedes evalúan proveedores sacan un certificado de riesgo del
proveedor emitida por una entidad evaluadora de riesgo.

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
15,0
15,0

Nunca

3

15,0

Casi Nunca

4

20,0

20,0

35,0

A veces
Casi
Siempre
Siempre

2

10,0

10,0

45,0

7

35,0

35,0

80,0

4

20,0

20,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 7: Cuando ustedes evalúan proveedores sacan un certificado de riesgo del
proveedor emitido por una entidad evaluadora de riesgo.

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 15% que indica que nunca se saca un certificado
de riesgo al proveedor, el 20% indica que casi nunca se tramita el certificado ante una
entidad de riesgo, el 10% indica que a veces el proveedor emite un certificado de riesgo
ante una entidad evaluadora , el 35% indica que casi siempre se realiza la evaluación del
certificado de riesgo y el 20 % indica que siempre se realiza dicha evaluación, ya que esto
ayuda a tener la certeza que el proveedor puede brindarte lo ofrecido.
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PREGUNTA 5
Variable N°5: Ustedes verifican que los proveedores a evaluar tengan certificado de
calidad como ISO 9001
Tabla 15: Ustedes verifican que los proveedores a evaluar tengan certificado de
calidad como ISO 900.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
15,0
15,0

Nunca

3

15,0

Casi Nunca

4

20,0

20,0

35,0

A veces
Casi
Siempre
Siempre

2

10,0

10,0

45,0

4

20,0

20,0

65,0

7

35,0

35,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 8: Ustedes verifican que los proveedores a evaluar tengan certificado de
calidad como ISO 9001.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 15% que indica que nunca verifican que los
proveedores tengan certificado de calidad, el 20% indica que casi nunca se tramita la
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verificación del certificado de calidad con el proveedor futuro, el 10% indica que a veces
se evalúa que los proveedores cuenten con el certificado de calidad como ISO 9001, el
35% indica que casi siempre se realiza la evaluación del certificado de calidad a los
proveedores y el 20 % indica que siempre se realiza la evaluación de certificación de
calidad a los proveedores, debido a que con ello se puede certificar que los productos
ofrecidos a los clientes son de calidad y cuentan con garantía.
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PREGUNTA 6
Variable N°6: Ustedes verifican a través de referencias comerciales que sus futuros
proveedores tengan devoluciones de mercadería menores al 2% de cada compra.
Tabla 16: Ustedes verifican a través de referencias comerciales que sus futuros
proveedores tengan devoluciones de mercadería menores al 2% de cada compra.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
20,0
20,0

Nunca

4

20,0

Casi Nunca

1

5,0

5,0

25,0

A veces

4

20,0

20,0

45,0

Casi siempre

6

30,0

30,0

75,0

Siempre

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 9: Ustedes verifican a través de referencias comerciales que sus futuros
proveedores tengan devoluciones de mercadería menores al 2% de cada compra.

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 20% que indican que no se realiza la evaluació n
de devoluciones de mercadería, el 5% indica que casi nunca toman en consideración las
devoluciones de proveedores, 20% indica que a veces se realiza la evaluación de
devolución del proveedor y toman en consideración que este sea menor a 2%, el 30%
indica que casi siempre toman en consideración el 2% de devolución y el 25% indica que
siempre toman en consideración que el porcentaje de devolución sea menor del 2% en
cada compra, ya que eso asegura que los productos sean de alta calidad.
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PREGUNTA 7
Variable N°7: A los proveedores les piden garantías, sobre la mercadería que pueda
ser devuelta.
Tabla 17: A los proveedores les piden garantías, sobre la mercadería que pueda ser
devuelta.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
20,0
20,0

Nunca

4

20,0

Casi Nunca

3

15,0

15,0

35,0

A veces

2

10,0

10,0

45,0

Casi siempre

6

30,0

30,0

75,0

Siempre

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 10: A los proveedores les piden garantías, sobre la mercadería que pueda
ser devuelta.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 20% que indican que nunca se pide garantía sobre
la mercadería que posiblemente puede ser devuelta al proveedor, debido a que es
69

mercadería de poco valor, 15% indica que casi nunca toman en consideración las posibles
garantías con el proveedor, 10% indica que a veces se realizan algunas negociaciones con
el proveedor para que tomen en consideración las garantías de los productos devueltos, el
30% indica que casi siempre se pide garantías a los proveedores sobre la mercadería que
pueda ser devuelta y el 25% indica que siempre se pide garantías acerca de la mercadería
que es devuelta por el cliente.
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PREGUNTA 8
Variable N°8: Ustedes verifican a través de las referencias que el proveedor responde
oportunamente a los reclamos que se presenta su cliente.
Tabla 18: Ustedes verifican a través de las referencias que el proveedor responde
oportunamente a los reclamos que se presenta su cliente.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nunca

2

10,0

10,0

10,0

Casi Nunca

7

35,0

35,0

45,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

70,0

Siempre

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 11: Ustedes verifican a través de las referencias que el proveedor responde
oportunamente a los reclamos que se presenta su cliente.

