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RESUMEN
La presente tesis se ha desarrollado en la empresa Comuliachi S.A.C., ubicada en la ciudad
de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión. Al analizar la problemática se ha definido
el problema ¿En qué medida la Gestión de Contratos incidió en la Implementación de la
Estrategia de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez
Carrión, año 2017?, teniendo como objetivo general determinar en qué medida la Gestión
de Contratos en la Implementación de la Estrategia de Externalización de la empresa en
estudio. Se realizó una Investigación No Experimental y de Diseño Descriptivo
Transeccional de tipo correlacional entre las variables de estudio. Para la recolección de
datos se utilizó dos poblaciones conformadas por 11 proveedores y cinco (05) clientes de
la empresa, constituyéndose a la vez en la muestra respectiva; a quienes se les aplicó una
encuesta cuyo instrumento es el cuestionario, adicionalmente se aplicó una entrevista al
administrador de la empresa en estudio. Después de analizar los resultados obtenidos, se
ha cumplido la hipótesis que establece que La Gestión de Contratos incide
significativamente en la Implementación de la Estrategia de Externalización de la empresa
Comuliachi S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
Como principal conclusión se tiene que la gestión de contratos incidió directa y
significativamente en la implementación de la estrategia de externalización, pues el
Coeficiente de Correlación de Pearson presenta valores de 0.844 y 0.883, para proveedores
y clientes respectivamente; además ambas variables califican a nivel bueno con tendencia
a muy bueno. Por lo que se recomienda que la empresa Comuliachi S.A debe desarrollar
una buena gestión de contratos con proveedores y clientes respetando siempre la
formalidad y los puntos de negociación acordados; esto le permitirá mantener buenas
relaciones y un buen desempeño en el trabajo, generando además una gran oportunidad
para aplicar sus estrategias de externalización, y así ganar más y mejores proveedores y
clientes en base al servicio de calidad ofrecido.

Palabras claves: gestión, contratos, estrategia, externalización
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ABSTRACT

This thesis has been developed in the company Comuliachi S.A.C., located in the city of
Huamachuco, Province of Sánchez Carrión. When analyzing the problem has been defined
the problem to what extent Contract Management affects the implementation of the strategy
of externalization of the company COMULIACHI SAC, province of Sánchez Carrión, year
2017?, having as a general objective to determine to what extent the Contract Management
in the Implementation of the Outsourcing Strategy of the company under study. A NonExperimental and Descriptive Design Transectional type of correlation between the study
variables was carried out. For data collection, we used two populations made up of 11
suppliers and five (05) clients of the company, constituting at the same time in the respective
sample; to whom a survey was applied whose instrument is the questionnaire, an interview
was applied to the administrator of the company under study. After analyzing the results
obtained, the hypothesis that Contracts Management has a significant impact on the
Implementation of the Outsourcing Strategy of the company Comuliachi S.A.C., province of
Sánchez Carrión, year 2017, has been fulfilled.
The main conclusion is that contract management directly and significantly affects the
implementation of the outsourcing strategy, since the Pearson Correlation Coefficient
presents values of 0.844 and 0.883, for suppliers and customers respectively; In addition,
both variables qualify at a good level with a tendency to very good. Therefore it is
recommended that the company Comuliachi S.A. must develop a good management of
contracts with suppliers and customers always respecting the formality and negotiating
points agreed upon; this will allow you to maintain good relationships and good performance
at work, also generating a great opportunity to apply your outsourcing strategies, and thus
win more and better suppliers and customers based on the quality service offered.

