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RESUMEN
La presente tesis se ha realizado en la ciudad de Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, Perú. Tiene como objetivo principal
explicar la manera en que la Gestión de Proveedores influye en el Servicio al
Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C de la ciudad de Huamachuco, año
2017. El problema de investigación formulado fue: ¿De qué manera la Gestión
de Proveedores influye en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris
S.A.C; Huamachuco, año 2017?. En la recolección de datos se tuvo en cuenta
tres poblaciones, la primera conformada por 22 principales clientes, la segunda
por 10 proveedores y la tercera por la administradora de la ferretería en estudio,
siendo la muestra la misma que las poblaciones; las técnicas de recolección de
datos fueron la encuesta, análisis documental y entrevista. De acuerdo a los
resultados obtenidos se ha realizado la discusión correspondiente, llegando a
demostrar la validez de la hipótesis: “La Gestión de Proveedores influye de
manera positiva y significativa en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac &
Cris S.A.C; Huamachuco, año 2017”. Asimismo se realizaron las respectivas
conclusiones y recomendaciones; concluyendo que ambas variables de estudio
califican a nivel “Alto” con tendencia a “Medio”, y estadísticamente se ha
demostrado que la Gestión de Proveedores influye de manera positiva fuerte en
el Servicio al Cliente (Coeficiente de Correlación de Pearson r=0.989) siendo
dicha correlación “significativa” de acuerdo con los resultados del programa
SPSS. Ante esto se recomienda implantar mejoras en la “gestión proveedores”,
tanto en la etapa de Investigación buscando nuevos abastecedores de
materiales, visitándolos para solicitarles muestras, cotizaciones y condiciones de
pago más favorables; y en la etapa de Evaluación se deben flexibilizar los
criterios de selección teniendo en cuenta las realidad organizativa, económica y
financiera de la ferretería, así como los requerimientos de sus clientes.
PALABRAS CLAVES: gestión, proveedores, servicio, cliente, evaluación
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ABSTRACT

The present thesis was carried out in the city of Huamachuco, province of
Sánchez Carrion, Department of La Libertad, Peru. Its main objective is to
determine how Supplier Management influences Customer Service at the Orzac
& Cris SAC hardware store in the city of Huamachuco, in 2017. The research
problem was: How does Supplier Management Influente In Customer Service at
Orzac & Cris SAC Hardware; Huamachuco, year 2017? In the collection of data,
three populations were taken into account, the first one comprising 22 main
customers, the second by 10 suppliers and the third by the administrator of the
hardware store under study, the sample being the same as the populations; the
techniques of data collection were the survey, documentary analysis and
interview. According to the results obtained, the corresponding discussion has
been carried out, demonstrating the validity of the hypothesis: "Supplier
Management has a positive and significant influence on Customer Service at
Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, year 2017". The respective conclusions and
recommendations were also made; Concluding that both study variables qualify
as "High" with a "Medium" tendency, and statistically it has been shown that
Supplier

Management

strongly

influences

Customer

Service

(Pearson

Correlation Coefficient r = 0.989). Said "significant" correlation in accordance with
the results of the SPSS program. In view of this, it is recommended to implement
improvements in "suppliers management", both in the research stage, searching
for new suppliers of materials, visiting them to request samples, quotes and more
favorable payment conditions; And in the Evaluation stage, the selection criteria
should be made more flexible, taking into account the organizational, economic
and financial reality of the hardware, as well as the requirements of its customers.
KEY WORDS: management, suppliers, service, customer, evaluation
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La Gestión de Proveedores implica desarrollar relaciones colaborativas
entre una empresa y sus proveedores, abandonando políticas tradicionales
y enfocándose en criterios de mutuo beneficio; pero además debe servir
para ofrecer calidad del servicio a sus clientes. Dado que para ello debe
agregar un valor, la gestión de proveedores es la encargada de definir una
estrategia orientada a potenciar la competitividad de la organización, que
permita tomar medidas acertadas en base a información actualizada sobre
los servicios que brindan. (Arnoletto, E.J. 2007, citado por Martín, L. A.,
2014)
Por otra parte Herrera, M. F. y Osorio, J. C, (2006) sostienen que la gestión
de proveedores es un elemento vital en la administración moderna de las
organizaciones, sobre todo si se considera que a partir de la calidad de las
entradas se puede garantizar la calidad de las salidas; es decir que no se
puede ofrecer calidad en los productos y servicios que se ofrecen a los
clientes si para ello previamente no se ha recibido calidad en las
adquisiciones de insumos por parte de los proveedores.
En la actualidad el mercado ferretero y de la construcción se ha
dinamizado, los mayoristas siguen realizando operaciones en mayor
cuantía para tener más presencia en el mercado. Además, siguen
apareciendo más y nuevos proveedores del mercado; el beneficio para el
ferretero y dueños de depósitos de materiales es alto, pues con esto
consiguen tener una mayor oferta de productos para abarrotar su
diversidad de líneas. Es importante responder a las exigencias de los
clientes para tener en los anaqueles los productos correctos en el momento
preciso; mientras los proveedores sigan creciendo, el mercado crecerá
junto a ellos. (Méndez, E., 2008)
Según Burt, Dobler y Donald, (2003) citados por Martín, L. A., (2014) hasta
los años ochenta, la función de aprovisionamiento fue relegada a las
operaciones de compra y administración del inventario. No obstante, las
exigencias del medio competitivo actual han llevado a reconocer su
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importancia en la estrategia empresarial. Hoy se acepta que la fiabilidad, la
calidad y el buen desempeño de una empresa dependen en gran parte del
desempeño de sus proveedores; Vijay, y Jae-Eun y Brenda, (citados por
Martín, L. A., 2014), afirman que una empresa no compite sola, pues forma
parte de una red.
La gestión de un sistema eficiente de proveedores como eslabón de la
cadena de abastecimiento constituye una de las herramientas a nivel
logístico de mayor impacto y complejidad. Son muchas las inversiones que
dependen de la gestión de proveedores, permiten reducir los costos y
aumenten la productividad; es un elemento vital en la administración
moderna de las organizaciones, representa un potencial para mejorar el
sistema de adquisiciones asociadas a cadenas de abastecimiento
eficientes. Es por ello que se hace necesario que los gerentes encargados
del aprovisionamiento tengan herramientas que les permitan tomar
decisiones ágilmente, y en la medida de lo posible, que sean objetivas y
fáciles de usar; para de esta manera poder suministrar los bienes y
servicios al cliente con bajo coste y servicio elevado. (Martín, L. A., 2014)
Por otra parte, el concepto de servicio al cliente ha venido tomando fuerza
acorde al aumento de la competencia, ya que mientras más exista ésta los
clientes tiene mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el producto o
servicio que están requiriendo; es aquí donde radica la importancia de
perfeccionar y adecuar a las necesidades de los clientes, ya que estos
mismo son quienes tendrán la última palabra para decidir. Se puede guiar
por los siguientes aspectos: la competencia es cada vez mayor, por ende
los productos ofertados aumentan notablemente y son más variados, por lo
que se hace necesario ofrecer un valor agregado; los competidores se van
equiparando en calidad y precio, por lo que se hace necesario buscar una
diferenciación; los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan
precio y calidad, sino también, una buena atención, un ambiente agradable,
comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido y si un cliente recibe
un buen servicio o atención, es muy probable que recomiende con otros
consumidores. (Solórzano, G., Aceves, N. J., 2013)
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En mercados altamente competitivos la batalla por mantener la facturación
de clientes habituales es crucial para el éxito a largo plazo de una empresa;
pero el servicio al cliente no es sólo una ventaja comparativa, en muchos
sectores constituye la ventaja que determina la competitividad de un
negocio. El servicio, por su parte es el nuevo parámetro que utilizan los
clientes para juzgar a una empresa; pero la mayoría de las empresas no
comprenden que es una acción de ventas. (Tschohl, J., 2008)
Estudios demuestran que en muchas empresas el servicio es más eficaz
que el marketing para incrementar el volumen de negocios, la promoción
de ventas o la publicidad; una empresa que posea una estrategia de
servicios global, altamente profesional, el servicio añade más a las
utilidades netas finales que las actividades que se realizan en la áreas de
investigación y desarrollo, innovación de productos, capitalización,
ampliación de la cartera financiera, servicios de crédito o cualquier otra
estrategia de administración. (Tschohl, J., 2008)
Para abordar este tema a nivel local, el presente plan de tesis se ha
considerado llevarlo a cabo en la Ferretería ORZAC & CRIS S.A.C.
empresa domiciliada en Jr. Junín N° 166 - ciudad de Huamachuco, cuya
permanencia en el mercado es mayor a cuatro años, pues opera
formalmente dese el año 2013; cuenta con dos socios, uno de ellos ocupa
el cargo de Gerente General y la otra persona ocupa el cargo de
Administradora. Los principales productos que vende son: cemento, fierro
corrugado y ladrillos; adicionalmente otros productos como son: pintura,
cables, gasfitería, cerámicos (inodoros), triplay, entre otros. Entre sus
principales proveedores tiene a: Cementos Pacasmayo, Ferretería Alca, y
Distribuidora Shilico (Trujillo), Distribuidora Pacanamú, Arenera Jaén, y
JADECA (Trujillo).
La Gestión de Proveedores es crucial en la empresa en estudio, pues
para atender los pedidos de sus clientes en la ciudad de Huamachuco y
localidades cercanas generalmente no dispone de grandes cantidades de
productos en su almacén, esto debido a que generalmente son productos
de gran volumen y requieren de altas inversiones financieras para hacer
4
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adquisiciones anticipadas; sin embargo gracias a la buena reputación con
sus principales proveedores, logra que le atiendan sus requerimientos y así
puede cumplir con sus clientes en un plazo de 4 a 7 días que le llegan los
productos. Sin embargo a pasar de la experiencia de trabajar con
proveedores considerados estables, éstos por su mayor envergadura
empresarial tienen un alto poder de negociación y por tanto pueden variar
algunas condiciones comerciales como son: el tiempo de atender un
pedido, incrementar los precios, conceder o no descuentos, aceptar o no
condiciones de crédito, etc. Ante ello se hace necesario que la gerencia de
la ferretería debe incorporar la realización de un proceso técnico de gestión
de proveedores que consiste en tres fases: la búsqueda permanente de

información sobre nuevos proveedores, solicitud de información sobre
ellos, y evaluación y selección de los mismos. Para cumplir con dicho
cometido, el gerente suele hacer viajes a ciudades como Trujillo,
Pacasmayo, Chiclayo y Lima, donde explora nuevas empresas que le
conceden catálogos de productos, listas de precios, condiciones y
formas de pago y posibles envíos de productos. Resulta notoria la
debilidad de la empresa en estudio respecto a la evaluación y selección
de proveedores puesto que su elección se ha venido haciendo de
manera empírica; es decir sin recabar ni ponderar información suficiente
de cada uno de ellos para establecer una calificación en base a criterios
formales pre establecidos.
Por otra parte sus clientes son personas jurídicas como es el caso de:
Consorcio Huamachuco, Consorcio Huayobamba, Hermanos Veijos,
Municipalidad Distrital de Sarín y Municipalidad Provincial de Quiruvilca;
pero también tiene clientes que realizan actividades como personas
naturales. En complemento a la gestión de proveedores, en un entorno
competitivo también es crucial el concepto de servicio al cliente, el mismo
que tampoco se ha venido haciendo en forma técnica y sistemática en la
empresa en estudio. Frente a ello se hace necesario desarrollar acciones
en tres momentos diferentes: antes de la transacción (establecer fechas de
entrega máximas, establecer lugares de entrega del producto, políticas de
crédito, etc.), durante la transacción (conformidad en las cantidades de
5
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entrega y las características del producto, entregar los comprobantes de
pago, entre otros), y después de la transacción (atención de reclamos,
entrega a domicilio, brindar asesoramiento en el uso de algún producto
nuevo, etc.)