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 10% que indican que nunca se realiza la revisión
de los reclamos que presenta los clientes, el 35% indica que casi nunca se verifica a través
de las referencias que los proveedores responden oportunamente a los reclamos, el 25%
indica que casi siempre se realiza la verificación de que el proveedor responda
oportunamente a los reclamos por los clientes y el 30% indica que siempre se realiza la
validación de la información brindada por el proveedor.
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PREGUNTA 9
Variable N°9: Ustedes verifican que dentro de la política del proveedor, tenga la
política de tener 0 reclamos y 100% de satisfacción para el cliente.
Tabla 19: Ustedes verifican que dentro de la política del proveedor, tenga la política
de tener 0 reclamos y 100% de satisfacción para el cliente.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
25,0
25,0

Nunca

5

25,0

Casi Nunca

1

5,0

5,0

30,0

A veces

3

15,0

15,0

45,0

Casi siempre

8

40,0

40,0

85,0

Siempre

3

15,0

15,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 12: Ustedes verifican que dentro de la política del proveedor, tenga la
política de tener 0 reclamos y 100% de satisfacción para el cliente.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 25% que indican que nunca se verifica que la
política del proveedor esté relacionada a la política de la empresa, el 5% indica que casi
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nunca existe relación, el 15% indica que a veces existe relación entre la política de la
empresa y el proveedor, el 40% indica que siempre se verifica que la política del
proveedor tenga como iniciativa 0 reclamos y 100% satisfacción y el 15 % indica que
siempre se busca la relación entre ambos casos para el bienestar de la empresa.
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PREGUNTA 10
Variable N°10: Cuando su cliente tenga una queja del producto, el proveedor del
producto usualmente cumple con la garantía.
Tabla 20: Cuando su cliente tenga una queja del producto, el proveedor del producto
usualmente cumple con la garantía.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
15,0
15,0

Nunca

3

15,0

Casi Nunca

4

20,0

20,0

35,0

A veces

2

10,0

10,0

45,0

Casi siempre

6

30,0

30,0

75,0

Siempre

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 13: Cuando su cliente tenga una queja del producto, el proveedor del
producto usualmente cumple con la garantía.

Fuente: Elaboración Propia:
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 15% que indican que cuando algún producto
presenta una falla, el proveedor no cumple con la garantía brindada, el 20% indica que
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casi nunca el proveedor valida la garantía del cliente final, el 10% indica que a veces el
proveedor si cumple con la garantía, el 30% indica que casi siempre el proveedor cumple
con la garantía ofrecida en los acuerdos previos y el 25% indica que cuando se presenta
algún inconveniente con el producto del cliente, el proveedor siempre cumple con la
garantía ofrecida al cliente.
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PREGUNTA 11
Variable N° 11: Más del 90% de los reclamos por falla técnica por parte de sus clientes
son resueltos dentro de los 10 días hábiles establecidos por la empresa.
Tabla 21: Más del 90% de los reclamos por falla técnica por parte de sus clientes
son resueltos dentro de los 10 días hábiles establecido por la empresa.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
15,0
15,0

Nunca

3

15,0

Casi Nunca

5

25,0

25,0

40,0

A veces

1

5,0

5,0

45,0

Casi siempre

7

35,0

35,0

80,0

Siempre

4

20,0

20,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 14: Más del 90% de los reclamos por falla técnica por parte de sus clientes
son resueltos dentro de los 10 días hábiles establecido por la empresa.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 15% que indica que nunca se resuelven los
reclamo en el tiempo establecido de 10 días, el 25% indica que casi nunca se cumple con
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el tiempo prometido de reparación al cliente, el 5% indica que a veces se cumple lo
indicado por la empresa, el 35% indica que casi siempre se cumple el tiempo de
reparación que se le ofrece a los clientes y el 20% indica que siempre se cumple con los
tiempos, debido a que es unos de los principales objetivos de la empresa.
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PREGUNTA 12
Variable N° 12: Las devoluciones de los clientes superan el 8% de la cantidad vendida
mensualmente.
Tabla 22: Las devoluciones de los clientes superan el 8% de la cantidad vendida
mensualmente.