Keywords: management, contracts, strategy, outsourcing
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el mundo actual con la globalización, el ambiente cambiante de los negocios,
los desequilibrios en la competencia y los mercados y la mayor integración e
interdependencia entre organizaciones; las empresas necesitan de instrumentos
legales que les permitan dar soporte a los acuerdos a los que llegan con otras
organizaciones. Desde hace muchos años el medio utilizado para plasmar los
acuerdos o convenios a los que llegan las empresas son los contratos, este término
ha ido evolucionando con los años, anteriormente los contratos se establecían de
manera verbal y con la presencia de otras personas que puedan ser testigos del
convenio. Ahora los contratos son documentos formales que tienen validez legal y
económica, y por lo tanto se han vuelto indispensables en las relaciones entre
organizaciones.
Cuando dos empresas desean hacer negocios entre sí, un contrato especifica las
actividades a realizar por ambas organizaciones y los términos a través de los cuales
cada una cumplirá con sus partes del acuerdo (Gerens, 2017). En el libro de Gido y
Clements, (2012) encontramos a los contratos y su cumplimiento como parte
documentaria de la Gestión de Proyectos. Según estos autores un contrato contiene
los acuerdos que se establecen entre las dos partes involucradas en el proyecto, en
este mismo texto también se toma en cuenta cómo hacer frente a los cambios en los
contratos, los riesgos que intervienen en los proyectos y como estos deben ser
afrontados por el administrador de proyectos.
Actualmente debido a la complejidad e importancia de una buena ejecución de los
contratos ha surgido el término Gestión de contratos o Administración de contratos y
a su vez el Administrador de contratos para la gestión de éstos. La Gestión de
contratos forma parte de la Gestión de proyectos y se ocupa de administrar
eficazmente los contratos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, seguir y
controlar el desarrollo de lo estipulado en el documento del acuerdo y sin
desviaciones.
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Según el portal de la escuela de Postgrado GERENS, ubicada en Surco-Lima, nos
dice que la Gestión de contratos es un proceso mediante el cual se puede maximizar
el rendimiento operativo y financiero en una organización y reducir el riesgo financiero.
Los contratos afectan la rentabilidad del negocio de una manera muy grande debido
al énfasis en los ingresos y gastos; si un contrato se expresa mal, la organización
podría perder mucho dinero, de ahí que la gestión eficaz de los contratos sirve para
crear una buena relación de negocios y enfocarse en el camino hacia una mayor
rentabilidad a largo plazo, logrando beneficios comerciales y financieros esperados
por la empresa, sin disputas contractuales y con la prestación de servicios satisfactoria
para ambas partes.
Las organizaciones en su ciclo de vida realizan la gestión de contratos para mejorar
las relaciones con sus proveedores y sus clientes, garantizando que los productos y
servicios que se contraten sean entregados oportunamente y que correspondan a lo
solicitado. Una buena gestión de contratos, aunado al crecimiento de la organización,
propicia a que estas recurran a diversas estrategias para mejorar la productividad,
reducir costos y riesgos, mejorar la eficiencia y la calidad del servicio entre otros
beneficios. La estrategia que se utiliza hoy en día para obtener los beneficios
anteriormente señalados es la estrategia de externalización u Outsourcing, que
permite a las organizaciones externalizar actividades secundarias para centrase en
las actividades principales del negocio.
La externalización, tercerización, Outsourcing o subcontratación, es una estrategia
con más de 60 años en el mercado. Según Francis Corbett, especialista en
tercerización, a nivel mundial ésta alcanzó una facturación de US$ 6 trillones en 2009
y US$ 9 trillones en 2016; mientras que para en el 2017 se proyectó que el número
alcanzaría los US$ 10 trillones. (Gestión, 2017)
En Latinoamérica los países que más recurren a la externalización son: Brasil con un
33.5%, seguido de Colombia con el 30.8%, Argentina con el 19% y en cuarto lugar se
encuentra Perú con el 5.1 %, muy por delante de Chile que presenta el 0.6 % de la
tercerización a nivel sudamericano. En nuestro país los sectores con mayor demanda
de tercerización son la minería en un 50%, 30% en retail, pesquería,
telecomunicaciones, manufactura; y el 20% en construcción, entre otros. (Gestión,
2017)
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En el Perú se identifica dos rasgos esenciales del proceso de externalización de
servicios como son: la intermediación laboral o internalización de servicios laborales
(desarrollada en nuestro país por las empresas de servicios especiales – services y
cooperativas de trabajadores, y el outsourcing o externalización de obras y servicios
denominado también tercerización por el cual un contratista se compromete a prestar
un servicios bajo su dirección y control, de modo tal que el personal involucrado
permanece bajo su dirección y fiscalización). (Miyagusuku, 2008)
La empresa COMULIACHI S.A.C presta servicios como contratista de transporte y
cuenta con tres vehículos de su propiedad (una camioneta, y dos combis de 14 y 11
pasajeros), además subcontrata a terceros (proveedores) vehículos y eventualmente
equipos en alquiler que le permiten atender la demanda de sus clientes. La empresa
cuenta con clientes recurrentes como son: La Arena S.A, Stracon Gym, Corporacion
Clarita Enar's Sac, Geral Motor Eirl, Transportes Juarez Alvarado Eirl, Flores Ramos
Sac, Transporte Y Turismo Ruiz Eirl, Barrick, Netalfin Peru Sac, Inversiones Hnos.
Ramos S.A.C., siendo el principal de ellos La Arena. En cuanto a sus proveedores, la
mayoría de ellos son personas naturales y en menor medida son personas jurídicas,
los principales son: Zaircka Sac, Corporacion Clarita Enar's Sac, Inversiones Hnos.
Ramos S.A.C, Transportes Lacunza Sac, Transportes Juvier Sac.
El proceso de contratación de los servicios entre clientes y proveedores con la
empresa COMULIACHI S.A.C. se realiza mediante la firma de contratos, de ahí que
surge el presente tema de investigación sobre la Gestión de contratos y su incidencia
en la Implementación de estrategias de externalización.
Respecto a la problemática de la variable independiente la Gestión de contratos, se
pueden señalar las siguientes debilidades:


Falta de equidad en la asignación de responsabilidades y penalidades entre la
empresa contratista de transportes en relación a la empresa minera La Arena, en
este caso se pone de manifiesto el mayor poder de negociación del cliente.