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. ANTECEDENTES
Internacionales
Quevedo, F. L. y Reyes, A. (2012) en su tesis Diseño e
implementación del modelo de gestión de proveedores y modelo de
gestión de inventarios para productos de consumo frecuente de
Comertex S.A., Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Colombia; determina que una apropiada selección de proveedores
genera beneficios a la empresa como calidad de los productos, bajos
costos y entregas a tiempo, factores claves que permiten asegurar
un excelente servicio al cliente y por tanto mayores rendimientos
para la compañía. También señala que un diseño de herramientas
para la selección y el seguimiento de los proveedores, facilita la toma
de decisiones que sirvan al propósito del desarrollo y fortalecimiento
de las relaciones comerciales con los mismos.
Herrera, M. F. y Osorio, J. C., (2006) en su artículo Modelo para la
Gestión de proveedores utilizando AHP Difuso, Universidad Icesi en
Colombia, afirman que mediante el modelo planteado se logrará
gestionar las relaciones con los proveedores de manera efectiva
para la organización y para los proveedores sin embargo el éxito de
la gestión no radica solamente en el modelo mismo, sino que existen
factores como la cultura organizacional y algunas condiciones de
negociación asociadas que podrían impedir el resultado positivo de
la gestión. Así mismo manifiestan que este modelo ha sido pensado
para los proveedores más estratégicos de la organización; aunque
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algunos elementos del modelo tales como la selección y evaluación
del desempeño, pueden aplicarse a otros proveedores, los puntos
que involucren mayor despliegue y utilización de recursos de la
compañía están pensados específicamente para proveedores
críticos en la gestión de la empresa.
Ortiz, D. A., (2007) en su tesis El servicio al cliente en las ferreterías
ubicadas en el perímetro de la terminal zona 4 de Guatemala”;
presentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala; realizó
un estudio descriptivo, se basó en entrevistas y encuestas realizadas
al personal ferretero y propietario o administrador dentro de las
instalaciones de cada plantel haciendo un total de 75 personas.
Concluye que las empresas ferreteras no manejan una cultura de
calidad en el servicio al cliente lo que genera que los empleados
ferreteros no enfoquen su atención hacia las personas que visitan
estos establecimientos; así mismo señala que tales empresas no
utilizan ningún mecanismo de control para medir la satisfacción del
cliente interno y externo y las acciones que realizan no son
suficientes para satisfacer las necesidades de los mismos.
Recomienda que es necesario la implementación de la guía de
servicio al cliente de la organización, instrumento que contiene todos
los lineamientos que son necesarios atender para enfocar todo
esfuerzo en dirección a los clientes y elevar la calidad del servicio
que se presta.
Campos, L. F. (2014) en su tesis Medición de la atención y el servicio
al cliente de las empresas ferreteras de la capital; como indicadores
de la efectividad del sistema administrativo presentada en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa –
Honduras, desarrollo una investigación posee con un enfoque
cuantitativo de diseño descriptivo transversal; su población estuvo
conformada por ferreterías de la ciudad y los clientes, de las cuales
aplicando la muestra no probabilística y probabilística se obtuvo
como muestra 14 y 121 respectivamente; para la recolección de
7
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datos utilizó la encuesta y análisis documental. Concluyó que los
más del 50% de los clientes opinan que el factor que más influye en
una buena atención y servicio es la motivación e incentivos; además
señala que el nivel de atención de las empresas ferreteras de la
capital en promedio está en muy buena que representa el 40 % del
total, seguido por excelente con un 24% y Mala con 13%.
Mejía, T. (2016) en su tesis Propuesta para mejorar el servicio al
cliente de las empresas de ferretería y tlapalería de la heroica ciudad
de Huajuapan de León, Oaxaca, para impulsar su competitividad
presentada en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca
de México, realizó una investigación con enfoque cualitativo de tipo
exploratorio, descriptivo transversal. Su población lo constituyó las
empresas del sector estudio y los clientes, siendo su muestra seis
empresas obtenida por el muestreo por juicio y utilizando el muestreo
no probabilístico por conveniencia la muestra de cliente fue de 20;
para la recolección de datos utilizó la entrevista y observación.
Concluyó que existe una brecha entre la atención al cliente
proporcionada por los propietarios y por los empleados de ventas de
las empresas, pues se distinguieron dos procesos diferentes, el
primero realizado por el propietario, quien lleva a cabo siete pasos
para atender a un cliente y los empleados que solo emplean cuatro
pasos; siendo esta diferencia uno de los principales motivos por los
que los clientes prefieren ser atendidos por los propietarios o
gerentes más que por los empleados. Asimismo señaló que en las
empresas en las que se encuentran los propietarios, la resolución de
problemas a las necesidades de los clientes es más rápida.

Montoya, C. A. y Boyero, M. R. (2013) en su estudio sobre el CRM
como herramienta para el servicio al cliente en la organización,
presentada en la revista Scielo, Colombia. Concluyó que el servicio
constituye la experiencia fundamental en la que tiene lugar el
contacto entre la organización y el cliente; según se efectúe esta
8
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relación, depende la conservación o pérdida de clientes. El servicio
en

una

organización

busca

principalmente

satisfacer

las

necesidades que presenta el cliente, es por ello que se puede decir
que la ausencia de demanda de servicios no permite a las
organizaciones desarrollar proyectos ligado a ello; para mejorar el
servicio dentro de una organización, diversas herramientas han sido
desarrolladas con el fin de que haya un mejoramiento continuo en la
satisfacción de las necesidades de los clientes, siendo una de ellas
el

CRM

(Customer

Relationship

Management),

herramienta

importante para generar impacto en los servicios que presta la
organización.
Martínez, F. Y. (2012) en su tesis Servicio al cliente en las agencias
Bancarias de la mesilla, Huehuetenango; presentada en la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, desarrolló una
investigación de tipo descriptivo, y para obtener datos sobre como
prestan el servicio al cliente las distintas instituciones bancarias se
utilizó una encuesta dirigida a los clientes que frecuentan
constantemente las mismas. Su principal conclusión establece que
los clientes califican el servicio de regular lo que refleja que aun los
gerentes de dichas agencias no le han dado la importancia que tiene
el servicio al cliente para lograr la satisfacción de sus cuentas
habientes; razón por la cual recomienda que implementen canales
de comunicación para mejorar la misma entre los usuarios,
empleados y gerentes y que esto permita mejorar el servicio al
cliente y el alcance de los objetivos institucionales.
Enríquez, J. (2011) en su tesis El Servicio al Cliente en Restaurantes
del centro de Ibarra. Estrategias de Desarrollo de Servicios,
Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador; desarrolló una
investigación descriptiva cualitativa, su población estuvo conformada
por 460 clientes entre clientes internos (20 propietarios y 40
empleados de los restaurantes) y los clientes externos (4000
comensales), a quienes se le aplico la técnica de la encuesta. Como
9
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principal conclusión establece que los clientes de clase media
diariamente evidencian el deficiente servicio al cliente en los
restaurantes a los que acuden, consideran que el personal en dichos
lugares los atiende de forma rápida y poco cordial sin tomar en
cuenta sus expectativas y peor aún sin agregar valor a cambio de lo
que ellos están pagando. Ante ello recomienda que los dueños de
los restaurantes deben socializar el Manual de Servicio al Cliente
entre todo su personal, y poner en práctica cada uno de los
procedimientos y estrategias de servicio al cliente encaminadas a
fidelizar a los clientes actuales y captar clientes potenciales.
Vásquez, N. (2014) en su tesis Calidad de servicio en una empresa
distribuidora de ferretería presentada en la Universidad De
Carabobo en Búrbula de Venezuela, desarrollo una investigación
descriptiva de tipo transeccional o transversal; su población estuvo
constituida por todo el personal que labora en el departamento de
ventas de la empresa Distribuidora de Ferretería Disfeval C.A.,
conformado en su totalidad por doce (12) vendedores, siendo a la
vez la muestra de estudio. Para la recolección de datos utilizó la
encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario. Concluyó que la
empresa evidenció como oportunidades de mejora, la falta de
adiestramiento o formación en calidad de servicio, déficit atención o
respuesta del departamento de sistemas, mala atención al cliente
externo, existencia de poca colaboración entre los compañeros, falta
de estrategia de mejoras, falta de información oportuna, no tomar en
cuenta las sugerencias de los trabajadores del departamento de
ventas, mala comunicación de los supervisores, y respuestas tardías
a las solicitudes de los trabajadores de departamento de ventas.

Local
Julca, S. I. y Pretell, A. M. (2016) en su tesis Diseño de un sistema
de gestión logística para generar ventaja competitiva de la ferretería
“El Ingeniero” E.I.R.L. en el sector construcción del Distrito de Trujillo
10
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– 2015 presentada en la Universidad Privada Antenor Orrego de
Trujillo en Perú, utilizó una investigación no experimental
transversal; su población lo constituyó las empresas ferreteras del
distrito de Trujillo que según base de datos de SUNAT es 44, su
muestra respectiva fue 94 empresas; en la recolección de datos
utilizó las técnicas de encuesta, entrevista y análisis documental.
Concluyó que el uso de los indicadores de la gestión logística
responde al modelo de diseño de un sistema logístico, el cuál ayuda
a mejorar el tiempo de respuesta en la atención al cliente; además
de tener un inventario acorde con la demanda del mercado y
satisfacer las necesidades del cliente. Así mismo permitirá mejorar
la administración de los costos logísticos el cual logrará que el ahorro
sea sostenido a partir de la ejecución. También concluyó que la
implementación de un sistema de gestión logística, son capaces de
generar ventaja competitiva y mejores beneficios en todos sus
niveles.
Alva E. M. y Mauricio, J. F. (2017) en su tesis La calidad de servicio
y su influencia en la satisfacción de los clientes de la ferretería J&A
E.I.R.L., Bagua 2017 presentada en la Universidad Privada Antenor
Orrego de Trujillo en Perú, utilizó el tipo de investigación explicativo
de corte transversal; su población estuvo constituida por 1050
clientes que visitaron la ferretería en los últimos tres meses, siendo
su muestra de 20 clientes; para la recolección de datos utilizó la
técnica de encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario. Concluyó
que la calidad de servicio ofrecido por la ferretería J&A E.I.R.L.
influye directamente en la satisfacción de sus clientes, debido a que
existe una gran influencia de las dimensiones de la calidad de
servicio (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía) sobre su satisfacción logrando así que los
clientes califiquen al servicio como de calidad. Por lo que recomendó
capacitar periódicamente al personal en temas relacionados al
servicio de atención al cliente con el fin de inculcar a los trabajadores
el valor de servir al cliente y mantener la satisfacción de los mismos.
11
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Amoroto, M. A., (2014) en su tesis Gestión de los proveedores para
mejorar la Calidad de Servicio de leche fresca de la empresa Gloria
S.A.,

Universidad

Nacional

de

Trujillo,

concluye

que

la

implementación de una buena relación con los proveedores mejora
considerablemente el servicio al cliente final, por ello se debe
mantener una buena gestión de proveedores ya que va a permitir
obtener buenos resultados para ambas partes (ganar y ganar), lo
cual conlleva al final de la cadena a dar una buena atención al cliente
final. Ante esto recomienda continuar con las investigaciones para
realizar un seguimiento de los problemas que tienen y seguir con la
“MEJORA CONTINUA”.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Se pueden considerar los siguientes aspectos:
el poder tener una relación de confianza con los Justificación
teórica:
- Permitió fundamentar en base a la teoría, cómo la Gestión de
Proveedores influye en el Servicio al Cliente, como se viene dando
en la ferretería en estudio.
- Las conclusiones y recomendaciones formuladas sirven de base y
referencia para resolver problemas similares en otras empresas.
Justificación técnica:
- Permitió encontrar las incidencias de la Gestión de Proveedores en
el Servicio al Cliente de la ferretería en estudio, lo cual sirve como
base para proponer acciones de mejora.
Justificación social
- Una mejora de la Gestión de Proveedores y en consecuencia del
Servicio al Cliente, permitió elevar la satisfacción de los
representantes y trabajadores de las instituciones y empresas
clientes; cuyos productos y servicios se trasladan a la familias para
12
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satisfacer sus necesidades de vivienda y otras edificaciones que
benefician a la sociedad.
- También permiten la generación de nuevos puesto de trabajo
mejorando la situación socioeconómica de las familias de la
localidad y región.

1.3. PROBLEMA
¿De qué manera la Gestión de Proveedores influye en el Servicio al Cliente
en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, año 2017?

1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE PROVEEDORES
La gestión de proveedores es la encargada de generar un clima
adecuado entre la empresa y los proveedores. Para las empresas
suministradores les reporta grandes ventajas y les facilita mucho el
proceso de compra. (Ayala, J., s.f.)
Desde el punto de vista contable, consiste en la gestión de las
cuentas por pagar a los proveedores; siendo los pasivos
comerciales una forma de financiamiento a corto plazo común para
casi todas las empresas, también llamado crédito comercial (Van, J.
C y Wachowicz, J. M., 2002). Las cuentas por pagar comerciales
resumen los créditos obtenidos por la empresa para las operaciones
que realiza, y se divide en facturas por pagar y letras por pagar.
(Concha, P. F., 2015)

1.4.2. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE PROVEEDORES
Antes de comenzar la búsqueda de proveedores se ha de tener muy
claro cuáles son los productos que se necesita adquirir, de qué
calidad y en qué cantidad para que la selección se realice
comparando productos de iguales o muy similares características.
Una vez realizado este análisis, comienza el proceso de selección
13
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en el que se pueden plantear diferentes situaciones de partida (Ruíz,
E. 2006), estas son:
- La empresa inicia sus actividades, y debe buscar toda clase de
proveedores.
- La empresa tiene ya unos proveedores, que habitualmente le
suministran, pero no se encuentra satisfecha con ellos
- Se quiere ampliar la cartera de proveedores para realizar

comparaciones de productos y de condiciones comerciales con
el objetivo de mejorar la gestión comercial.
El proceso de gestión de proveedores tiene tres fases: búsqueda
de información, solicitud de información, y evaluación y selección
de proveedores. (Ruíz, E., 2006)
A. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Para identificar a los proveedores más apropiados se examina
directorios en físicos o de internet, incluso se piden
recomendaciones si se da el caso. (Kotler, P., 2002)
La identificación de las fuentes potenciales de suministro es un
impulsor clave del éxito o del fracaso final del esfuerzo para
solucionar este inconveniente. Todo profesional del área
siempre está alerta en relación con la existencia de nuevas
fuentes potenciales. Las búsquedas en internet, los catálogos
electrónicos y los sitios web de la compañía, páginas amarillas,
periódicos comerciales, anuncios, directorios de proveedores,
entrevistas con vendedores, contactos profesionales y registros
de compras anteriores. (Johnson, F., Leenders, M. y Flynn A.,
2011)
B. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Una vez confeccionado un listado con los posibles
proveedores, se inicia el contacto directo para solicitar la
información que interesa recabar. Se ha de procurar que
respondan claramente a los aspectos que más interese

14
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conocer. En el supuesto de que a la empresa le urgiera recibir
la respuesta de los posibles proveedores, se indicará en las
comunicaciones una fecha límite para responder a la solicitud
de información. Las formas más frecuentes para solicitar
información de los proveedores son: visitas de representantes
comerciales, visitas personales del responsable de la
selección a la empresa del proveedor o cartas solicitando el
envío de catálogos, muestras, presupuestos, etc. (Ruíz, E.,
2006)

C. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Una vez que se han buscado proveedores, se procede a la
selección de los más adecuados; esto implica el estudio
exhaustivo de los posibles proveedores y su eliminación
sucesiva basándose en los criterios de selección que se hayan
elegido, hasta reducir la cantidad a unos pocos proveedores.