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
10,0
10,0

Nunca

2

10,0

Casi Nunca

5

25,0

25,0

35,0

A veces

2

10,0

10,0

45,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

70,0

Siempre

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 15: Las devoluciones de los clientes superan el 8% de la cantidad vendida
mensualmente.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 10% que indica que las devoluciones de los
clientes nunca superan el 8% por mes, el 25% indica que las devoluciones casi nunca son
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mayor a 8%, el 10% indica que a veces las devoluciones suelen superar el 8%, el 25%
indica que las devoluciones superan el 8%, ya que son productos de un bajo costo y el
30% indica que las devoluciones siempre son mayores a 8%, debido a que los clientes
tienen expectativas altas a productos de bajo precio.
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PREGUNTA 13
Variable N° 13: Ustedes verifican a través de referencias, que su proveedor después
de prestar un servicio técnico al cliente del proveedor, el cliente ya no regresa nuevame nte
por la misma falla.
Tabla 23: Ustedes verifican a través de referencias, que su proveedor después de
prestar un servicio técnico al cliente del proveedor, el cliente ya no regresa
nuevamente por la misma falla.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
10,0
10,0

Nunca

2

10,0

Casi Nunca

2

10,0

10,0

20,0

A veces

5

25,0

25,0

45,0

Casi siempre

6

30,0

30,0

75,0

Siempre

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 16: Ustedes verifican a través de referencias, que su proveedor después de
prestar un servicio técnico al cliente del proveedor, el cliente ya no regresa
nuevamente por la misma falla.

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
De 20 personas encuestadas, existe un 10% que indica que nunca se verifica las
referencias del proveedor en cuanto al ingreso de mercadería por la mismas falla, el 10%
indica que casi nunca se realiza la verificación al proveedor, el 25% indica que a veces se
realiza la verificación sobre el ingreso de mercadería de cliente, el 30% indica que
siempre se realiza la evaluación al proveedor, para comprobar lo indicado y no tener
inconvenientes con el cliente y el 25% indica que siempre se realiza la evaluación de
reingresos de mercadería en el proveedor, debido a que esto nos da una idea de que si hay
reingreso la mercadería no es de buena calidad.
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PREGUNTA 14
Variable N° 14: Ustedes les solicita al proveedor en proceso de evaluación, que no
tengan devoluciones por aspectos técnicos mayor a 3%.
Tabla 24: Ustedes les solicita al proveedor en proceso de evaluación, que no tengan
devoluciones por aspectos técnicos mayor a 3%.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
20,0
20,0

Nunca

4

20,0

Casi Nunca

3

15,0

15,0

35,0

A veces

2

10,0

10,0

45,0

Casi siempre

3

15,0

15,0

60,0

Siempre

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 17: Ustedes le solicita al proveedor en proceso de evaluación, que no tengan
devoluciones por aspectos técnicos mayor a 3%.

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 20% que indica que

nunca se

realizan

devoluciones de mercadería mayores a 3%, 15% indica que casi nunca hay devolucio nes
por fallas técnicas mayores a 3%, el 10% indica que a veces se realizan devoluciones de
mercadería por falla de fábrica, el 15% indica que siempre se da devoluciones por falla
de fábrica y el 40% indica que siempre las fallas técnicas de los productos se dan por falla
de fabricación.
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PREGUNTA 15
Variable N° 15: Menos del 5% de los reclamos presentados por falla técnica de los
productos pasan al Libro de reclamaciones.
Tabla 25: Menos del 5% de los reclamos presentados por falla técnica de los
productos pasan al Libro de reclamaciones

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
25,0
25,0

Nunca

5

25,0

Casi Nunca

3

15,0

15,0

40,0

A veces

1

5,0

5,0

45,0

Casi siempre

3

15,0

15,0

60,0

Siempre

8

40,0

40,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 18: Menos del 5% de los reclamos presentados por falla técnica de los
productos pasan al Libro de reclamaciones.