La causal de rescisión de contrato queda mayormente bajo la decisión de la
empresa minera La Arena, bastando la valoración unilateral del servicio prestado
por la contratista.
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Posibles diferencias de interpretación de los términos del contrato por parte de la
empresa firmantes.



La empresa COMULIACHI S.A.C no cuenta con un personal responsable de la
gestión de contratos, estando solamente bajo la responsabilidad del gerente; lo
cual limita el cuidado de los intereses de la empresa en el proceso de elaboración,
revisión y firma, y en el cumplimiento de los términos del mismo.



También la empresa no realiza una evaluación de costo-beneficio por cada
contrato firmado con el propósito de mejorar los términos en la firma de nuevos
contratos.

Y en cuanto a la problemática de la variable dependiente la Implementación de
estrategias de externalización, se presentan las siguientes debilidades o problemas:


La empresa no realiza una selección minuciosa de proveedores de vehículos en
alquiler, generando en algunos casos inconvenientes en la prestación del servicio
por fallas técnicas, ocasionando costos indirectos y mala imagen frente al cliente.



La empresa asume costos elevados de certificaciones de cada unidad vehicular
tanto propias como alquiladas, debido a revisiones técnicas y documentación
faltante (implementos de seguridad, faros neblineros de profundidad, bolsas de
aire, pólizas de seguros, mantenimiento en taller, etc.).



Las grandes empresas de transportes mantienen convenios con las mineras para
el alquiler de vehículos y otros equipos en mayor cantidad, generando esto
barreras de entrada para las pequeñas empresas de transporte.



Debido a los plazos cortos de contratación del servicio por parte de los clientes
(dos meses), la empresa tiene que asumir costos de oportunidad en los casos que
no le renuevan el contrato.
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. ANTECEDENTES
Internacionales
Torres, (2015) en su tesis Gestión de contratos de servicios a la minería,
presentada por la Universidad de Chile, su objetivo es identificar, analizar y
concluir sobre los factores claves que deben estar presentes en la ejecución de
un contrato de servicios a la minería estableciendo una guía a utilizar en futuros
contratos de servicios. Para cumplir su objetivo utilizó la metodología del
Estudio de casos, concluyendo que en la gestión de un contrato intervienen
catorce factores: estructura organizacional; misión, visión y valores; plan
estratégico; estándares de prevención de riesgos;