Con la información que se recabe en el proceso de selección
se realiza el siguiente trabajo. (Ruíz, E., 2006)
- Una ficha de cada proveedor para formar un fichero de

proveedores en el que se reflejarán las características de
los artículos que cada proveedor puede suministrar y las
condiciones comerciales que ofrece.
- Un cuadro comparativo en el que se reflejen las

condiciones ofrecidas por todos los proveedores en cuanto
a calidad/precio, forma de pago, descuentos, plazo de
entrega, etc., que sirva para realizar un estudio comparativo
con toda la información recabada.
No es conveniente depender de un único proveedor. Se
deben repartir los pedidos entre varios para garantizar el
suministro en el caso de que alguno falle y así evitar un
desabastecimiento de la empresa con el consiguiente
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perjuicio económico, al tener que parar el proceso productivo
o desabastecer a los clientes. (Ruíz, E. 2006)
A los proveedores no seleccionados se les puede notificar las
causas que han motivado el no aceptar sus condiciones, ya
que podrían realizar nuevas ofertas que diesen lugar a nuevas
negociaciones comerciales, no sólo en el momento, sino
también en futuras ocasiones. (Ruíz, E., 2006)

1.4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Una vez elaborado un cuadro comparativo con las características de
las ofertas de todos los proveedores preseleccionados, se procederá
a la elección del proveedor que ofrezca el producto y las condiciones
más adecuadas a las necesidades de la empresa. (Ruíz, E., 2006)
Soret, I. (2000) sostiene que se puede evaluar los proveedores en
función a tres características relevantes: precio, calidad y servicio,
atribuyéndole a cada una ponderaciones distintas según su orden de
importancia para la empresa. A lo que Kotler, P. (2002) agrega que
aun cuando entre los factores que se evalúan se encuentran el
cumplimiento con las especificaciones, la cantidad requerida, el
programa de entrega, las garantías que ofrecen, etc., el precio
continua siendo un criterio clave en la evaluación de los
proveedores. A estas características, Arenal, C. (2016) las denomina
como factores económicos, de calidad y de servicios:
Factores económicos
Según Escudero, M. (2010), los factores económicos contienen lo
siguiente:
- Precio unitario: el precio es la cantidad de dinero que el comprador
está obligado a entregar al vendedor a cambio de la cosa que
recibe. Se puede fijar en moneda nacional o extranjera (teniendo
16
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en cuenta las disposiciones relativas al régimen de divisas). El
precio establecido puede ser “firme”, el cual se fija al otorgar el
contrato y que no se modifica posteriormente aunque hayan
variado las condiciones pactadas; o “variable”, generalmente
cuando la entrega de la mercancía se realiza en fases sucesivas
los contratantes pueden pactar variaciones en el precio basadas
en las circunstancias del mercado.
- Descuentos comerciales: comercial, por pronto pago, por volumen
de compra (rappels), por anticipar la compra, por promocionar el
producto. El comprador siempre quiere el plazo más largo para
conseguir mayores descuentos por pago al contado.
- Gastos de compra por transporte: se originan por trasladar la
mercancía desde el almacén del vendedor hasta el punto de venta
o almacén del comprador y, en algunos casos, hasta el domicilio
del cliente – consumidor. Este es el caso de los materiales de
construcción entregados a pie de obra. Los gastos de transporte
también originan otros conceptos o servicios (carga, descarga,
seguro, peaje). Las razones de evaluar este criterio es que los
gastos de transporte incrementan el coste del producto, siempre
va unido a gastos de seguro y otros, y el proveedor puede
conseguir el transporte a menor coste y aprovechar el mismo viaje
para la entrega a varios clientes.
- Gastos de compra por envase y embalaje: Estos gastos también
incrementan el coste del producto. Normalmente los artículos
destinados al consumidor final los envasa el fabricante y el coste
se incluye en el precio del producto. Se negocian estos costes
cuando el envase es reutilizable y existe la posibilidad de su
devolución al fabricante o cuando la mercancía necesita un
embalaje especial durante el transporte y almacenaje (pallets,
cajas de madera, cestones de plástica, etc.).
- Gastos de compra por servicios: Corresponden con los de la
instalación y el montaje de ciertos aparatos y máquinas, los cuales
suponen un coste para el comprador (mayorista o detallista). El
17
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servicio de instalación puede correr a cargo del mayorista, el
detallista o el personal técnico autorizado por el fabricante.
- Plazo de pago: Es el tiempo que transcurre desde que se realiza
la compra hasta que se cancela la deuda contraída con el
proveedor. Este tiempo conocido como periodo de crédito” se inicia
el día que el vendedor emite la factura y finaliza el día que figura
en el propio documento como fecha de vencimiento.
o Plazo de pago ordinario, cuando la fecha de pago es la fecha
de la factura, que suele coincidir con la entrega de la
mercancía.
o Pago con plazo post-fechado: cuando el vencimiento se fija en
una fecha posterior a la de la factura.
o Pago con plazo extra: consiste en conceder al comprador unos
días extra ante de que se haga efectivo el plazo del crédito.
o Pago a partir del fin de mes: el plazo de crédito se inicia a
finales del mes en el cual tuvo lugar la compra, y no a partir de
la fecha de la factura.
o Pago con plazo a partir de la recepción del producto: el plazo
de pago se inicia el día que el comprador recibe la mercancía
y no en la fecha de la factura.
o Pago bajo la condición cóbrese o devuélvase: el pago se
efectúa cuando se recibe la mercancía.
o Pago por anticipado: en este caso, para aprovechar el
descuento, el importe de la factura se paga antes de la fecha
establecida por el proveedor.
Mientras que desde hace varios años se viene considerando también
según lo expuesto por Díaz de Santos (1996) citado por Mercado, S.
(2006) a la situación financiera del proveedor, la cual transmite
información sobre la continuidad o no advierte de situaciones que
podrían producir interrupciones en el suministro.
Factores de calidad
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- Cumplimiento de especificaciones: López, R. (2014) expone que si
un producto se adapta a las necesidades del cliente será un
producto de calidad. De acuerdo con esto, Escudero, M. (2010)
indica que el cumplimiento de especificaciones incluye la
evaluación del cumplimiento de los requerimientos mínimos, de
diseño, técnicos, funcionales, metodológicos especificados por el
comprador. Sostiene que por lo general se presentan:
o Defectos por evicción, consistente en que el comprador ve
alterada la posición legal de lo adquirido.
o Defectos de calidad propiamente dichos, cuando lo comprado
no posee las funciones ofrecidas de acuerdo con lo pactado.
o Defectos de vicio, cuando el desempeño de lo comprado
presenta desperfectos y necesita un cambio o mantenimiento.
o Defectos de cantidad, cuando se entrega menos unidades a las
pedidas; defectos ocultos, generalmente, el comprador no los
percibe en el momento de la entrega del bien comprado.
Mientras que desde hace varios años se viene considerando también
según lo expuesto por Díaz de Santos (1996) citado por Mercado, S.
(2006) lo siguiente:
- Métodos de producción utilizados
- Controles de calidad que aplican
- Potencial técnico humano
- Capacidad técnica y real de producción
- Edad media de los equipos y máquinas
Factores de servicios:
Según López, R. (2014) los factores de servicios contienen lo
siguiente:
- Plazo de entrega: un plazo de entrega dilatado implica tener más
stock del necesario para cubrir los días desde que se hace el
pedido hasta que se recibe. También es importante que el plazo
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de entrega se cumpla para evitar quedarse sin existencias o tener
un stock de seguridad para cubrir los posibles incumplimientos.
- Capacidad de respuesta: cuando una empresa compite en
flexibilidad y capacidad de respuesta a los cambios de demanda,
sus proveedores también deben tener esta capacidad. Esta
rapidez de respuesta se traduce en la posibilidad de atender
pedidos extraordinarios, en la facilidad de modificar el diseño de
sus productos, en la capacidad de innovación, etc.
- Asistencia de post venta: dentro de este grupo se incluye el
servicio técnico del proveedor para solucionar posibles averías de
sus productos o componentes o el servicio de atención al cliente,
para solucionar posibles incidencias u obtener formación.
- Periodo de garantía: el periodo y condiciones de la garantía es
importante a la hora de solucionar posibles averías y para no
soportar el coste de reparaciones devoluciones.
- Aceptación del producto en el mercado.
Esta información es importante porque no siempre lo más barato es
lo más conveniente. (Arenal, C., 2016)
De modo que para comparar a los proveedores se aplica la fórmula
de la media aritmética ponderada descrita por Soret, I. (2000):
𝐸=

(𝑃 ∙ 𝑃𝑃 ) + (𝐶 ∙ 𝑃𝐶 ) + (𝑆 ∙ 𝑃𝑆 )
(𝑃𝑃 + 𝑃𝐶 + 𝑃𝑆 )

P = precio (ahora factores de Precio)
C = calidad (ahora factores de Calidad)
S = servicio (ahora factores de Servicio)
𝑃𝑃 , 𝑃𝐶 , 𝑃𝑆 = ponderaciones respectivas
Todas las calificaciones de P, C, y S deben expresarse en la misma
base, por ejemplo 100.
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1.4.4. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES SEGÚN CALIFICACIÓN
Teniendo en cuenta los resultados de la media aritmética ponderada
se clasifica a los proveedores. Debido a que los puntajes son desde
cero hasta cien la clasificación propuesta para el estudio, adaptado
de lo planteado por Johnson, F., Leenders, M. y Flynn A. (2011) es
la siguiente:
- Proveedores Clase A: son proveedores confiables que tienen un
sistema de calidad reconocido, que pueden desarrollar productos
o servicios u ofrecer otra clase de servicios sin ninguna
restricción. Su desempeño se califica como notable, se
encuentran en este grupo aquellos cuyos puntajes son mayores
o igual a 90.
- Proveedores Clase B: es un proveedor apto, pero con un plan
de mejoramiento a verificar en un periodo determinado (máximo
un año). Su desempeño se califica como confiable, se encuentran
en este grupo aquellos cuyos puntajes son mayores o iguales a
80 y menores que 90.
- Proveedores Clase C: es un proveedor con un sistema de
calidad en proceso de desarrollo, donde el plan de mejoramiento
debe cumplirse en un corto plazo (máximo seis meses). Su
desempeño se califica como riesgoso, se encuentran en este
grupo aquellos cuyos puntajes son mayores o iguales a 50 y
menores que 80.
- Proveedores Clase D: es un proveedor en situación crítica,
donde su plan de mejoramiento es URGENTE, con necesidad de
ayuda y apoyo fuerte. Su desempeño se califica como crítico, se
encuentran en este grupo aquellos cuyos puntajes son menores
que 50.

1.4.5. SERVICIO AL CLIENTE
Conceptualmente el servicio al cliente representa una filosofía de
empresa y un fin de todos los elementos en el momento de la toma
de definiciones. Básicamente el empeño constante que debe tener
21
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la organización de satisfacer las necesidades que los clientes
requieren convirtiéndose en una ventaja competitiva muy importante,
que puede también marcar el liderazgo o no en el mercado.
(Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., 2011)
El concepto de servicio al cliente tiene varias acepciones
(Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., 2011):
1. Una filosofía y una actitud corporativa de dar una influencia
beneficiosa al cliente en cada política y en cada decisión que la
compañía tome.
2. Una vez que la función de ventas atrae los nuevos clientes, el
servicio al cliente los conserva satisfechos y dispuestos a volver
a comprar nuestros productos y servicios.
3. Todo el complejo de actividades que engloban todas las áreas
de relación con nuestros clientes.
4. Recepción de pedidos, cualquier comunicación con los clientes,
cualquier expedición y cualquier envió de mercancías, cualquier
facturación y cualquier control sobre las reclamaciones de los
clientes.
5. Indicadores de medida de los elementos de servicio al cliente de
acuerdo con las expectativas de los clientes.
Lógicamente es, “el comportamiento del sistema logístico para
proporcionar en tiempo y en lugar un producto o servicio requerido”.
Es necesario aclarar que no hay que confundir el nivel del servicio al
cliente con la satisfacción al cliente, cuyo concepto influye elementos
del marketing mix: producto, precio, promoción y distribución.
(Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., 2011)
En las últimas décadas ha habido una explosión de las exigencias
de servicio por parte de los clientes motivados principalmente por
(Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., 2011):
 El crecimiento de las expectativas de los clientes por una mayor
oferta.
 Mayor profesionalidad en la gestión de compra de los clientes
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 Los mercados cada vez son más sensibles al servicio.
Un punto común entre las áreas de marketing y ventas con las
operaciones de servicio al cliente se encontraran en “el objetivo de
un negocio es incorporar y guardar un cliente. (Casanovas, A. y
Cuatrecasas, L., 2011)
-

Marketing no es tan solo conseguir nuevos clientes, sino
conservalos.

-

Son los clientes, y no solo los productos, quienes producen
ingresos y beneficios

-

Los mercados tienden finalmente a mercados commodities.

-

Las acciones para conservar clientes son las más rentables. Es
más barato mantener a un cliente satisfecho que captar uno
nuevo.

-

La diferenciación por servicio ofrece ventajas competitivas

La importancia del servicio al cliente proviene del hecho de que es
una de las actividades estratégicas básicas de la empresa que, junto
con la calidad y el precio, configuran la visión que los consumidores
tienen del producto.
El servicio al cliente juega un importante papel en la fidelización del
cliente que toda organización debe brindar, ya que si da los
resultados esperados, trae como consecuencia un sentido de
satisfacción del cliente, que permite retenerlo y de acuerdo a los
plazos de tiempo estimados, asegurar la rentabilidad de la inversión
inicial de captación, desarrollo del producto y costes por la
prestación del servicio. En la logística el servicio al cliente se rige
básicamente por tres principales acciones (Casanovas, A. y
Cuatrecasas, L., 2011):
 Disponibilidad de inventario (grado de disponibilidad de stocksservicio)
 Tiempo de entrega de pedidos (plazo de entrega- ciclo de
suministros- velocidad de entrega).
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 Fiabilidad para cumplir con los pedidos (fiabilidad en el plazo de
suministros rapidez y precisión para cumplir con un pedido).