Fuente: Elaboración Propia.
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Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 25% que indica que nunca más del 5% de reclamos
presentados por fallas técnicas pasan al libro de reclamaciones, el 15% indica que casi
nunca los reclamos presentados son pasados al libro de reclamaciones, el 5% indica que
solo a veces sucede lo indicado, el 15% indica que casi siempre los reclamos presentados
por fallas técnicas pasan al libro de reclamaciones y el 40 % indica que siempre todo
reclamo por falla técnica es lleno en el libro de reclamaciones.
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PREGUNTA 16
Variable N° 16: El proveedor cumple con reparar las fallas técnicas de los productos
en menos de 10 días hábiles.
Tabla 26: El proveedor cumple con reparar las fallas técnicas de los productos en
menos de 10 días hábiles.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
20,0
20,0

Nunca

4

20,0

Casi Nunca

1

5,0

5,0

25,0

A veces

4

20,0

20,0

45,0

Casi siempre

7

35,0

35,0

80,0
100,0

Siempre
Total

4

20,0

20,0

20

100,0

100,0

Gráfico 19: El proveedor cumple con reparar las fallas técnicas de los productos en
menos de 10 días hábiles.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 20% que indica que nunca el proveedor llega a
cumplir con el tiempo de reparación menor de 10 días hábiles, el 5% indica que casi nunca
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los proveedores suelen cumplir con el tiempo de reparación, el 20% indica que a veces el
proveedor cumple con el tiempo estimado de reparación, 35% indica que casi siempre el
proveedor cumple con reparar los productos con fallas técnicas en un tiempo menor de
10 días, ya que con ello estamos brindando al cliente un buen nivel de servicio.
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PREGUNTA 17
Variable N° 17: Las garantías que ofrece su empresa al cliente, es la misma que tiene
por parte de su proveedor.
Tabla 27: Las garantías que ofrece su empresa al cliente, es la misma que tiene por
parte de su proveedor.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
20,0
20,0

Nunca

4

20,0

Casi Nunca

2

10,0

10,0

30,0

A veces

3

15,0

15,0

45,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

70,0

Siempre

6

30,0

30,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 20: Las garantías que ofrece su empresa al cliente, es la misma que tiene por
parte de su proveedor.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 20% que indica que nunca es la misma la garantía
ofrecida por parte de la empresa en comparación al del proveedor, el 10% indica que casi
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nunca las garantías ofrecidas tanto del proveedor y de la empresa son iguales, el 15%
indica que a veces las garantías ofrecidas suelen ser iguales, el 25% indica que casi
siempre las garantías que se ofrece la empresa al clientes es la misma que el proveedor
ofrece a la empresa y el 30% indica que siempre las garantías ofrecidas al cliente y al
comprador (empresa) sin iguales.
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PREGUNTA 18
Variable N° 18: Para resolver las quejas de los clientes, depende de la garantía que te
ofrece el proveedor.
Tabla 28: Para resolver las quejas de los clientes, depende de la garantía que te
ofrece el proveedor.

Frecuencia

Válido

Porcentaje

Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
5,0
5,0

Nunca

1

5,0

Casi Nunca

4

20,0

20,0

25,0

A veces

1

5,0

5,0

30,0

Casi siempre

5

25,0

25,0

55,0

Siempre

9

45,0

45,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Gráfico 21: Para resolver las quejas de los clientes, depende de la garantía que te
ofrece el proveedor.

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
De 20 personas encuestadas, hay un 5% que indica que las quejas de los clientes nunca
dependen de la garantía que ofrece el proveedor, el 20% indica que para resolver las
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quejas de los clientes no dependen de las garantías que ofrece el proveedor, el 5% indica
que a veces las garantías que ofrece el proveedor depende para resolver las quejas de los
clientes, el 25 % indica que casi siempre las quejas de los clientes son resueltos por las
garantías ofrecidas por el proveedor y el 45% indica que siempre ambas variables están
relacionadas.
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5.2. Demostración de la Hipótesis
5.2.1. Prueba Normativa
Tabla 29: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.
Homologación de
proveedores
Internacionales
N
Parámetros normales a,b

20

20

33,278

34,000

130,749

131,538

,329

,311

,201

,206

-,329

-,311

,329

,311

Media
Desviación estándar

Nivel de Servicio al
Cliente

Absoluta
Máximas diferencias extremas Positivo
Negativo
Estadístico de prueba
Sig. asintótica (bilateral)

,009

c

,007

c

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.

Se observa que la significancia, de la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov,
de los 20 datos sobre la homologación de proveedores internacionales a través de la
evaluación del Nivel de Servicio al Cliente es mayor a 0.05, por lo que se establece que
los datos tienen una distribución normal.

5.2.2. Contrastación de Hipótesis Principal
H1 : Existe una relación significativa

entre la Homologación de Proveedores

Internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de una empresa importadora.
Ho : No existe una relación significativa entre la Homologación de Proveedores
Internacionales y Nivel de Servicio al Cliente de una empresa importadora.
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Tabla 30: Correlaciones de Hipótesis Principal.