metodología de

construcción; plan de comunicación; planificación y programación; indicadores
de control; planes de inspecciones; reuniones de revisión y análisis; planes de
acción; logística de abastecimiento y almacenamiento de materiales; planes de
mantenimiento, y liderazgo. Afirma también que hay tres fuerzas importantes
que intervienen en un contrato: el cliente que encomienda un trabajo pagando
un precio, el contratista que quiere dar un buen servicio a un menor costo y la
estructura organizacional que realiza el trabajo. Frente a esto recomienda que
para gestionar bien un contrato deben estar presentes los catorce factores y
que las fuerzas mencionadas deben contar con líderes capaces de hacer frente
a cualquier diferencia.
Mendoza, (2008) en su investigación Propuestas de mejoras en la gestión
de contratos en Codelco presentada por la Universidad de Chile, tiene como
objetivo generar una propuesta que posibilite mejoras en la gestión de contratos
en dicha empresa, para ello se analizó el proceso en el ciclo de vida de un
contrato para identificar los problemas en la gestión de los administradores de
contratos y se realizó una evaluación de los reclamos hechos por las empresas
contratistas, para identificar los principales problemas según su punto de vista.
El investigador concluye que en algunos servicios tercerizados el proceso inicial
contiene errores de planificación concerniente a la elaboración de bases
técnicas, se identifica la falta un equipo de apoyo para la administración de
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contratos y la falta de claridad respecto a las políticas de externalización. En el
informe se propone que en una fase previa a la contratación se debe estudiar
el rubro que se requiere contratar, para definir correctamente el contrato y
decidir quiénes deben elaborar las bases técnicas y servir de red de apoyo;
también propone una guía para la elaboración de las bases, con herramientas
de uso interno, y salidas durante su confección, que posibilite obtener mejoras
gracias a un mejor control, en la futura gestión de los contratos.
Rozo y Ardila, (2015) en su investigación Herramienta para la gestión de
contratos de Outsourcing; presentada por la Universidad EAFIT, Medellín,
Colombia, tiene como propósito diseñar una herramienta administrativa que
facilite la gestión de los contratos de outsourcing de servicios dicha universidad,
y que a su vez responda a la necesidad de ayudar a los responsables de dichos
contratos en las fases de: planeación, prestación del servicio, seguimiento,
evaluación, control y mejoramiento de los procesos que se establezcan bajo
esta modalidad de contratación. Para esta investigación los autores tomaron en
cuenta seis categorías básicas indispensables para gestionar los contratos de
outsourcing, como: el tiempo, la calidad, el servicio, los recursos humanos, el
control, y el presupuesto; cada uno de ellos tiene que ser evaluado en
diferentes aspectos para identificar su incidencia en el contrato. Los autores
concluyeron que la categoría servicio es la más sensible e influyente en la
Gestión de contratos, de ahí que recomiendan que la empresas contratistas
deben involucrase en la regulación de las actividades contratadas y programar
reuniones para hacer seguimiento al servicio que están recibiendo.
Nacionales
Ramírez, (2008) en su tesis Creación de una empresa de transportes de
carga para prestar servicios de externalización a empresas mineras (Ancash –
Lima), presentado por la Universidad Privada del Norte de Trujillo – Perú;
desarrolló una investigación descriptiva basada en la realización de un plan de
negocios tiene por objetivo demostrar la viabilidad económica financiera para
crear una empresa de servicios de transporte de carga pesada y liviana, por vía
terrestre, con el nombre de “Transportes Ramírez E.I.R.L”, para prestar
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servicios de transporte de calidad, puntualidad y seguridad a empresas mineras
que tienen operaciones en lugares donde las carreteras son afirmadas, en el
Departamento de Ancash, Provincia de Huari y Bolognesi. Sugiere que en la
medida que se vaya posicionando la empresa se debe ir ampliando la inversión
con nuevas unidades que permitan cubrir una mayor cantidad de rutas; además
señala que por tratarse de contratos con empresas mineras, es necesario
contar con asesoría legal para cualquier circunstancia que se preste.
Local
Barreto, (2016) en su investigación Propuesta de implementación de
Outsourcing como herramienta estratégica que permita mejorar la calidad de
servicio en la empresa Casa Hacienda Primavera en Trujillo 2016, presentada
a la Universidad Nacional de Trujillo - Perú, tuvo como objetivo principal
determinar en qué medida una propuesta de implementación de Outsourcing
mejora la calidad de servicio en la empresa, se trata de una investigación
transeccional descriptiva, la población-muestra estuvo compuesta de 60
clientes; además para la recolección de datos se utilizó una encuesta
estructurada de 22 ítems aplicada a los clientes. Se concluye que la propuesta
de implementación de outsourcing es viable y beneficiosa, ya que constituye
una mejora en las áreas de operaciones y recursos humanos; la experiencia,
conocimiento y capacitación del personal de la empresa contratista requerida,
permite ofrecer una mejor calidad en el servicio demandado por los clientes.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) una investigación se justifica por
las siguientes razones:
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La presente investigación mediante la aplicación de la teoría, los conceptos y
el estudio de la realidad acerca de la Gestión de Contratos y la Implementación
de la Estrategia de Externalización, permiten generar nuevo conocimiento
acerca de la relación que mantienen estas variables.
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
La investigación se justifica técnicamente ya que permitió identificar de qué
manera la Gestión de Contratos incide en la Implementación de la Estrategia
de Externalización, sirviendo esto de base para implementar propuestas que
mejoren el funcionamiento de la organización.
JUSTIFICACIÓN SOCIAL
La justificación social de la presente investigación se encuentra en la utilidad
que tiene para la empresa de poder gestionar mejores contratos y
consecuentemente llevar a cabo la implementación de su estrategia de
externalización; de esta manera tener una mayor aceptación en el mercado que
le permite obtener mayores ingresos que redundarán en beneficio de sus
trabajadores y de sus familias.

1.3. PROBLEMA
¿En qué medida la Gestión de Contratos incidió en la Implementación de la Estrategia
de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión,
año 2017?