1.4.6. COMPONENTES DEL SERVICIO AL CLIENTE
Usualmente el servicio al cliente se puede medir por la
“disponibilidad de tiempo de entrega del producto al cliente”, pero
cabe señalar que existen análisis más profundos que desglosan el
servicio en función del momento de la transacción en que se da lugar
compuestos por elementos del servicio antes, durante y después de
la transacción. (Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., 2011)
ANTES DE LA TRANSACCIÓN

Relacionados con la política o los programas de la
empresa
1. Política del servicio al cliente.
2. Accesibilidad al cliente.
3. Flexibilidad en la organización.
4. Limitaciones y comodidades en el orden del pedido.
5. Fechas de entrega fijas.
6. Tiempo de respuesta a consultas
COMPONENTES
DEL SERVICIO
AL CLIENTE

DURANTE LA TRANSACCIÓN

Variables implicadas directamente en la función física de
la distribución.
1. Tiempo de ciclo de producción
2. Disponibilidad de existencias.
3. Calidad del producto
4. Fiabilidad de entrega
5. Entregas completas
6. Calidad de los albaranes y de las facturas.
7. Información sobre el estado de pedido.
8. Posibilidad de tratar los pedidos de reposición.
9. Flexibilidad en la sustitución de productos.
DESPUÉS DE LA TRANSACCIÓN

En general son elementos de apoyo al producto o mientras
este es utilizable
1. Empaque el producto.
2. Soporte técnico en la instalación y el mantenimiento
3. Calidad en la documentación
4. Garantía y seguimiento del producto
5. Procedimientos para atender reclamaciones del cliente.
6. Tiempo de respuesta y calidad.
7. Procedimientos de devolución
8. Disponibilidad de recambios
9. Sustituciones temporales durante las reparaciones.
10. Servicio anexos, asesoramiento, servicios técnicos, etc.
Fuente: Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., (2011)
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1.5. HIPÓTESIS
La Gestión de Proveedores influye de manera positiva y significativa en el
Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, año
2017.

1.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de proveedores
VARIABLE DEPENDIENTE: Servicio al cliente
1.7. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Explicar la manera en que la Gestión de Proveedores influye en el Servicio
al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C de la ciudad de Huamachuco,
año 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Evaluar la Gestión de Proveedores en la ferretería Orzac & Cris S.A.C.
b) Describir y calificar el Servicio al Cliente en la citada ferretería.
c) Medir y sustentar la influencia que existe entre la Gestión de
Proveedores y Servicio al Cliente.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y
MÉTODOS

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN:
Población 1: conformada por los 22 principales clientes de la
ferretería que son personas jurídicas entre empresas públicas y
privadas que compran de manera frecuente.
Población 2: conformada por 10 proveedores que abastecen a la
ferretería.
Población 3: conformada por el administrador (01) de la ferretería en
estudio.

MUESTRA:
Muestra 1: por ser una población pequeña, la muestra es igual a la
población, es decir 22 clientes de la ferretería.
Muestra 2: por ser pequeña la población, la muestra es igual a la
población, es decir 10 proveedores de la empresa.
Muestra 3: por ser pequeña la población, la muestra es igual a la
población, es decir 01 administrador.

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS
• Deductivo – Inductivo: se inicia con la revisión del marco teórico
referente a las variables de investigación, pasando a estudiar los
aspectos particulares en la ferretería en estudio. Luego se
generaliza

nuevamente

al

formular

las

conclusiones

y

recomendaciones sobre el caso particular.
• Analítico - Sintético: las variables se descomponen en
dimensiones o indicadores para ser calificados y analizados en
forma individualizada. Luego, se hacen enunciados generales para
27
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demostrar

la

hipótesis

y

proponer

conclusiones

y

recomendaciones.

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS

A

UTILIZAR

EN

LA

RECOLECCIÓN DE DATOS
Tanto para la variable dependiente como independiente, se utilizaron
las técnicas que se indican a continuación:
Tabla N° 2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TÉCNICA
- Análisis documental

INSTRUMENTO
Fichas bibliográficas: se utilizó para recabar
información

sobre

el

marco

teórico

y

antecedentes de investigación; asimismo se
analizaron documentos de la empresa como
facturas, boletas de venta, data de proveedores,
entre otros.
- Encuesta

Cuestionario: se aplicó a los clientes y
proveedores de la empresa respecto a las
variables de estudio. Para los proveedores, el
cuestionario fue de sólo 13 ítems de la variable
independiente. Y para los clientes fue de 17 ítems
de la variable dependiente.

- Entrevista

Guía de entrevista: se aplicó al administrador de
la ferretería acerca de la variable independiente,
constó de 19 preguntas.

Elaborado: por la autora
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Tabla 2.2.
Ficha técnica de la encuesta a proveedores

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ciudad de Huamachuco

POBLACIÓN

Proveedores de la ferretería Orzac &
Cris

TAMAÑO DE LA
POBLACIÓN
TAMAÑO DE LA
MUESTRA

10 principales proveedores.
Los 10 proveedores.

TRABAJO DE CAMPO

Desde el 01 de Junio hasta el 15 de
Junio del 2017.

ESCALA DE
PREGUNTAS

Likert de 1 a 5.

Elaborado: por la autora

Tabla 2.3.
Ficha técnica de la encuesta a clientes

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ciudad de Huamachuco

POBLACIÓN
TAMAÑO DE LA
POBLACIÓN
TAMAÑO DE LA
MUESTRA

Clientes de la ferretería Orzac & Cris
Los 22 principales clientes.
Los 22 clientes.

TRABAJO DE CAMPO

Desde el 15 de Junio hasta el 30 de
Junio del 2017.

ESCALA DE
PREGUNTAS

Likert de 1 a 5.

Elaborado: por la autora

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
DATOS
Los procedimientos en el análisis e interpretación de los datos son:
 Los datos cualitativos se describieron y presentaron en tablas de
manera consolidad según los ítems de preguntas con sus
respectivas respuestas
 Los datos cualitativos se presentaron en tablas de distribución
de frecuencia con su respectiva gráfica (barras y circulares).
 Se usó

puntajes para calificar la variable Gestión de

Proveedores y la variable Servicio al Cliente en la citada
empresa.
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 Se usó la estadística, por medio del Coeficiente de Correlación
de Pearson (r) y su escala de valoración que se presenta a
continuación:
Tabla 2.4. ESCALA DE VALORACIÓN DEL COEFICIENTE DE
CORRELACIÓN DE PEARSON

Valor de r
-1.00
-0.90
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
+0.10
+0.25
+0.50
+0.75
+0.90
+1.00

Grado de Correlación
Correlación negativa Perfecta
Correlación negativa Muy Fuerte
Correlación negativa Considerable
Correlación negativa Media
Correlación negativa Débil
No existe correlación
Correlación positiva Muy Débil
Correlación positiva Débil
Correlación positiva Media
Correlación positiva Considerable
Correlación positiva Muy Fuerte
Correlación Positiva Perfecta

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, (2010)

2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Para contrastar la hipótesis se utilizó la Investigación No
Experimental, de Diseño Transeccional o Transversal (se refiere a
un sólo momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal)
entre las dos variables de estudio.
Esquema:

X

(…………)

Y

Dónde:
X = Gestión de Proveedores
Y = Servicio al Cliente
(...) = relación de variables

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila

CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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Los resultados que se presentan a continuación se han obtenido por medio de la
aplicación de encuestas tanto a los clientes como a los proveedores, así como
una entrevista hecha a la administradora de la ferretería Orzac & Cris S.A.C.
3.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE PROVEEDORES

3.1.1. SEGÚN ENCUESTA A PROVEEDORES O REPRESENTANTES
A. DATOS GENERALES
- Edad
Tabla 3.1. EDAD DE LOS PROVEEDORES
O REPRESENTANTES
AÑOS

N°
1
1
7
1
0
10

25 - 30
31 – 36
37 – 42
43 – 48
Más de 49 años
TOTAL

%
10
10
70
10
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.1. EDAD DE LOS PROVEEDORES O REPRESENTANTES
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60%
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40%
30%
20%

10%

10%

10%

10%

0%

0%
25 - 30

31 - 36

37 - 42

43 - 48

Más de 49 años

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.1, el 70% de los representantes de
proveedores encuestados tienen una edad entre 37 a 42 años,
un 20% tiene entre 25 a 36 años, y el 10% tiene entre 43 a 48
años.
- PROFESIÓN U OCUPACIÓN
Tabla 3.2. PROFESIÓN U OCUPACIÓN
PROFESIÓN U OCUPACIÓN
Gerente
Administrador
Logístico
TOTAL

N°
3
6
1
10

%
30
60
10
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.2. PROFESIÓN U OCUPACIÓN
70%
60%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
10%
0%
Gerente

Administrador

Logístico

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.2, el 60% de los representantes de proveedores
encuestados son administradores, el 30% son gerentes, y el
10% es auxiliar logístico.
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- GÉNERO
Tabla 3.3. GÉNERO DE PROVEEDORES
O REPRESENTANTES

GÉNERO
Femenino
Masculino
TOTAL

N°
2
8

%
20
80

10

100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.3. GÉNERO DE LOS PROVEEDORES
O REPRESENTANTES

20%

80%

Femenino

Masculino

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.3, el 80% de los representantes de proveedores
encuestados son de género masculino, y sólo el 20% son de
género femenino.
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B. INFORMACIÓN

DE

LA

VARIABLE

GESTIÓN

DE

PROVEEDORES
- Medios que utilizan los proveedores para promocionar sus
productos
Tabla 3.4. MEDIOS DE PROMOCIÓN QUE USAN
LOS PROVEEDORES
Medios
Internet
Catálogos
Sitios web
Revistas
Periódicos
Páginas amarillas
Referencias personales
TOTAL

N°
1
3
2
0
0
0
4
10

%
10
30
20
0
0
0
40
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.4. MEDIOS DE PROMOCIÓN QUE USAN
LOS PROVEEDORES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a lo que se observa en la tabla 3.4, respecto a los
medios de promoción que usan los proveedores, el 40% de ellos
señalan que usan las referencias personales, el 30% utiliza
catálogos, el 20% sitios web y el 10% internet.
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- Frecuencia de visita a la ferretería Orzac & Cris
Tabla 3.5. FRECUENCIA DE VISITA A ORZAC & CRIS
Niveles
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
1
4
5
0
0

%
10
40
50
0
0

10

100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.5. FRECUENCIA DE VISITA A ORZAC & CRIS
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Nunca

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.5, respecto a frecuencia de visita
de los proveedores a la ferretería Orzac & Cris, el 50% de ellos
señalan que lo hacen casi siempre y siempre y el otro 50%
señala que algunas veces.
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- Envío de representantes de ventas para ofrecer sus
productos a la ferretería
Tabla 3.6. ENVÍO DE REPRESENTANTES DE VENTAS
A LA FERRETERÍA ORZAC & CRIS
Niveles
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
1
3
5
1
0
10

%
10
30
50
10
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.6. ENVÍO DE REPRESENTANTES DE VENTAS
A LA FERRETERÍA ORZAC & CRIS
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50%
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Siempre

Casi siempre Algunas veces

Casi nunca

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.6, respecto al envío
de representantes de ventas a la ferretería Orzac & Cris, el 40%
de los proveedores señala que siempre y casi siempre lo hacen
y el 50% de los proveedores señalan que lo hacen algunas
veces.
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- Visita de representante de

ferretería Orzac & Cris a

proveedores para negociar
Tabla 3.7. ORZAC & CRIS VISITA A SU PROVEEDORES
PARA NEGOCIAR
Niveles

N°
2
3
4
1
0
10

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
20
30
40
10
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.7. ORZAC & CRIS VISITA A SU PROVEEDORES
PARA NEGOCIAR
45%
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20%
15%
10%
5%
0%

40%
30%
20%
10%
0%
Siempre

Casi siempre Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.7, respecto a la visita del representante de
Orzac & Cris a su proveedores para negociar, el 50% de los
proveedores señalan que Orzac & Cris lo hace siempre y casi
siempre, y el 40% señalan que algunas veces.
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- Orzac & Cris solicita a proveedores catálogos, cotizaciones
o muestras
Tabla 3.8. ORZAC & CRIS SOLICITA CATÁLOGOS,
COTIZACIONES O MUESTRAS A PROVEEDORES
Niveles

N°
1
2
7
0
0
10

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
10
20
70
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.8. ORZAC & CRIS SOLICITA CATÁLOGOS,
COTIZACIONES O MUESTRAS A PROVEEDORES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.8, respecto a si Orzac & Cris solicita
catálogos, cotizaciones o muestras a proveedores, el 70% de los
proveedores señala que algunas veces lo hace y el 30% señala
que siempre y casi siempre.
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- Respeto de precios pactados con la ferretería Orzac & Cris
Tabla 3.9. RESPETO DE PRECIOS PACTADOS CON
LA FERRETERÍA ORZAC & CRIS
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
3
4
2
1
0
10

%
30
40
20
10
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.9. RESPETO DE PRECIOS PACTADOS CON
LA FERRETERÍA ORZAC & CRIS
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desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.9, respecto a si hay respeto por
los precios pactados con la ferretería Orzac & Cris, el 70% de
los proveedores manifiestan estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo, y el 10% está en desacuerdo.
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- Como proveedor concede descuentos a Orzac & Cris por
pago al contado
Tabla 3.10. DESCUENTOS CONCEDIDOS A LA
FERRETERÍA ORZAC & CRIS
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
4
2
3
0
1
10

%
40
20
30
0
10
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.10. DESCUENTOS CONCEDIDOS A LA
FERRETERÍA ORZAC & CRIS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se observa en la tabla 3.10, el 60% de los proveedores
manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con que
se concede descuentos a Orzac & cris, el 30% mantiene una
posición media, y el 10% totalmente en desacuerdo.
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- Frecuencia con que concede créditos a la ferretería Orzac &
Cris
Tabla 3.11. FRECUENCIA CON QUE SE CONCEDE
CRÉDITOS A ORZAC & CRIS
Niveles