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.971,
donde muestra una probabilidad de certeza del 98%, que confirma una relación
significativa entre los proveedores internacionales a través del nivel de servicio al cliente
de una empresa importadora.
Se obtiene un valor r = 0.971, lo cual está dentro del valor permitido por lo que se
acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula en el sentido siguiente: “La
homologación de los proveedores internacionales se relaciona de manera significativa en
el nivel de servicio al cliente de una empresa importadora”
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5.2.3. Contrastación de Hipótesis Específicas
Hipótesis Específica Nº 01
H1 : Existe una relación significativa entre la capacidad del proveedor internacional y
el nivel de servicio al cliente en una empresa importadora.
Ho : No existe una relación significativa entre la capacidad del proveedor internacio na l
y el nivel de servicio al cliente en una empresa importadora.
Tabla 31: Correlaciones de Hipótesis Específica N° 01

Los datos obtenidos muestran una relación estadística mente significativa de r = 0.945,
donde muestra una probabilidad de certeza del 95%, que confirma una relación
significativa entre la homologación de proveedores internacionales a través del nivel de
servicio al cliente de una empresa importadora.
Se obtiene un valor r = 0.945, lo cual está dentro del valor permitido por lo que se
acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula en el sentido siguiente: “La
capacidad del proveedor internacional se relaciona con el nivel de servicio al cliente en
una empresa importadora”.
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Hipótesis Específica Nº 02
H1 : Existe una relación significativa entre la calidad del proveedor internacional y la
fiabilidad al cliente en una empresa importadora.
Ho : No existe una relación significativa entre la calidad del proveedor internacio na l
y la fiabilidad al cliente en una empresa importadora.
Tabla 32: Correlaciones de Hipótesis Específica N° 02
Correlaciones de Hipótesis Especifica N° 02
Calidad
Correlación de Pearson
Calidad

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

Fiabilidad

Fiabilidad

Sig. (bilateral)
N

,919**
,000

20

20

**

1

,919

,000
20

20

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.919,
donde muestra una probabilidad de certeza del 92%, que confirma una relación
significativa entre la homologación de proveedores internacionales a través del nivel de
servicio al cliente de una empresa importadora.
Se obtiene un valor r = 0.919, lo cual está dentro del valor permitido por lo que se
acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula en el sentido siguiente: “La
calidad de proveedores internacionales se relaciona de manera significativa a la fiabilidad
al cliente en una empresa importadora.”
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Hipótesis Específica Nº 03
H1: Existe una relación significativa entre la capacidad de respuesta del proveedor y el
nivel de servicio en una empresa importadora.
Ho: No existe una relación significativa entre la capacidad de respuesta del proveedor
y el nivel de servicio en una empresa importadora.
Tabla 33: Correlaciones de Hipótesis Específica N° 03

Los datos obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa de r = 0.935,
donde muestra una probabilidad de certeza del 94%, que confirma una relación
significativa entre la homologación de proveedores internacionales a través del nivel de
servicio al cliente de una empresa importadora.
Se obtiene un valor r = 0.935, lo cual está dentro del valor permitido por lo que se
acepta la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula en el sentido siguiente: “La
capacidad de respuesta de los proveedores internacionales se relaciona de manera
significativa con el nivel de servicio en una empresa importadora.”

97

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1.

Se ha demostrado que la homologación de proveedores internacionales es muy

importante porque tiene una relación directa con el nivel de servicio al cliente, debido a
que en la correlación de Pearson es mayor a 0.08 lo que demuestra que existe una relación
entre ambas variables. Por ello, se indica que es necesario que la todas las áreas de la
cadena logística trabajen en conjunto con el objetivo de brindar un buen servicio y/o
producto; es decir, para que exista un buen servicio al cliente, se debe contar con una
buena base de proveedores que cumplan con ciertos criterios requeridos por la empresa,
teniendo en cuenta que en la actualidad aproximadamente solo se cumple el 30% de los
criterios acordados, para que los productos que se adquieran sean ‘‘buenos’’ y brinden
satisfacción al cliente final.
2.

Se ha demostrado que existe relación entre la capacidad de proveedores

internacionales y el nivel de servicio al cliente, debido a que tiene un nivel de correlación
de 95%. Por ello se indica que la dimensión de capacidad de producción que un proveedor
pueda brindar a la empresa compradora, esta podrá ofrecer las mismas dimensiones al
cliente final. Esto quiere decir, que, si el proveedor puede atender un pedido en la fecha
requerida por la empresa, con esa información la empresa podrá abastecerse en el tiempo
requerido de los productos que llegara a necesitar y los clientes no se verían afectos a
productos fuera de stock, lo cual suma a que se brinde un buen servicio al cliente, sin
reclamos o quejas.
3.