1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. GESTIÓN
La gestión de una organización es un proceso complejo de toma de decisiones
en el que participan todos sus miembros en constante interacción con el
entorno. La gestión no puede entenderse únicamente como un conjunto de
técnicas racionales al servicio de un objetivo único, sino que se concibe como
una adaptación de la organización a un entorno complejo y dinámico tanto en
los medios de que dispone como en la forma de conseguir y compatibilizar los
diversos objetivos (Prieto, 2003).
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1.4.2. DEFINICIÓN DE CONTRATO
Según los autores Gido y Clements (2012) en su obra Administración Exitosa
de Proyectos, un contrato es un vehículo para establecer una comunicación
adecuada entre el cliente y el contratista y llegar a una comprensión mutua y a
expectativas claras con el fin de asegurar el éxito del proyecto. Es un acuerdo
entre el contratista, quien acepta realizar el proyecto y proporcionar un producto
o servicio, y el cliente quien acepta pagar a cambio de cierta cantidad de dinero;
el contrato debe explicar a detalle y de manera clara lo que espera que el
contratista le proporcione.
1.4.3. GESTIÓN DE CONTRATOS
Según Chamoun, (2002) la gestión o administración de contratos implica
manejar y documentar ordenadamente el historial de la relación contractual
entre el cliente y el proveedor, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el
anticipo, los pagos, las retenciones, las multas y permisos, el programa de
trabajo, el apego a la calidad, las fianzas y garantías, los seguros, las actas de
recepción de los trabajos, entre otros; tratando de ese modo de asegurar que
tanto el proveedor como el cliente cumplan con los requerimientos
contractuales.
Según el Ministerio de Hacienda - Dirección de Compras y Contratación Pública
de Chile, (s.f.) el gestionar los contratos es definir bien las “reglas del juego”
entre la entidad compradora y los proveedores - minimizando los riesgos del
proceso - y manejar eficaz y eficientemente su cumplimiento. También está
comprendida la creación del contrato, su ejecución, la gestión de las entregas
de los productos o servicios y la relación con proveedores. Indica además que
una visión integral incluye la gestión post entrega (o post venta), la evaluación
de los contratos, el registro y uso de la información generada en cada
adquisición para planificar y tomar mejores decisiones.
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1.4.4. PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Para la gestión contractual entre entidades, se pueden identificar 4 etapas en
la gestión de contratos (Departamento Nacional de Planeación, Bogotá - 2004):
1. Etapa Preparatoria / Planeación: Solicitud de servicios iniciales
En esta etapa se inicia el proceso de la gestión contractual, puesto que aquí
se evalúa e identifica la necesidad que se debe cubrir, en cuanto a obras,
bienes o servicios; también se realizan estudios previos acerca de las
condiciones del mercado y se analizan los riesgos de asumir el contrato, se
identifica la disponibilidad del presupuesto, se identifica la persona a cargo
de la supervisión del proceso de gestión contractual, y de ser necesario se
solicita la autorización para iniciar proceso de contratación.
En esta etapa se tiene que verificar lo siguiente:
• Modalidad de contratación acorde a las necesidades de la empresa.
• Se dispone de recursos suficientes para realizar la contratación.
• Se cuenta con los estudios de soporte requeridos.
• Se conocen los riesgos, para ambas partes, de la ejecución del contrato.
2. Etapa Precontractual: Selección de Contratista
Esta etapa engloba los trámites relativos al proceso de selección para
establecer los criterios sobre los que serán evaluadas y seleccionadas las
ofertas. Se Inicia con la invitación pública y termina con la firma y revisión
del contrato. Aquí se elaboran los términos y condiciones para llegar a un
acuerdo, que aunado a los estudios previos realizados en la etapa
preparatoria, deberán definir los requisitos que tendrán que cumplir los
interesados en presentar las ofertas, y establecer los criterios con los que
serán evaluadas las propuestas y seleccionada la oferta ganadora. A esta
etapa también se le puede llamar “Gestionar el proceso de selección”.
Pasos que intervienen en la etapa Pre contractual:
• Elaborar bases o términos de referencia
• Invitar y/o publicar bases
• Recibir propuestas de postores
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• Evaluar las propuestas presentadas
• Seleccionar oferta ganadora
• Publicar o comunicar al proveedor seleccionado
3. Etapa Contractual:
Esta etapa abarca desde la elaboración, perfeccionamiento, legalización y
gestión de todos los documentos necesarios para la contratación, hasta la
firma y ejecución del contrato y vencimiento del plazo de ejecución.
Elementos esenciales del contrato:
• Identificar a las partes que suscriben el contrato: datos del contratista y la
entidad. (Nombre completo, número de identificación, teléfono, correo
electrónico).
• Valor (precio).
• Plazo de ejecución.
• Forma de pago.
• El bien, obra o servicio a contratar.
• El sitio de entrega de los bienes o de prestación de los servicios (lugar de
ejecución y domicilio contractual).
• Obligaciones de las partes.
• Especificaciones técnicas.
• Supervisor del cumplimiento del contrato y obligaciones respectivas.
• Sanciones (multas, incumplimiento y caducidad cuando aplique).
• Cláusula penal.
• Garantías que amparan la ejecución contractual.
• Certificado de disponibilidad presupuestal.
La gestión contractual en sí se inicia desde el momento en que se designa a
los responsables de la supervisión del proceso de contratación, abarca la
iniciación del contrato, el control del avance de la actividad contractual, las
cuentas de cobro, la gestión de los pagos, la posible suspensión temporal de
los contratos, los reajustes, las modificaciones al contrato (objeto, plazo,
precio), y la recepción del bien o servicio.
Pasos que intervienen en la etapa contractual:
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• Redacción del contrato
• Perfeccionar las condiciones del contrato
• Firma del contrato
• Control del cumplimiento del servicio
• Gestión de cobros y pagos
• Superar discrepancias del contrato (adendas)
• Aplicación de garantías y/o penalidades.
4. Etapa Post – contractual:
Esta etapa inicia con la terminación del contrato, recepción y aceptación de
las obras, bienes o servicios; abarca la realización de trámites y compilación
de documentos para liquidar el contrato, y finaliza con la suscripción del acta
de liquidación del contrato, el cierre del expediente y archivo del mismo.
Auditoría e informes: verificación del cumplimiento total de los contratos para
poder darles seguimiento.
Liquidación: en esta etapa se pone especial énfasis en la liquidación, se
entiende como finalizar la entrega y finiquitar el acuerdo. La liquidación de
los contratos se hará de mutuo acuerdo entre las partes involucradas, de
llegar a un acuerdo puede haber renovación del mismo, o dentro del término
fijado en las condiciones del contrato.