N°
0
4
3
3
0
10

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
0
40
30
30
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.11. FRECUENCIA CON QUE SE CONCEDE
CRÉDITOS A ORZAC & CRIS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.11, el 40% de los proveedores
manifiestan que casi siempre le conceden créditos a Orzac &
cris, el 30% manifiesta que algunas veces y el 10% manifiesta
que casi nunca lo hacen.
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- Exigencia de especificaciones técnicas y funcionales de
productos por parte Orzac & Cris
Tabla 3.12. EXIGENCIA DE ORZAC & CRIS EN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE PRODUCTOS
Niveles
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
3
4
3
0
0
10

%
30
40
30
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.12. EXIGENCIA DE ORZAC & CRIS EN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE PRODUCTOS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.12, respecto a si Orzac & cris exige las
especificaciones técnica y funcionales de los productos, el 70%
de los proveedores manifiestan que siempre y casi siempre lo
hacen, y el 30% señala que lo hace algunas veces.
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- Relevancia de marcas de productos de proveedores para
Orzac & Cris

Tabla 3.13. ORZAC & CRIS CONSIDERA RELEVANTE LA
MARCA DE PRODUCTOS DE PROVEEDORES
Niveles

N°
1
6
3
0
0
10

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
10
60
30
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.13. ORZAC & CRIS CONSIDERA RELEVANTE LA
MARCA DE PRODUCTOS DE PROVEEDORES
70%

60%

60%
50%
40%

30%

30%
20%

10%

10%

0%

0%

Casi nunca

Nunca

0%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.13, respecto a si Orzac & cris considera
relevante la marca de productos de los proveedores, el 70% de
los proveedores manifiestan que casi siempre y siempre lo
hacen, y el 30% señala que lo hace algunas.
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- Valoración de calidad del servicio personal de proveedores
por parte de Orzac & Cris
Tabla 3.14. ORZAC & CRIS VALORA LA CALIDAD DEL
SERVICIO PERSONAL DE SUS PROVEEDORES
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
2
3
5
0
0
10

%
20
30
50
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.14. ORZAC & CRIS VALORA LA CALIDAD DEL
SERVICIO PERSONAL DE SUS PROVEEDORES
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Respecto a la tabla 3.14, sobre si Orzac & cris valora la calidad
del servicio personal de sus proveedores, el 50% señala estar
de acuerdo y totalmente de acuerdo y el 50% de los proveedores
mantiene una posición media.
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- Relevancia de los plazos de entrega de productos a
ferretería Orzac & Cris
Tabla 3.15. RELEVANCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA
DE PRODUCTOS A ORZAC & CRIS
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
1
6
1
2
0
10

%
10
60
10
20
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Tabla 3.15. RELEVANCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA
DE PRODUCTOS A ORZAC & CRIS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.15, sobre la relevancia de los plazos de entrega de
productos a Orzac & Cris, el 70% de los proveedores manifiestan
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, y el 20% señala estar
en desacuerdo.
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- Flexibilidad frente modificaciones de pedidos de Orzac &
Cris
Tabla 3.16. FLEXIBILIDAD EN MODIFICACIONES
DE PEDIDOS A ORZAC & CRIS
Niveles
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

N°
0
1
9
0
0
10

%
0
10
90
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.16. FLEXIBILIDAD EN MODIFICACIONES
DE PEDIDOS A ORZAC & CRIS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a lo que se observa en la tabla 3.16, sobre la
flexibilidad en modificaciones de pedidos a Orzac & Cris, el 90%
de los proveedores que lo hacen algunas veces, y el 10% señala
que lo hace casi siempre.
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- Valoración de atención a reclamos por parte de la ferretería
Orzac & Cris
Tabla 3.17. VALORACIÓN DE ATENCIÓN A RECLAMOS
POR PARTE DE ORZAC & CRIS
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
0
6
2
2
0
10

%
0
60
20
20
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.17. VALORACIÓN DE ATENCIÓN A RECLAMOS
POR PARTE DE ORZAC & CRIS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.17, respecto a si Orzac & Cris valora la atención
que se le da a sus reclamos, el 60% de los proveedores
manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, el 20%
mantiene una posición media y el otro 20% manifiesta estar en
desacuerdo.
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3.1.2. SEGÚN ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA DE ORZAC & CRIS
La presente entrevista se aplicó a la administradora de la ferretería
Orzac & Cris, quien tienen 34 años de edad, con dos años trabajando
para dicha empresa y tiene como profesión Licenciada en
Administración.
Tabla 3.18. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA
ADMINISTRADORA DE ORZAC & CRIS

ÍTEMS
Medios para identificar a los
proveedores
Revisión de documentos de
compra
para
identificar
proveedores
Visita de proveedores
La ferretería Orzac & Cris visita a
los proveedores
Envía
cartas
solicitando
catálogos,
muestras
y
cotizaciones, a sus proveedores
Descarta a los proveedores que
no cumple con los criterios
Cuenta
con
catálogo
de
proveedores elaborado por la
propia empresa
Elaboración de un cuadro
comparativo de características de
proveedores

RESPUESTA
El más utilizado son las Referencias
personales.
Si se los revisa pues la mayoría de
esos
proveedores
son
muy
responsables.
Casi siempre se recibe visitas de los
proveedores a local.
Casi siempre se los visita con la
finalidad de negociar y llegar a un
acuerdo.
Algunas veces se realiza tal acción
sobre todo cuando no se dispone de
tiempo para hacer la visita personal
Mayormente si, pues a veces se
cuenta con otros proveedores que
tienen un mejor perfil.
Casi nunca se realiza el catálogo con
los mejores proveedores, pues
mayormente
se
busca
otras
oportunidades.
Mayormente si se elabora tal cuadro,
pues ayuda a elegir el correcto.

Pocas veces el precio ha tenido que
Respeto del precio pactado variar pero para la conveniencia de la
desde el inicio del pedido
empresa, por errores de los
proveedores.
Muchos de los proveedores si ofrecen
Relevancia de descuentos de los
descuentos por el pronto pago de los
proveedores por pronto pago
pedidos, lo que resulta muy relevante.
Es de importancia que algunas veces
Relevancia en conceder créditos
los proveedores concedan créditos,
49
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila

Cumplimiento
especificaciones
funcionales

de
las
técnicas
y

Relevancia de la marca de los
productos

Calidad del personal de las
empresas de proveedores

Relevancia de los plazo de
entrega de los productos
Flexibilidad
ente
modificaciones de pedidos

las

Soluciones eficientes de
proveedores ante reclamos

los

pues muchas veces no se cuenta con
todo el dinero disponible
Es muy relevante que los proveedores
cumplan con las especificaciones
técnicas y funcionales.
Es importante que los proveedores
ofrezcan productos de buenas marcas,
para ofrecer calidad a los clientes.
La relación que se lleva con la mayoría
de los proveedores es por su atención
que brindan y por el personal que
tienen, que siempre tratan bien al
cliente.
La mayoría de los proveedores
entregan los productos en los plazos
definidos.
En muchas ocasiones los proveedores
se muestran accesibles a los cambios
que uno quiere realizar con e pedido
de productos.
En los casos que han presentado
quejas ante los proveedores, éstos en
su mayoría han dado solución rápida.

Fuente: aplicación de entrevista
Elaborado: por la autora

3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE SERVICIO AL CLIENTE
SEGÚN ENCUESTA A CLIENTES
A. DATOS GENERALES
- Edad
Tabla 3.19. EDAD DE LOS CLIENTES
EDAD
18-23 años
24-29 años
30-35 años
36-41 años
Más de 41 años
TOTAL

Cantidad
2
6
8
6
0
22

%
9
27
36
27
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.18. EDAD DE LOS CLIENTES

50
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila

40%

36%

35%
27%

30%

27%

25%
20%
15%

9%

10%
5%

0%

0%
18-23 años

24-29 años

30-35 años

36-41 años

Más de 41 años

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.19, se observa que el 63% de los clientes tienen entre 30
a 41 años de edad y el 36% de los clientes tienen una edad de 18 a
29 años.
- Género
Tabla 3.20. GÉNERO DE LOS CLIENTES
GÉNERO
Femenino
Masculino
TOTAL

Cantidad
2
20
22

%
9
91
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.19. GÉNERO DE LOS CLIENTES
9%

91%

Femenino

Masculino

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.20, se observa que el 91% de los clientes son de
género masculino y el 9% de los clientes son de género femenino.

- Años de comprar en Orzac & Cris
Tabla 3.21. AÑOS DE COMPRAR EN ORZAC & CRIS
AÑOS
1-2 años
3-4 años
5-6 años
Más de 6 años
TOTAL

Cantidad
12
7
3
0
22

%
55
32
14
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.20. AÑOS DE COMPRAR EN ORZAC & CRIS

Más de 6 años

0%

5-6 años

14%

3-4 años

41%

1-2 años

45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.21, se observa que el 45% de los clientes tienen
entre 1 a 2 años de comprar en Orzac & Cris y el 41% de los clientes
tienen entre 3 a 4 años.
B. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE SERVICIO AL CLIENTE
 El personal de la ferretería sigue una política de servicio al cliente
Tabla 3.22. POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
1
9
11
1
0
22

%
5
41
50
5
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.21. POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE
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60%
50%
50%
41%
40%
30%
20%
10%

5%

5%
0%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Término medio En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.22, respecto a si el personal de la ferretería sigue una
política de servicio al cliente, el 50% de los clientes mantienen una
posición media y el 45% de los clientes manifiestan estar de acuerdo
y totalmente de acuerdo.

 Información suficiente sobre los productos a los clientes
Tabla 3.23. INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
A CLIENTES
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
2
11
6
3
0
22

%
9
50
27
14
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.22. INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS A CLIENTES
60%
50%
50%
40%

27%

30%
20%

10%

14%
9%
0%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Término medio En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.23, respecto a si se brinda información
suficiente sobre los productos, el 59% de los clientes manifiestan estar
de acuerdo y totalmente de acuerdo

y el 14% de los clientes

manifiestan estar en desacuerdo.

 Se atiende los pedidos de acuerdo a lo requerido

Tabla 3.24. ATENCIÓN DE PEDIDOS SEGÚN LO REQUERIDO
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Cantidad
1
11
10
0
0
22

%
5
50
45
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.23. ATENCIÓN DE PEDIDOS SEGÚN LO REQUERIDO
60%
50%
50%

45%

40%
30%
20%
10%

5%
0%

0%

0%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Término medio En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.24, respecto a si se atiende los pedidos
de acuerdo a lo requerido, el 55% de los clientes manifiestan estar de
acuerdo y totalmente de acuerdo y el 45% de los clientes mantienen
una posición media.

 La ferretería brinda facilidades de pago por compras a crédito
Tabla 3.25. FACILIDADES DE PAGO POR COMPRAS
AL CRÉDITO
Niveles
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

Cantidad
2
10
8
2
0
22

%
9
45
36
9
0
100

Fuente: aplicación de encuesta

56
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila
Elaborado: por la autora

Figura 3.24. FACILIDADES DE PAGO POR COMPRAS
AL CRÉDITO
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%
36%

9%

9%
0%

Siempre

Casi siempre Algunas veces Casi nunca

Nunca

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se observa en la tabla 3.25, sobre las facilidades de pago
por compras al crédito que ofrece la ferretería, el 54% de los clientes
manifiestan que lo hace casi siempre y siempre, y el 36% señala que
algunas veces.

 Nivel de prontitud de la ferretería en la atención de pedidos

Tabla 3.26. NIVEL DE PRONTITUD EN LA ATENCIÓN
DE PEDIDOS
Niveles
Muy rápida
Rápida
Media
Lenta
Muy lenta
TOTAL

Cantidad
2
10
10
0
0
22

%
9
45
45
0
0
100
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.25. NIVEL DE PRONTITUD EN LA ATENCIÓN
DE PEDIDOS
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10%
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Muy lenta

0%
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Rápida

Media

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.26, sobre el nivel de prontitud en la atención de
pedidos que da la ferretería, el 54% de los clientes lo califican como
rápida y muy rápida, y el 45% lo califica a nivel medio.

 Disposición de productos en stock por parte de la ferretería

Tabla 3.27. DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS EN STOCK
Niveles

Cantidad
4
8
8
2
0
22

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
18
36
36
9
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.26. DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS EN STOCK
40%

36%

36%

35%
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18%
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10%
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0%
Siempre

Casi siempre Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.27, sobre la disposición de productos
en stock por parte de la ferretería, el 54% de los clientes señalan que
dispone casi siempre y siempre, y el 36% manifiesta que algunas
veces.

 Calidad de los productos o marcas que ofrece la ferretería
Tabla 3.28. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O MARCAS
Niveles
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
TOTAL

Cantidad
4
6
12
0
0
22

%
18
27
55
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.27. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O MARCAS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.28, el 55% de los clientes califica como regular
la calidad de los productos o marcas que ofrece la ferretería, y el 45%
lo califica como buena y muy buena.