Se ha demostrado que existe una relación entre la calidad de proveedores

internacionales y la fiabilidad al cliente, debido a que tiene un nivel de correlación de
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92%. Esto nos indica que si el producto ofrecido por el proveedor cumple con la
dimensión de calidad, es decir cuenta con las certificaciones de calidad y su porcentaje
de devoluciones no es mayor al 8% u ofrece garantías, estas mismas le serán ofrecidas al
cliente final. Esto significa que, si el producto cuenta con un certificado ISO 9001, el
mismo cliente podrá corroborar que el producto adquirido cumple con los mayores
estándares de calidad por ende no existirán queja o reclamos con respecto al producto
ofrecido. Esta misma regla se cumple si el proveedor ofrece garantías, sobre la mercadería
que pueda ser devuelta, ya que el cliente final podrá contar con alguna política de
devolución en el caso no llegue a estar satisfecho.
4.

Se ha demostrado que existe una relación entre la capacidad de respuesta de los

proveedores internacionales y el nivel de servicio de una empresa importadora, debido a
que tiene un nivel de correlación de 94%. Lo cual indica que si se cuenta con proveedores
calificados para brindar ciertos productos y/o servicios, se ha llegado a cumplir con los
criterios establecidos por la empresa. Esto quiere decir, que, si existiera alguna queja o
reclamo por parte del cliente, tanto la empresa y el proveedor tendrán una buena
capacidad de respuesta, en la cual se pueda resolver el problema y le brinden una solución
al cliente. Es decir, la dimensión de capacidad de respuesta es una de los puntos clave de
toda empresa que se debe desarrollar, debido a que brindarle una respuesta oportuna o
una solución a un inconveniente que el cliente posee; conlleva, a que los reclamos en el
Libro de reclamaciones no sean mayores al 5%, lo que traería una buena imagen a la
empresa y tener un respaldo de post venta para el cliente. Asimismo, esto está relacionado
con el producto que el proveedor homologado ofrece, es decir, que, si se cuenta con un
buen producto con garantías, el cliente podrá gozar de este y recurrir a la garantía en caso
sea necesario.
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Recomendaciones

1.

Se recomienda que las empresas opten por homologar a sus proveedores

internacionales, los cuales deben cumplir con ciertos criterios que la empresa impla nte,
ya sea con respecto a las dimensiones de calidad, capacidad, certificaciones, etc. Esto
ayudará a que el servicio que se brinde a los clientes sea igual de exigente que el que se
requiere a los proveedores, logrando satisfacer a dichos clientes y se cree una fidelizac ió n
de los mismos. Se sabe que las empresas que utilizan dichas evaluaciones cuentan con
una mejora en las métricas de rendimiento del proveedor. Asimismo, podrían utilizar
diferentes métodos de análisis para la homologación, dependiendo si los criterios son
cualitativos o cuantitativos, algunos de los métodos pueden ser categóricos, relación de
costos, ponderado o el Data Envelopment Analysis.
2.

Se recomienda que la empresa compradora dentro del proceso de homologac ió n

verifique la capacidad de producción, por lo cual podrá solicitar certificacio nes,
referencias de terceros, entre otros. Contando con dichos criterios la empresa compradora
puede evaluar que proveedores cumplen con dichas exigencias y así evitar posibles
retrasos o incumplimientos por parte del proveedor. La satisfacción del cliente se vería
notoriamente incrementada cuando una empresa comercializado ra cuenta con los
productos que el cliente requiere y que además sea de buena calidad.
3.

Se recomienda que las empresas compradoras exijan mayores estándares de

calidad, así como mayores garantías en el producto. Contar con certificacio nes
internacionales como ISO 9001, benefician a la empresa a que tenga mayor credibilidad
de los productos que ofrece y asegure a los clientes que los productos que venden son de
calidad. Contar con garantías sobre la mercadería devuelta, beneficia a tanto a la empresa
como el cliente, ya que sirve como resguardo si el producto no cumple con los estándares
requeridos. La fiabilidad del cliente recae cuando el porcentaje de devoluciones supera el
100

8% de las ventas mensuales o cuando la cantidad de quejas con respecto a la calidad de
los productos es mayor a 5%, según se menciona en la Encuesta Anual de Devolucio nes
hecha por la Federación Nacional de Minorista en el 2015.
4.