1.4.5. ASPECTOS DE UN CONTRATO DE OUTSOURCING
Según González, (2016) el contrato de outsourcing debe contener los
siguientes aspectos:
• Duración.
• Las condiciones de la cesión de los activos (tanto económicos como de otro
tipo) referidos al inicio del acuerdo entre la administración y el contratista.
• Las condiciones de la gestión de los sí a llevar a cabo durante el contrato
(nivel de servicio).
• Las condiciones de recuperación de los sí una vez finalizado el contrato.
• La propiedad intelectual, especialmente si se transfiere al proveedor la
responsabilidad del desarrollo de aplicaciones.
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• Las condiciones previstas para la resolución del contrato, con anterioridad a
la fecha de su finalización prevista.

1.4.6. DEFINICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
La implementación es la segunda etapa del proceso estratégico (formulación,
implementación, evaluación), en la cual los ejes centrales están conformados
por los procesos de dirección y coordinación. Es la parte de la puesta en marcha
del proceso estratégico; implica convertir los planes estratégicos en acciones y
después en resultados. (D’Alessio, 2015)

1.4.7. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA
Según Hax y Majluf (citados por D’Alessio, 2015) la estrategia es un patrón de
decisiones coherente, unificado, e integrador y que puede ser entendido como
un medio para establecer el propósito de la organización en términos de
objetivos de largo plazo, programas de acción, y priorización en la asignación
de recursos. Es una respuesta a las oportunidades y amenazas externas,
basada en las fortalezas y debilidades internas, para alcanzar ventajas
competitivas.

1.4.8. DEFINICIONES DE OUTSOURCING / EXTERNALIZACIÓN
(TERCERIZACIÓN)
Según el Artículo N° 2, de la Ley Nº 29245: Ley que regula los servicios de
tercerización, se entiende por tercerización a la contratación de empresas para
que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas
asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios
recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los
resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva
subordinación.
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Según el D.S. N° 006-2008-TR, Art. 1°, la tercerización es una forma de
organización empresarial por la que una empresa principal encarga o delega el
desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas
tercerizadoras, que le proveen de obras o servicios vinculados o integrados a
la misma. También es necesario conocer el significado de:
 Empresa principal: empresa que encarga o delega el desarrollo de una o
más partes de su actividad principal a una empresa tercerizadora.
 Empresa tercerizadora: empresa que lleva a cabo el servicio u obra
contratado por la empresa principal, a través de sus propios trabajadores,
quienes se encuentran bajo su exclusiva subordinación. Son consideradas
como empresas tercerizadoras, tanto las empresas contratistas como las
subcontratistas.
Según Casanovas, (2011) el outsourcing o externalización es la operación
mediante la que una empresa confía a otra el procedimiento de ejecutar para
ella, y según unas determinadas indicaciones preestablecidas, una parte de sus
procesos de producción o de servicios, conservando la empresa contratista la
responsabilidad económica, de calidad y de servicio.
Outsourcing o “tercerización” (también conocido como subcontratación) es una
técnica innovadora de administración, que consiste en transferir a terceros
ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro principal del
negocio, permitiendo la concentración de los esfuerzos en las actividades
esenciales a fin de obtener competitividad y resultados tangibles.
Puede definirse también como la subcontratación de servicios que busca
agilizar y economizar los procesos productivos para el cumplimiento eficiente
de los objetivos sociales de las instituciones, de modo que estas se centren en
lo que es propio (González, 2016).