 Cumplimiento de la entrega de los pedidos en la fecha pactada
Tabla 3.29. CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS EN LA
FECHA PACTADA
Niveles

Cantidad
1
10
10
1
0
22

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
5
45
45
5
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora
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Figura 3.28. CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS EN LA
FECHA PACTADA
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.29, respecto al nivel de cumplimiento de la ferretería en
los pedidos según fecha pactada, el 50% de los clientes señala que
cumplen casi siempre y siempre, y el 45% señala que algunas veces.
 Cumplimiento en atender la cantidad de productos pactados en
los pedidos

Tabla 3.30. CUMPLIMIENTO CON LA CANTIDAD DE
PRODUCTOS PACTADOS
Niveles

Cantidad
4
9
9
0
0
22

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

%
18
41
41
0
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
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Elaborado: por la autora

Figura 3.29. CUMPLIMIENTO CON LA CANTIDAD DE
PRODUCTOS PACTADOS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3.30, respecto al nivel de cumplimiento de la ferretería en
los pedidos según fecha pactada, el 50% de los clientes señala que
cumplen casi siempre y siempre, y el 45% señala que algunas veces.
 Cumplimiento de la entrega de comprobantes de pago por las
compras

Tabla 3.31. ENTREGA DE COMPROBANTES DE PAGO
Niveles
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

Cantidad
3
7
11
1
0
22

%
14
32
50
5
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
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Elaborado: por la autora

Figura 3.30. ENTREGA DE COMPROBANTES DE PAGO
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.31, respecto al nivel de cumplimiento de la
ferretería con la entrega de comprobantes de pago, el 50% de los
clientes señala que cumplen algunas veces, y el 45% señala que
cumple casi siempre y siempre.
 Disposición de la ferretería al solicitar reposición o sustitución de
algún producto
Tabla 3.32. DISPOSICIÓN DE LA FERRETERÍA AL SOLICITAR
REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS

Niveles
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
TOTAL

Cantidad
2
7
12
1
0
22

%
9
32
55
5
0
100
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.31. DISPOSICIÓN DE LA FERRETERÍA AL SOLICITAR
REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.32, respecto a la disposición que muestra la ferretería
al momento de solicitar reposición o sustitución de algunos productos,
el 55% de los clientes señala que la disposición es regular, y el 41%
señala que es buena muy buena.

 Servicio de transporte de los productos que ofrece la ferretería

Tabla 3.33. SERVICIO DE TRANSPORTE
Niveles

Cantidad
2
10
6
4
0

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

%
9
45
27
18
0
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TOTAL

22

100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.32. SERVICIO DE TRANSPORTE
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.33, sobre el servicio de transporte que brinda
la ferretería, el 54% de los clientes señala que lo hace casi siempre y
siempre, el 27% señala que lo hace algunas veces y el 18% señala que
nunca lo hacen.

 Cuidado en la formalidad de documentos que sustentan la compra
de productos

Tabla 3.34. CUIDADO EN LA FORMALIDAD DE
DOCUMENTOS DE COMPRA
Niveles
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Cantidad
0
11

%
0
50
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Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

8
3
0
22

36
14
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.33. CUIDADO EN LA FORMALIDAD DE
DOCUMENTOS DE COMPRA
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según la tabla 3.34, sobre el cuidado que muestra la ferretería a la
formalidad de los documentos que sustentan las compras, el 50% de
los clientes manifiestan estar de acuerdo, y el 36% mantiene una
posición media.
 Atención a las reclamaciones que hacen los clientes
Tabla 3.35. NIVEL DE ATENCIÓN A RECLAMOS
Niveles

Cantidad
1
7
14
0
0

Muy alta
Alta
Medio
Bajo
Muy bajo

%
5
32
63
0
0
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TOTAL

22

100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.34. NIVEL DE ATENCIÓN A RECLAMOS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Según se observa en la tabla 3.35, sobre el nivel de atención que da la
ferretería a los reclamos, el 63% de los clientes lo califica como medio,
y el 37% lo califica como alta y muy alta.
 Nivel de rapidez de la ferretería en la atención ante reclamos de los
clientes

Tabla 3.36. NIVEL DE RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN A RECLAMOS
Niveles
Muy rápida
Rápida
Media
Lenta

Cantidad
1
9
12
0

%
4
41
55
0
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Muy lenta
TOTAL

0
22

0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.35. NIVEL DE RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN A RECLAMOS
60%

55%

50%
41%
40%
30%
20%
10%

4%
0%

0%

Lenta

Muy lenta

0%
Muy rápida

Rápida

Media

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la tabla 3.36, sobre el nivel rapidez de la ferretería en la
atención a los reclamos, el 55% de los clientes lo califica como media,
y el 45% lo califica como alta y muy alta.

 Aceptación de devoluciones o cambios de productos defectuosos
u otros
Tabla 3.37. ACEPTACIÓN DE DEVOLUCIONES O CAMBIOS
DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS U OTROS
Niveles

Cantidad

%
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Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0
12
8
2
0
22

0
55
36
9
0
100

Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

Figura 3.36. ACEPTACIÓN DE DEVOLUCIONES O CAMBIOS
DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS U OTROS
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Fuente: aplicación de encuesta
Elaborado: por la autora

INTERPRETACIÓN:
Por lo que se puede observar en la tabla 3.37, sobre si la ferretería
acepta devoluciones o cambios de productos defectuosos u otros, el
55% de los clientes manifiestan estar de acuerdo, y el 36% mantiene
una posición media.
3.3. CONSOLIDADOS DE RESUMEN DE LAS VARIABLES
Tabla 3.38
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PROVEEDORES
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DIMENSIONES

Investigación
de
Proveedores

INDICADORES

ITEMS

Búsqueda de
información de
proveedores

Actualización de
datos a proveedores
Visita de
proveedores a Orzac
& Cris

Contactar con
proveedores

Visita de Orzac &
Cris a proveedores
Orzac & Cris solicita
catálogos, muestras
y cotizaciones

MUY
ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY
BAJO

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

%

10

40

50

0

0

100

PTJE

10.00

30.00

25.00

0.00

0.00

65.00

%

10

30

50

10

0

100

PTJE

10.00

22.50

25.00

2.50

0.00

60.00

%

20

30

40

10

0

100

PTJE

20.00

22.50

20.00

2.50

0.00

65.00

%

10

20

70

0

0

100

PTJE

10.00

15.00

35.00

0.00

0.00

60.00

TOTAL

62.50

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
Respeto por el precio
pactado con Orzac &
Cris
Evaluación de
factores
económicos

Descuestos
otorgados a Orzac &
Cris por pronto pago
Frecuencia con que
otorga créditos a
Orzac & Cris

Evaluación de
proveedores

Evaluación de
factores de
Calidad

Factores de
servicio

Exigencia de Orzac
& Cris sobre
especificaciones
técnicas y
funcionales de
productos
Relevancia de la
mrca de prodcutos
para Orzac & Cris
Valoración de la
calidad del servcio
personal de
proveeedores
Relevancia de los
palzos de entrega de
productos para
Orzac & Cris
Flexibilidad frente a
modificaciones de
pedidos para Orzac
& Cris
Valoración de Orzac
a la atención ante su
reclamo

%

30

40

20

10

0

100

PTJE

30.00

30.00

10.00

2.50

0.00

72.50

%

40

20

30

0

10

100

PTJE

40.00

15.00

15.00

0.00

0.00

70.00

%

0

40

30

30

0

100

PTJE

0.00

30.00

15.00

7.50

0.00

52.50

%

30

40

30

0

0

100

PTJE

30.00

30.00

15.00

0.00

0.00

75.00

%

10

60

30

0

0

100

PTJE

10.00

45.00

15.00

0.00

0.00

70.00

%

20

30

50

0

0

100

PTJE

20.00

22.50

25.00

0.00

0.00

67.50

%

10

60

10

20

0

100

PTJE

10.00

45.00

5.00

5.00

0.00

65.00

%

0

10

90

0

0

100

PTJE

0.00

7.50

45.00

0.00

0.00

52.50

%

0

60

20

20

0

100

PTJE

0.00

45.00

10.00

5.00

0.00

60.00

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2

65.00

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

64.23

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

Tabla 3.39
RESUMEN DE RESULTADOS DEL SERVICIO AL CLIENTE
DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

Antes de la
transacción

Políticas de
servicio al
cliente

Seguimiento de una
política de servicio
al cliente.

MUY
ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY
BAJO

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

%

5

41

50

5

0

100

PTJE

4.55

30.68

25.00

1.14

0.00

61.36

TOTAL
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Accesibilidad
al cliente
Flexibilidad en
la atención de
pedidos
Concesión de
ventas a
crédito

Información
suficiente sobre los
productos
La empresa atiende
pedidos de acuerdo
al requerimiento del
cliente.
Facilidades de
pagos por ventas a
crédito

%

9

50

27

14

0

100

PTJE

9.09

37.50

13.64

3.41

0.00

63.64

%

5

50

45

0

0

100

PTJE

4.55

37.50

22.73

0.00

0.00

64.77

%

9

45

36

9

0

100

0.00

63.64

PTJE

9.09

34.09

18.18

2.27

63.35

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
Tiempo de ciclo Prontitud en la
de atención
atención de pedidos

Durante la
transacción

Disponibilidad
de existencias

Stock de productos

Calidad de
productos

Calidad de
productos o marcas

Fiabilidad de
entrega
Entregas
completas
Entrega de
comprobantes
pago
Atención
pedidos de
reposición
/sustitución

Cumplimiento con
fecha pactada de
entrega.
Cumplimiento con
cantidades
pactadas.
Cumplimiento
entrega de
comprobante de
pago.
Disposición para
reponer o sustituir
pedidos.

%

9

45

45

0

0

100

PTJE

9.09

34.09

22.73

0.00

0.00

65.91

%

18

36

36

9

0

100

PTJE

18.18

27.27

18.18

2.27

0.00

65.91

%

18

27

55

0

0

100

PTJE

18.18

20.45

27.27

0.00

0.00

65.91

%

5

45

45

5

0

100

PTJE

4.55

34.09

22.73

1.14

0.00

62.50

%

18

41

41

0

0

100

PTJE

18.18

30.68

20.45

0.00

0.00

69.32

%

14

32

50

5

0

100

PTJE

13.64

23.86

25.00

1.14

0.00

63.64

%

9

32

55

5

0

100

PTJE

9.09

23.86

27.27

1.14

0.00

61.36
64.94

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2
Soporte en
traslado de
productos.

Después de la
transacción

Servicios de
transporte a
domicilio.
Formalidad de
Calidad en
documentos que
documentación
ssutentan la compra
Atención a
Reclamación de
reclamos de
clientes
clientes.
Tiempo
Rapidez en la
respuesta ante atención de
reclamos
reclamos
Aceptación de
Aceptación de devolución o
devolución y
cambios de
cambios
productos según se
requiera

%

9

45

27

18

0

100

PTJE

9.09

34.09

13.64

4.55

0.00

61.36

%

0

50

36

14

0

100

PTJE

0.00

37.50

18.18

3.41

0.00

59.09

%

5

32

64

0

0

100

PTJE

4.55

23.86

31.82

0.00

0.00

60.23

%

5

41

55

0

0

100

PTJE

4.55

30.68

27.27

0.00

0.00

62.50

%

0

55

36

9

0

100

PTJE

0.00

40.91

18.18

2.27

0.00

61.36

PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 3

60.91

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

63.81

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaborado: por la autora

3.4. CORRELACIÓN
Correlación entre las variables Gestión de Proveedores y Servicio al Cliente
De acuerdo a las hipótesis planteadas, se tiene:
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H0: La Gestión de Proveedores no influye de manera positiva y significativa
en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco,
año 2017.
H1: La Gestión de Proveedores influye de manera positiva y significativa en
el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, año
2017.

Tabla N° 3.40
Relación de influencia entre las variables Gestión de Proveedores y Servicio al
cliente.

Gestión de
Proveedores
Gestión de
Proveedores

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Servicio al cliente Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Servicio al cliente
1

,989**

5

.001
5

,989**

1

.001
N
5
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

5

De acuerdo al valor de la significancia, éste resultó menor que el nivel límite
de significación (p=0.0<0.05) habiendo evidencia para rechazar la hipótesis
nula, afirmando la hipótesis alternativa; es decir La Gestión de Proveedores
influye de manera positiva y significativa en el Servicio al Cliente en la
Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, año 2017, siendo la
correlación “positiva perfecta” (r=0.989), pues se ubica en el nivel de + 0.90
de la escala de valoración del coeficiente de correlación de Pearson (tabla
2.4).
Correlación entre la Dimensión Investigación de Proveedores de la variable
independiente con la variable dependiente Servicio al Cliente
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De acuerdo a las hipótesis planteadas, se tiene:
H0: La Investigación de proveedores no influye de manera positiva y
significativa en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C;
Huamachuco, año 2017.
H1: La Investigación de proveedores influye de manera positiva y
significativa en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C;
Huamachuco, año 2017.

Tabla N° 3.41
Relación de influencia entre la dimensión Investigación de Proveedores y la variable
dependiente Servicio al cliente.

Investigación de
Proveedores
Investigación de
Proveedores

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Servicio al cliente Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Servicio al cliente

1

,962**

5

.009
5

,962**

1

.009
N
5
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

5

De acuerdo al valor de la significancia, éste resultó menor que el nivel de
significación (p=0.0<0.05) habiendo evidencia para rechazar la hipótesis
nula, afirmando la hipótesis alternativa; es decir La Investigación de
Proveedores influye de manera positiva y significativa en el Servicio al
Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, año 2017, siendo
la correlación “positiva perfecta” (r=0.962), pues se ubica en el nivel de +
0.90 de la escala de valoración del coeficiente de correlación de Pearson
(tabla 2.4).
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Correlación entre la Dimensión Evaluación de Proveedores de la variable
independiente con la variable dependiente Servicio al Cliente
De acuerdo a las hipótesis planteadas, se tiene:
H0: La Evaluación de proveedores no influye de manera positiva y
significativa en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C;
Huamachuco, año 2017.
H1: La Evaluación de proveedores influye de manera positiva y significativa
en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco,
año 2017.
Tabla N° 3.42
Relación de influencia entre la dimensión Evaluación de Proveedores y la variable
dependiente Servicio al cliente.