Se recomienda que la capacidad de respuesta que se exija al proveedor sea la

misma que se brinde al cliente, el cual no debería ser mayor a 10 días hábiles, es decir,
que si el proveedor cuenta con tiempos cortos para comunicarse con la empresa y
solucionar un problema, la empresa debería optar por la misma o una mejor atención al
cliente. La satisfacción al cliente en este tipo de circunstancias es de alta importanc ia,
debido a que la comunicación que pueda tener la empresa con el cliente es sumame nte
valorada y de eso dependerá si brinda un buen servicio o no.
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Anexos
Anexo 1: Matriz de Consistencia
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS/ PROBLEMA

VARIABLE

METODOLOGÍA

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

Problema principal
Objetivo general
Hipótesis general
¿Cuál es la relación que existe Determinar relación que existe Existe relación significativa entre V1.
entre la
Homologación
de entre la
Homologación
de la homologación de proveedores
Proveedores internacionales y Proveedores internacionales y internacionales y nivel de
Nivel de Servicio al Cliente de una Nivel de Servicio al Cliente de una servicio al cliente en una empresa
empresa importadora?
empresa importadora.
importadora.
Problemas secundarios
Objetivos específicos
Hipótesis específicas
V2.
a. ¿Cuál es la relación que exist e a. Establecer la relación que existe H1: Existe relación entre la
entre
la
capacidad
de entre
la
capacidad
de capacidad de homologación de
homologación de proveedores homologación de proveedores proveedores internacionales y el
internacionales y el nivel de internacionales y el nivel de nivel de servicio al cliente en una
servicio al cliente en una servicio al cliente en una empresa empresa importadora.
empresa importadora?
importadora.
H2: Existe relación significativa
b. ¿Cuál es la relación que exist e b. Establecer la relación que existe entre
la calidad de
entre la calidad de homologación entre la calidad de homologación homologación de proveedores
de proveedores internacionales y de proveedores internacionales y internacionales y la fiabilidad al
la fiabilidad al cliente en una la fiabilidad al cliente en una cliente
en
una
empresa
empresa importadora?
empresa importadora.
importadora.
c. ¿Cuál es la relación que exist e c.Determinar la relación que existe H3: Existe relación significativa
entre la homologación de entre la homologación
de entre la homologación de
proveedores internacionales y la proveedores internacionales y la proveedores internacionales y la
capacidad de respuesta del capacidad de respuesta del capacidad de respuesta del
servicio
en
una empresa servicio
en
una empresa
en
una
empresa servicio
importadora?
importadora.
importadora.

1.

Homologación
Capacidad
Calidad
Gerencia
Servicio al Cliente
Fiabilidad
Capacidad
respuesta
Información

Tipo
y
diseño
de
la
investigación
El instrumento a emplear en
La
presente investigación se este tipo de estudio se realizará
caracteriza por los siguientes mediante
una
encuesta
aspectos:
estandarizada por la escala de
- Por el enfoque es de carácter LIKERT con el objetivo de
cuantitativo.
establecer la relación de la
- Por el tipo de investigación es variable
independiente
de
de carácter no experimental.
(Homologación
de
2. Unidad de análisis
Proveedores) con la variable
Diseño de Investigación será el de dependiente (Nivel de Servicio
descripción correlacional.
al Cliente)
3. Muestra
El
instrumento será un
cuestionario estructurado con
preguntas cerradas.

Donde:
M= Muestra
H1= Observ. de V1
N.S2= Observ. de V2
r = Correlación entre
variables.

dichas
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Variable

Dimensiones

Indicadores Medibles

Ítems (Preguntas)

Índices

Capacidad

Operativo

1. Los proveedores que ustedes evalúan tienen las referencias demostrables, en el cual hayan atendido más de 1000
unidades por mes.
2. Cuando ustedes evalúan a los proveedores le piden referencias comerciales en las cuales indiqu en que atienden
pedidos en la fecha solicitada.

Variable 1:
Homologación de
Proveedores

3. Ustedes corroboran a través de lo referenciado por el proveedor la información brindada respecto a capacidad de
cumplimiento en cantidad atendida.

Calidad

Financiera

4. Cuando ustedes evalúan proveedores sacan un certificado de riesgo del proveedor emitida por una entidad
evaluadora de riesgo.

Certificaciones

5.Ustedes verifican que los proveedores a evaluar tengan certificado de calidad como ISO 9001

Devolución por deficiencias

6. Ustedes verifican a través de referencias comerciales que sus futuros proveedores tengan devoluciones de
mercadería menores al 2% de cada compra.

Fiabilidad

Casi
Siempre
A veces
Casi Nunca

7. A los proveedores les piden garantías, sobre la mercadería que pueda ser devuelta.
Gerencia

Siempre

Capacidad de respuesta ante un 8. Ustedes verifican a través de las referencias que el proveedor responde oportunamente a los reclamos que se
problema
presenta su cliente.
Reclamos
satisfacción del cliente

9. Ustedes verifican que dentro de la política del proveedor, tenga la política de tener 0 reclamos y 100% de
satisfacción para el cliente.