1.4.9. OBJETIVOS DE LA EXTERNALIZACIÓN
Casanovas, (2011) considera que los objetivos que persigue la externalización
u outsourcing son:
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• Máxima rentabilidad, ya que la encargada de invertir en infraestructura para
prestar el servicio es la empresa subcontratada. Lo que le permite a la
empresa principal concentrarse solo en el core business del negocio,
abaratando así los costes.
• Crecimiento de nuevos mercados, el abaratamiento de costes y el centrarse
en el core business del negocio le permite a la empresa invertir en otras
estrategias como abrir nuevos mercados.
• Estabilidad de personal, ya que al externalizar, la empresa mantiene solo
al personal que le aporte valor a la compañía, lo que le brinda estabilidad
al personal que se queda.
• Especialización

de

las

compañías

subcontratadas,

las

empresas

subcontratadas se pueden especializar en el proceso o servicio que brindan
para que puedan ofertar mejoras.
• Flexibilidad, al externalizar procesos o servicios le permite a la empresa
hacer frente a la variabilidad de la demanda por motivos de temporalidad.
Según González, (2016) los principales objetivos que pueden lograrse con la
contratación de un servicio de outsourcing son los siguientes:
• Optimización y adecuación de los costos relacionados con la gestión, en
función de las necesidades reales.
• Eliminación de riesgos por obsolescencia tecnológica.
• Concentración en la propia actividad de la organización.

1.4.10. LA ESTRATEGIA DE OUTSOURCING O EXTERNALIZACIÓN
El outsourcing o externalización de actividades tiene sus orígenes en E.E.U.U.
en los inicios de los años sesenta.
Muchas actividades de una empresa cualquiera, no se desarrollan en los
departamentos de la misma, sino en terceros ajenos a ella. El proceso de
outsourcing comienza con la subcontratación externa de actividades simples,
para las que existen muchos proveedores como la seguridad y el
mantenimiento de los edificios, pudiéndose, posteriormente, subcontratar
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actividades más estratégicas en las que la interrelación con el proveedor debe
ser mucho más estrecha, como la distribución logística. (Rivo, E. s.f.)
Inicialmente surgió el outsourcing táctico que engloba la externalización o
subcontratación externa de actividades simples (seguridad, mantenimiento,
etc.); luego surgió el outsourcing estratégico el cual supone la externalización
de actividades que requieren una relación más estrecha con el proveedor
(diseño de productos, distribución logística, contratación de servicios, etc.)
generándose así un vínculo a largo plazo que tiene que ver con el desempeño
de tareas esenciales. (Rivo, E. s.f.)