Evaluación de
Proveedores
Evaluación de
Proveedores

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Servicio al cliente Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Servicio al cliente
1

,989**

5

.001
5

,989**

1

.001
N
5
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

5

De acuerdo al valor de la significancia, éste resultó menor que el nivel de
significación (p=0.0<0.05) habiendo evidencia para rechazar la hipótesis
nula, afirmando la hipótesis alternativa; es decir La Evaluación de
Proveedores influye de manera positiva y significativa en el Servicio al
Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C; Huamachuco, año 2017, siendo
la correlación “positiva perfecta” (r=0.989), pues se ubica en el nivel de +
0.90 de la escala de valoración del coeficiente de correlación de Pearson
(tabla 2.4).

74
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila

CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN

En el presente capítulo se ha llevado a cabo el análisis de los resultados de
investigación, los mismos que se han obtenido en base a las encuestas aplicadas
a proveedores y a clientes, así como del análisis de la documentación
correspondiente de la empresa en estudio.
Objetivo general: Explicar la manera en que la Gestión de Proveedores influye
en el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C de la ciudad de
Huamachuco, año 2017.
La Gestión de Proveedores influye de manera “positiva fuerte y significativa” en
el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C. de Huamachuco según
lo indica el Coeficiente de Correlación de Pearson (r=0.989). Se observa,
además, que la variable Gestión de Proveedores ha obtenido como calificación
64.23 puntos y la variable Servicio al cliente ha obtenido como calificación 63.81
puntos, encontrándose ambas en el nivel “Alto”. Se señala que mientras mejor
sea la gestión de proveedores en la ferretería, mejor será el servicio al cliente
que se preste; esto concuerda con Quevedo, F. L. y Reyes, A. (2012) quienes
sostienen que una apropiada selección de proveedores genera beneficios a la
empresa, como son: calidad de productos, bajos costos, y entregas a tiempo; los
mismos que constituyen factores claves que permiten asegurar un excelente
servicio al cliente; a la misma conclusión llega Amoroto, M. A., (2014) señalando
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que la implementación de una buena relación con los proveedores mejora
considerablemente el servicio al cliente final. No obstante a lo ya mencionado,
Herrera, M. y Osorio, J. (2006) manifiestan que el éxito de la gestión de
proveedores no radica solamente en el modelo mismo que se siga, sino en otros
factores como la cultura organizacional y algunas condiciones de negociación
asociadas que podrían impedir el éxito de la gestión.

Primer Objetivo Específico: Evaluar la Gestión de Proveedores en la ferretería
Orzac & Cris S.A.C.
La gestión de proveedores en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C. ha obtenido como
calificación 64.23 puntos, ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio”
según la escala de Likert; se señala en concordancia con Ayala, J. (s.f.) que la
ferretería ha logrado alcanzar buenas relaciones entre ella y los proveedores
frecuentes, lo cual le proporciona grandes ventajas en el proceso de compra; sin
embargo aún existen factores que se deben fortalecer para mejorar las
relaciones e incrementar los beneficios. Asimismo, de acuerdo con Johnson, F.,
Leenders, M. y Flynn A. (2011), se puede determinar que según calificación la
mayoría de proveedores de la ferretería se ubicarían en la Clase C, es decir son
“proveedores con un sistema de calidad en proceso de desarrollo”; y son muy
pocos los proveedores de clase B, es decir, proveedores aptos con un plan de
mejoramiento a verificar en un periodo determinado.
Con el propósito de hacer una evaluación a mayor detalle de la variable
independiente, se ha dividido la Gestión de Proveedores en dos dimensiones:
Investigación de proveedores y Evaluación de proveedores.
La primera dimensión Investigación de Proveedores, ha obtenido una calificación
de 62.50 puntos, ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio” en la
escala de Likert; al respecto los posibles nuevos proveedores y a los ya
recurrentes, cumplen con las expectativas mínimas de actualización, visita de
proveedores a la ferretería y de la ferretería a los proveedores, así como la
solicitud de catálogos, revistas, muestras y cotizaciones sobre productos ya
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conocidos o nuevos, tal como lo sugiere Ruiz, E. (2006). No obstante, la
frecuencia con que se realizan estas actividades debe incrementarse de modo
que la información sea oportuna para su aprovechamiento en favor de la
empresa y no se continúen pagando precios superiores, o esperando plazos de
entrega que podrían ser mejores con otros proveedores.
La segunda dimensión Evaluación de Proveedores, ha obtenido una calificación
de 65.00 puntos ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio” en la
escala de Likert, mostrando que el método de evaluación seguido hasta ahora si
permite el suministro requerido por la empresa; al respecto Ruíz, E. (2006)
sugiere no depender de un único proveedor, debiendo repartir los pedidos

entre varios para garantizar el suministro en el caso de que alguno falle con
el consiguiente perjuicio económico. Teniendo en cuenta la evaluación
propuesta por Arenal, C. (2016), se reconoce que en la evaluación de los factores
económicos ofrecidos por los proveedores, se ha dado prioridad a aquellos que
respeten los precios y descuentos pactados, dejando de lado la importancia de
los plazos de pago que ofrecen, tal como lo expresa Escudero, M. (2010); de
modo que dichos plazos de pago exigidos afectan la liquidez de la empresa, y
restringen la inversión del dinero en alguna otra actividad. Por otro lado, en la
evaluación de factores de calidad de los proveedores, no se ha considerado
como criterio fundamental la valoración de la calidad del servicio, lo cual ha
generado la permanencia de proveedores con retrasos cuestionables cuando se
refiere a cambio de mercadería por los defectos que ésta presenta. En
comparación con las dos evaluaciones anteriores, la calificación más baja la
presenta la evaluación de los factores de servicio, señalando que los
proveedores no son tan flexibles ante las modificaciones de pedidos y no
responden con la capacidad que se espera ante la demanda; del mismo modo
se advierte que la mayoría de proveedores no realiza de manera oportuna la
atención de los reclamos como asistencia de post venta dando por finalizada la
relación con la ferretería al término de la entrega de la mercadería.

Segundo Objetivo Específico: Describir y calificar el Servicio al Cliente en la
citada ferretería.
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El Servicio al Cliente de la Ferretería Orzac & Cris S.A.C. ha obtenido como
calificación 63.81 puntos ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio”
en la escala de Likert, señalando que la ferretería ha logrado satisfacer las
necesidades de la mayoría de los clientes entregándoles en tiempo y lugar el
producto requerido con lo cual ha garantizado la disposición de dichos clientes a
repetir la compra de productos y servicios, de esta manera el servicio al cliente
se ha convertido en una ventaja competitiva.
A fin de evaluar con mayor detalle la variable Servicio al Cliente, se sigue el
modelo de Casanovas, A. y Cuatrecasas, L., (2011), el mismo que considera tres
momentos o dimensiones: antes de la transacción, durante la transacción y
después de la transacción; correspondiendo en forma sucesiva a indicadores
sobre a) política o programas de la empresa, b) sobre la función física de la
distribución, y c) elementos de apoyo al producto o mientras este es utilizable.
La dimensión “antes de la transacción” ha obtenido como calificación 63.35
puntos, ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio” en la escala de
Likert, indica que los componentes del servicio al cliente relacionados con la
política o los programas de la empresa contribuyen a cumplir con los
requerimientos del cliente en el proceso de solicitud de pedido que este realiza.
Aunque es importante mencionar que aún se identifican deficiencias en la
actualización y ajuste de la política de servicio al cliente conforme a las
necesidades de los nuevos clientes que se captan.
La dimensión “durante la transacción” ha obtenido como calificación 64.94
puntos ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio” en la escala de
Likert, indica que las variables implicadas directamente en la función física de la
distribución también contribuyen positivamente con las expectativas del cliente
al momento de recibir sus pedidos. Si bien, es necesario reconocer que una de
las fortalezas de esta dimensión lo constituye el cumplimiento con las cantidades
pactadas, con lo cual el cliente puede confiar en que siempre le llegará la
cantidad solicitada; en otro sentido se reconoce que la debilidad más grande la
constituye la disposición de la ferretería para reponer o sustituir pedidos con

79
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Bach. Zaira Leonor, Calderón Ávila

defectos, puesto que cuando el cliente solicita una cambio de producto la
atención de tal solicitud presenta alta demora.
La dimensión “después de la transacción” ha obtenido una calificación de 60.91
puntos ubicándose en el nivel “Alto” con tendencia a “Medio” en la escala de
Likert, expresando que en general los elementos de apoyo al producto luego de
su entrega permiten ofrecer un adecuado servicio al cliente, identificándose
como causas aparentes las deficiencias aún presentes en la formalidad de los
documentos que sustentan la compra, así como la desatención de los reclamos
realizados por parte de los clientes, generando desconfianza frente a posibles
observaciones en la mercadería expedida.

Tercer Objetivo Específico: Medir y sustentar la influencia que existe entre la
Gestión de Proveedores y Servicio al Cliente.
Tras el análisis del Coeficiente de Correlación de Pearson (r=0.989), se
demuestra que la Gestión de Proveedores se correlaciona de manera “positiva
fuerte” con el Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C. de
Huamachuco; del mismo modo se determina que dicha correlación es
“significativa” puesto que de acuerdo con los resultados del programa SPSS el
nivel de significancia es 0.001 (siendo menor a 0.05).
Con el objetivo determinar cuál de las dimensiones en la Gestión de Proveedores
tiene más incidencia sobre el servicio al cliente, se calcula la relación entre la
Investigación de proveedores y el Servicio cliente por medio del coeficiente de
correlación de Pearson obteniendo como resultado r=0.963 con lo que se
demuestra que están relacionados de manera “positiva fuerte”, además dicha
correlación es “significativa” puesto que de acuerdo con los resultados del
programa SPSS el nivel de significancia es de 0.009 (siendo menor a 0.05).
También se calcula la relación entre la Evaluación de proveedores y el Servicio
al cliente por medio del coeficiente de correlación de Pearson obteniendo como
resultado r=0.988, con ello se demuestra que están relacionados de manera
“positiva fuerte”, del mismo modo presenta una correlación “significativa” puesto
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que de acuerdo con los resultados del programa SPSS el nivel de significancia
es de 0.001 (siendo menor a 0.05).
En suma, en concordancia con los resultados estadísticos observados la Gestión
de Proveedores se encuentra en un nivel Alto al igual que el Servicio al cliente,
debido a la influencia que la primera variable ejerce sobre la segunda. Asimismo,
entre las dos dimensiones de la variable independiente, la Investigación de
proveedores repercute menos sobre la satisfacción del cliente, respecto a la
Evaluación de proveedores. Es decir el Servicio al cliente depende más de una
buena Evaluación y selección de proveedores utilizando criterios correctos, que
del hecho de Investigar a los mismos para incrementar nuestro conocimiento
sobre ellos. Así lo consideran Quevedo, F. y Reyes, A. (2012), ofreciendo
herramientas para la selección y seguimiento de los proveedores, facilitando la
toma de decisiones en relación al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones
comerciales con los mismos.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
1. La Gestión de Proveedores influye de manera positiva y significativa en el
Servicio al Cliente en la ferretería Orzac & Cris S.A.C., es decir si se
mejora la gestión de proveedores también mejorará el servicio al cliente;
sin embargo el éxito de la variable dependiente también depende de otros
factores como son la cultura organizacional y las condiciones de
negociación asociadas.
2. La gestión de proveedores en la ferretería en estudio califica a nivel “Alto”
con tendencia a “Medio”, significa que la empresa ha logrado alcanzar
buenas relaciones con sus proveedores frecuentes, presenta ventajas
respecto al proceso de compra; no obstante que califican en la Clase C
porque son proveedores con sistemas de calidad en proceso de
desarrollo.
3. El Servicio al Cliente de la citada ferretería califica a nivel “Alto” con
tendencia a “Medio”, logrando satisfacer las necesidades de la mayoría
de sus clientes; les entrega en tiempo y lugar el producto requerido,
logrando disposición a repetir la compra de los productos y servicios,
constituyendo así una ventaja competitiva.

4. El Coeficiente de Correlación de Pearson (r=0.989) demuestra que la
Gestión de Proveedores se correlaciona de manera positiva fuerte con el
Servicio al Cliente en la Ferretería Orzac & Cris S.A.C. de Huamachuco;
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también se han observado correlaciones positivas fuertes entre la etapa
de Investigación de proveedores y el servicio cliente (r=0.963) y entre la
etapa de Evaluación de proveedores y el servicio al cliente (r=0.988).
Puesto que en los tres casos el nivel de significancia es menor a 0.05 se
establece que dichas correlaciones son significativas; de esta manera se
ha demostrado la hipótesis de investigación.

RECOMENDACIONES
1. Se deben implantar mejoras en la “gestión proveedores”, tanto en la etapa
de Investigación buscando nuevos abastecedores de materiales,
visitándolos para solicitarles muestras, cotizaciones y condiciones de
pago más favorables; y en la etapa de Evaluación se deben flexibilizar los
criterios de selección teniendo en cuenta las realidad organizativa,
económica y financiera de la ferretería, así como los requerimientos de
sus clientes.
2. Como criterios de “evaluación de proveedores”, se deben priorizar los
menores precios, especificaciones de entregas, entregas a tiempo,
flexibilidad de pedidos, y en mayor medida mejores plazos de pago que le
permitan a la ferretería mantener mayor liquidez para destinarla a nuevos
proyectos; también su capacidad de respuesta para cambios de
mercadería y así atender reclamos de clientes finales, debiendo solicitar
a proveedores frecuentes mejorar sus ofertas teniendo en consideración
el tiempo que han mantenido la relación comercial.

3. En cuanto al “servicio al cliente” se deben priorizar los servicio post venta,
como son servicios de transporte a domicilio, atención a reclamos de
clientes, rapidez en corregir las deficiencias, incluyendo cambio de
productos si fuera el caso; todo ello para reforzar en los clientes la
confianza y seguridad que no tendrán que asumir sobre costos por causa
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de deficiencias de productos y servicios atribuibles a la ferretería o a sus
proveedores.