Grado de fiabilidad

10. Cuando su cliente tenga una queja del producto, el proveedor del producto usualmente c umple con la garantía.

Nunca

11. Más del 90 % de los reclamos por falla técnica por parte de sus clientes son resueltos dentro de los 10 días
hábiles establecido por la empresa.

Variable 2:
Servicio al Cliente

12. Las devoluciones de los clientes superan el 8% de la cantidad vendida mensualmente.
Deficiencias técnicas

Siempre

13. Ustedes verifican a través de referencias, que su proveedor después de prestar un servicio técnico al cliente del
proveedor, el cliente ya no regresa nuevamente por la misma falla.
14. Ustedes les solicita al proveedor en proceso de evaluación, que no tengan devoluciones por aspectos técnicos
mayor a 3%

Capacidad
respuesta

Casi
Siempre
A veces

de Capacidad de atención a los 15. Menos del 5% de los reclamos presentados por falla técnica de los productos pasan al Libro de reclamaciones. Casi Nunca
reclamos
Nunca
16. El proveedor cumple con reparar las fallas técnicas de los productos en menos de 10 días hábiles.
Política de garantía

17. Las garantías que ofrece su empresa al cliente, es la misma que tiene por parte de su proveedor.
18. Para resolver las quejas de los clientes, depende de la garantía que te ofrece el proveedor.
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Anexo 2: Encuesta
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES INTERNACIONALES Y
SERVICIO AL CLIENTE
Nombre:
Edad:
Área:
1. A continuación leerá una lista de atributos que las empresas consideran importante al momento de elegir un
proveedor y brindar un buen Servicio al Cliente.
Nunca

Casi Nunca

A veces

1

2

3

Casi
Siempre
4

Siempre
5

Nunca

Casi
Nunca

A veces

Casi
S iempre

S iempre

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4) Cuando ustedes evalúan proveedores sacan un certificado de riesgo del proveedor
emitida por una entidad evaluadora de riesgo.

1

2

3

4

5

5) Ustedes verifican que los proveedores a evaluar tengan certificado de calidad
como ISO 9001

1

2

3

4

5

6). Ustedes verifican a través de referencias comerciales que sus futuros proveedores
tengan devoluciones de mercadería menores al 2% de cada compra.

1

2

3

4

5

7) A los proveedores les piden garantías, sobre la mercadería que pueda ser devuelta.

1

2

3

4

5

8) Ustedes verifican a través de las referencias que el proveedor responde
oportunamente a los reclamos que se presenta su cliente.

1

2

3

4

5

9) Ustedes verifican que dentro de la política del proveedor, tenga la política de tener
0 reclamos y 100% de satisfacción para el cliente.

1

2

3

4

5

10). Cuando su cliente tenga una queja del producto, el proveedor del producto
usualmente cumple con la garantía.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15) M enos del 5% de los reclamos presentados por falla técnica de los productos
pasan al Libro de reclamaciones.

1

2

3

4

5

16) El proveedor cumple con reparar las fallas técnicas de los productos en menos
de 10 días hábiles.

1

2

3

4

5

17) Las garantías que ofrece su empresa al Cliente, es la misma que tiene por parte
de su proveedor.

1

2

3

4

5

18) Para resolver las quejas de los clientes, depende de la garantía que te ofrece el
proveedor.

1

2

3

4

5

¿Qué tan importante es para usted que un proveedor…?
1) Los proveedores que ustedes evalúan tienen las referencias demostrables, en el
cual hayan atendido más de 1000 unidades por mes.
2) Cuando ustedes evalúan a los proveedores le piden referencias comerciales en las
cuales indiquen que atienden pedidos en la fecha solicitada.
3) Ustedes corroboran a través de lo referenciado por el proveedor la información
brindada respecto a capacidad de cumplimiento en cantidad atendida

11) M ás del 90 % de los reclamos por falla técnica por parte de sus clientes son
resueltos dentro de los 10 días hábiles establecido por la empresa.
12) Las devoluciones de los clientes superan el 8% de la cantidad vendida
mensualmente.
13) Ustedes verifican a través de referencias, que su proveedor después de prestar
un servicio técnico al cliente del proveedor, el cliente ya no regresa nuevamente por
la misma falla.
14) Ustedes les solicita al proveedor en proceso de evaluación, que no tengan
devoluciones por aspectos técnicos mayor a 3%
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Anexo 3: Base de Datos
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