4. Se recomienda hacer un seguimiento periódico de los proveedores para
calificar su desempeño, y del mismo modo evaluar el nivel de servicio al
cliente que estos están permitiendo ofrecer; y por consiguiente se sugiere
actualizar constantemente los criterios de evaluación de los proveedores
teniendo en cuenta las necesidades de los clientes frecuentes así como
de nuevos clientes.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Realiza búsquedas en diferentes medios
(internet, catálogos o sitios web, revistas,
periódicos, etc.)
Búsqueda de
Información
Proveedores

Investigación
de
proveedores

Contactar con
proveedores

Independiente

Preselección

Gestión de
proveedores

Evaluación
de

Evaluación de
factores
económicos

Instrumento
Cuestionario
Cuestionario

Revisa las compras anteriores de productos
similares

Cuestionario

Frecuencia de contacto con la ferretería Orzac &
Cris

Cuestionario

Solicita y recibe la visita de vendedores o
representantes.

Cuestionario

Visita a proveedores de un representante de la
ferretería.

Cuestionario

Envía cartas solicitando catálogos, muestras y
cotizaciones.

Cuestionario

Estudio preliminar de proveedores según
criterios y descarte sucesivo

Cuestionario

Elaboración de ficha de cada proveedor
preseleccionado
Cuadro comparativo de proveedores
(calidad/precio, forma de pago, descuentos,
plazo de entrega, etc.)
Relevancia del precio pactado del producto

Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario

Descuentos por compra al contado

Cuestionario

Disposición a asumir gastos de transporte

Cuestionario

Conceder créditos

Cuestionario

Cumplimiento de especificaciones técnicas y
funcionales

Cuestionario

Proveedores
Evaluación de
factores de
Calidad

Factores de
Servicio

Verificación de la marca de productos
Verificación de la calidad del servicio del personal

Cuestionario
Cuestionario

Cumplimiento de los plazos de entrega de los
proveedores

Cuestionario

Flexibilidad frente a modificaciones de pedidos

Cuestionario

Solución eficiente frente a reclamos

Cuestionario
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Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Instrumento

Formalidad de la política
de servicio al cliente.

Guía
de
entrevista
Cuestionario

Accesibilidad al
cliente

Acceso de clientes a
información
y
trato
directo con gerencia.

Guía
de
entrevista
Cuestionario

Flexibilidad en la
atención de pedidos

La empresa atiende
pedidos de acuerdo al
requerimiento del cliente.

Guía
de
entrevista
Cuestionario

Concesión de ventas
a crédito

Facilidades de pagos por
ventas a crédito

Cuestionario

Prontitud en cumplir el
ciclo de pedido.

Cuestionario

Niveles de
productos.

Guía
de
entrevista
Cuestionario

Políticas de servicio
al cliente

Antes
de
transacción

la

Tiempo de ciclo de
atención
Disponibilidad de
existencias
Calidad de productos
Dependiente
Servicio al
cliente

Durante
transacción

la

Fiabilidad de entrega
Entregas completas
Entrega de
comprobantes pago
Atención pedidos de
reposición
/sustitución
Soporte en traslado
de productos.
Calidad en
documentación

Después de la
transacción

Reclamación de
clientes
Tiempo respuesta
ante reclamos
Aceptación de
devolución y cambios

stock

de

Calidad de productos o
marcas.
Cumplimiento con fecha
pactada de entrega.
Cumplimiento
con
cantidades pactadas.
Cumplimiento entrega de
comprobante de pago.
Disposición para atender
ajustes en los pedidos.
Servicios de transporte a
domicilio.
Cuidado en la formalidad
de documentos según
conformidad de entrega.
Atención
a
reclamaciones
de
clientes.
Rapidez de atención ante
reclamos.
Aceptación
de
devolución y cambios de
productos.

Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario

Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
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Anexo N° 2
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN
OBJETIVO GENERAL

“GESTIÓN
DE
PROVEEDORES Y
SU INFLUENCIA
EN EL SERVICIO
AL CLIENTE EN
LA FERRETERÍA
ORZAC & CRIS
S.A.C;
HUAMACHUCO,
AÑO 2017”

¿De qué manera la
Gestión
de
Proveedores influye
en el Servicio al
Cliente
en
la
Ferretería Orzac &
Cris
S.A.C;
Huamachuco, año
2017?

La Gestión de
Proveedores,
influye de manera
positiva
y
significativa en el
Servicio al Cliente
en la Ferretería
Orzac & Cris
S.A.C;
Huamachuco,
año 2017.

VARIABLE
INDEPENDIENTE:
Gestión de proveedores

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Servicio al cliente

Explicar la manera en que la
Gestión de Proveedores
influye en el Servicio al
Cliente en la Ferretería
Orzac & Cris S.A.C de la
ciudad de Huamachuco,
año 2017.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
a. Evaluar la Gestión de
Proveedores
en
la
ferretería Orzac & Cris
S.A.C.
b. Describir y calificar el
Servicio al Cliente en la
citada ferretería.
c. Medir y sustentar la
influencia que existe entre
la
Gestión
de
Proveedores y Servicio al
Cliente

Población 1:
22
principales
clientes que son
personas jurídicas
entre
empresas
públicas y privadas.
Población 2:
10
proveedores
que abastecen a la
ferretería.
Población 3:
01 administrador de
la ferretería en
estudio.
MUESTRA
Muestra 1: igual a la
población, es decir
22 clientes de la
ferretería.
Muestra 2: igual a la
población, es decir
10 proveedores de
la empresa.
Muestra 3: igual a la
población, es decir
01 administrador.
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MÉTODOS
- Deductivo
Inductivo
- Analítico
Sintético

/

Para contrastar la hipótesis se utilizó
la Investigación No Experimental, de
DISEÑO
TRANSECCIONAL
O
TRANSVERSAL (se refiere a un sólo
momento en el tiempo) de tipo
Correlacional (no causal) entre las dos
variables de estudio.

/

X
TÉCNICAS
- Análisis
documental.
- Encuestas
- Entrevista

(…………)

Dónde:
X = Gestión de Proveedores
Y = Servicio al Cliente
(…..) = relación de variables

Y
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ANEXO N° 03
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PROVEEDORES

Señor (a) proveedor de la Ferretería Orzac & Cris S.A.C., agencia Huamachuco, la presente
es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de
Administración, por favor responder con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ……..…años

1.2. Género:

M( ) F( )

1.3. Profesión:………..………………

1.4. Años que abastece a la ferretería:…………….....

II. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE PROVEEDORES
1.1. ¿Qué medios utiliza para promocionar sus productos a clientes potenciales?
a. Internet ( )
e. Periódicos ( )

b. Catálogos ( )
c. Sitios web ( )
d. Revistas ( )
f. Páginas amarillas ( ) g. Referencias personales ( )

1.2. ¿Envía representantes de ventas a ofrecer sus productos a la ferretería?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
1.3. ¿El administrador o algún representante de la ferretería Orzac & Cris S.A.C. visita su
establecimiento para constatar sus productos y negociar?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
1.4. ¿La ferretería Orzac & Cris S.A.C. le envía comunicados solicitando catálogos,
muestras y cotizaciones, a sus proveedores?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
1.5. ¿En su relación comercial con la ferretería Orzac & Cris S.A.C., respetan el precio
pactado desde el inicio del pedido de los productos?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

1.6. ¿En su relación comercial con la ferretería Orzac & Cris S.A.C., le concede descuentos
por pagos al contado?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

1.7. ¿En su relación comercial con la ferretería Orzac & Cris S.A.C., con qué frecuencia le
concede créditos?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
1.8. ¿La ferretería Orzac & Cris S.A.C. cuida que los productos
especificaciones técnicas y funcionales?

cumplan con las

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
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1.9. ¿La ferretería Orzac & Cris S.A.C.considera relevante la marca de los productos que
le ofrecen sus proveedores?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

1.10. ¿En su relación comercial, la ferretería Orzac & Cris S.A.C. valora la calidad del
servicio del personal que le abastecen?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

1.11. ¿En su relación comercial con la ferretería Orzac & Cris S.A.C. es relevante los
plazos de entrega de los productos por parte de los proveedores?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

1.12. ¿En su relación comercial con la ferretería Orzac & Cris S.A.C., se permite flexibilidad
frente a modificaciones de pedidos?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
1.13. ¿En su relación comercial, la ferretería Orzac & Cris S.A.C. valora la atención que se
ofrece ante su reclamo?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

¡Gracias por su colaboración ¡
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ANEXO N° 04
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A CLIENTES
Señor (a) cliente de la Ferretería Orzac & Cris S.A.C, agencia Huamachuco, la presente es
una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de
Administración, por favor responder con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ……..…años

1.2. Género:

M( ) F( )

1.3. Profesión:………..………………

1.4. Años que compra en esta empresa:...........

II. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE SERVICIO AL CLIENTE
2.1. ¿Usted percibe que el personal de la ferretería sigue una política de servicio al cliente?
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )
2.2. ¿La ferretería le brinda información suficiente sobre los productos, cuándo usted los
solicita?
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )
2.3. ¿Considera que la ferretería, atiende sus pedidos de acuerdo a lo requerido?
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )
2.4. ¿La ferretería le brinda facilidades de pago por sus compras a crédito?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.5. ¿Cómo considera el nivel de prontitud de la ferretería en la atención a los pedidos que
usted solicita?
a. Muy rápida ( ) b. Rápida ( ) c. Media ( ) d. Lenta ( ) e. Muy lenta ( )
2.6. ¿Al momento se solicitar sus pedidos a la ferretería, ésta dispone de productos en
stock?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.7. ¿Qué tan buena es la calidad de los productos o marcas que ofrece la ferretería?
a. Muy buena ( ) b. Buena ( ) c. Regular ( ) d. Mala ( ) e. Muy mala ( )
2.8. ¿La ferretería cumple con la entrega de los pedidos en la fecha pactada?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.9. ¿La ferretería cumple con atender la cantidad de productos pactados en los pedidos?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
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2.10. ¿La ferretería cumple con la entrega de comprobantes de pago por compras
realizadas?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.11. ¿Qué disposición muestran en la ferretería cuando solicita reposición o sustitución
de algún producto?
a. Muy buena ( ) b. Buena ( ) c. Regular ( ) d. Mala ( ) e. Muy mala ( )
2.12. ¿La ferretería le brinda servicio de transporte de los productos cuando lo requiere?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.13. ¿La ferretería tienen cuidado en la formalidad de los documentos que sustentan la
compra de los productos?
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )
2.14. ¿En qué medida la ferretería atiende las reclamaciones que hacen los clientes?
a. Muy alta ( )

b. Alta ( )

c. Medio ( )

d. Bajo (

)

e. Muy bajo (

)

2.15. ¿Cómo califica el nivel de rapidez de la ferretería en la atención ante reclamos de los
clientes?
a. Muy rápida ( ) b. Rápida ( ) c. Media ( ) d. Lenta ( )

e. Muy lenta ( )

2.16. ¿La ferretería acepta devoluciones o cambios de productos, en caso sean
defectuosos o no correspondan al pedido?
a. Totalmente de acuerdo ( ) b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
d. En desacuerdo ( ) e. Totalmente en desacuerdo ( )

¡Gracias por su colaboración ¡
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ANEXO N° 05
GUÍA DE ENTREVISTA

Señor (a) administrador de la Ferretería Orzac & Cris S.A.C., agencia Huamachuco, la
presente es una entrevista con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo,
Escuela de Administración, por favor responder con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO
1.1. Edad: ……..…años

1.2. Género:

M( ) F( )

1.3. Profesión:………..………………

1.4. Años de trabajar en dicha empresa:...........

II. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE PROVEEDORES
2.1. ¿Qué medios ha utilizado para identificar a sus actuales proveedores?
a. Internet ( )
e. Periódicos ( )

b. Catálogos ( )
c. Sitios web ( )
d. Revistas ( )
f. Páginas amarillas ( ) g. Referencias personales ( )

2.2. ¿Revisa los documentos de compras anteriores para identificar un posible proveedor,
de productos que necesita?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.3. ¿Solicita y recibe la visita de vendedores o representantes de proveedores?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.4. ¿Usted o un representante de la ferretería visita a algunos proveedores?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.5. ¿Envía cartas solicitando catálogos, muestras y cotizaciones, a sus proveedores?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.6. ¿En base a un estudio preliminar de nuevos proveedores, de acuerdo a los criterios
establecidos, usted descarta aquellos que no cumplen con tales criterios?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( ) c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.7. ¿En su ferretería se elaboran fichas que contengan las condiciones comerciales que
ofrecen los proveedores preseleccionados (catálogos de proveedores)?
a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) e. Casi nunca ( )
2.8. ¿Para un análisis más exhaustivo de la selección de proveedores, en su ferretería se
hace un cuadro comparativo que contengan las características que ofrece cada
proveedor? (calidad/precio, forma de pago, descuentos, plazo de entrega, etc.)
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )
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2.9. ¿Es relevante para la decisión de compra, que los proveedores respeten el precio
pactado desde el inicio del pedido de los productos?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.10. ¿Es relevante para la compra, los descuentos que ofrecen los proveedores por
realizar los pagos al contado?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.11. ¿Es relevante para la compra, que los proveedores le concedan créditos?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.12. ¿Es relevante, para la compra que los productos de los proveedores cumplan con las
especificaciones técnicas y funcionales?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.13. ¿Al momento de hacer su pedido, considera relevante la marca de los productos que
ofrecen sus proveedores?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.14. ¿Considera que su relación comercial con proveedores depende de la calidad del
servicio del personal que le abastecen?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.15. ¿Al momento de decidir una compra, es relevante los plazos de entrega de los
productos por parte de los proveedores?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.16. ¿En su ferretería se valora que los proveedores muestren flexibilidad frente a
modificaciones de pedidos que usted haga?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

2.17. ¿En su ferretería se valora que los proveedores brinden soluciones eficientes frente
a los reclamos que hace?
a. Totalmente de acuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )

b. De acuerdo ( )
c. Término medio ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

¡Gracias por su colaboración ¡
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