1.4.11. PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN
Según Rivo, E. (s.f.), las etapas del proceso de externalización son las
siguientes:
1. Actividades preliminares / Selección de actividades a externalizar
Los directivos suelen preguntarse ¿debemos externalizar esta actividad?
¿Cómo podemos reestructurar el servicio para proporcionarle el máximo
valor a la sociedad?, es decir considerar:
• Si la actividad a externalizar no forma parte del giro principal del negocio.
• Si es bajo el nivel de contribución de la actividad al propósito de la
empresa.
El problema radica en identificar el Core Business del negocio o sus
competencias básicas.
(Cedula del proyecto)
2. Identificación e invitación a proveedores:
Se debe solicitar a los posibles proveedores que presenten sus ofertas,
para luego seleccionar la más apropiada. La convocatoria debe detallar el
servicio a externalizar, objetivos, prioridades del cliente, procedimiento de
selección y plazo de presentación de ofertas.
(Solicitud de propuesta o bases)
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3. Selección de proveedores:
Comprende la presentación de ofertas y la selección del proveedor:
Es el contenido de la oferta presentada por el proveedor es la base para
desarrollar las negociaciones. Una vez recibidas y analizadas las ofertas se
procede a la valoración y selección del proveedor. Los parámetros para
seleccionar al proveedor son los siguientes:
• Experiencia previa
• Base de clientes actual
• Estabilidad financiera
• Estrategias
4. Organización del proceso de transición:
Después de realizar el outsourcing se requiere una reorganización de la
empresa.
5. Control y evaluación del desarrollo del trabajo:
Los contratos deben incluir indicadores de calidad del nivel de servicio y las
mediad que se aplicaran para optimizar el proceso y mantener la mejora
continua para conseguir máximos beneficios y reducir los riesgos.
Según el autor González (2016), desarrolla una metodología en la
implementación del outsourcing donde contempla 5 fases:
1. Inicio del proyecto
Selección de actividades a externalizar
2. Evaluación
Se examina la factibilidad del outsourcing, se define el alcance y los
límites del proyecto.
3. Planeación detallada
Se establecen los criterios para la licitación, se define los detalles para
los requisitos y prepara una lista breve de invitaciones para el concurso.
4. Transición del nuevo servicio
Se establece los procedimientos para la administración de la función
subcontratada, y se transfiere la responsabilidad formal de las
operaciones.
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5. Administración y revisión
Se revisa el contrato en forma regular comparándolo con niveles de
servicios acordados. De ser el caso se plantea las negociaciones para
realizar los cambios y requerimientos adicionales.
Para establecer la correspondencia entre las variables de estudio se ha
elaborado la tabla N° 01 en base a las metodologías propuestas por Rivo,
E. y González A.
Tabla N° 1.1
Etapas de la gestión de contratos y de la estrategia de externalización
GESTIÓN DE CONTRATOS
Etapa preparatoria
- Solicitud de servicios (demanda)
Etapa precontractual
- Elaborar bases o términos de
referencia
- Invitar y/o publicar bases
- Recibir propuestas de postores
- Evaluar las propuestas
presentadas
- Seleccionar oferta ganadora
- Publicar o comunicar al
proveedor seleccionado
Etapa contractual
- Redacción del contrato
- Perfeccionar las condiciones del
contrato
- Firma del contrato
- Control del cumplimiento del
servicio
- Gestión de cobros y pagos
- Superar discrepancias del
contrato (adendas)
- Aplicación de garantías y/o
penalidades
Etapa post – contractual
- Auditorias e informes
- Liquidación
Posible renovación de contrato

ESTRATEGIA DE
EXTERNALIZACIÓN
Actividades preliminares
- Selección de actividades
Proceso de selección de
proveedores
- Identificar posibles
proveedores
- Invitación o convocatoria
- Selección de proveedores

Implementación de estrategia
- Inicio de compromiso
- Transferencia de
responsabilidades
- Organización funcional de
las entidades intervinientes
- Prestación del servicio
- Control y evaluación del
desarrollo del servicio

Cierre del ciclo operacional
- Evaluación del desempeño
- Evaluar satisfacción de
participantes
Posible reinicio de ciclo

Fuente: Elaboración propia
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1.5. HIPÓTESIS
La Gestión de Contratos incidió significativamente en la Implementación de la
Estrategia de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.

1.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Gestión de contratos
VARIABLE DEPENDIENTE:
Implementación de la estrategia de externalización

1.7. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Determinar en qué medida la Gestión de Contratos incidió en la Implementación de
la Estrategia de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la Gestión de Contratos de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
 Evaluar la Implementación de la Estrategia de Externalización de la empresa
COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
 Explicar el nivel de incidencia de la Gestión de Contratos en la Implementación de
la Estrategia de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. POBLACIÓN
Población 01: está integrada por los proveedores de la empresa, siendo 11 los
más importantes.
Población 02: conformada por los clientes que contratan los servicios de la
empresa, siendo cinco (05) los más importantes.
Población 03: Conformada por el Gerente de la empresa COMULIACHI S.A.C.
Para evaluar la gestión de contratos y la implementación de estrategias de
externalización ha sido necesario considerar a la empresa Comuliachi en
relación a sus proveedores pero también, la citada empresa participa en la
externalización como proveedora de las empresas clientes. Es decir dicha
estrategia se concibe a nivel de todos los eslabones de la cadena de valor. En
tal sentido ha sido necesario necesario conocer tanto la opinión de los
proveedores como de los clientes.

2.1.2. MUESTRA
Por tratarse de poblaciones pequeñas, la muestra es igual a la población:
Muestra 1 = 11 proveedores.
Muestra 2 = 05 clientes.
Muestra 3= 01 Gerente de la empresa COMULIACHI S.A.C.
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS:
La investigación se desarrolla bajo el método Deductivo – Inductivo, el cual inicia
con la revisión de la realidad problemática y del marco teórico en función a las
variables de estudio es decir de la Gestión de contratos como variable independiente
y la Implementación de estrategias de externalización como variable dependiente,
partiendo de lo general a lo específico; para luego formular las conclusiones y
recomendaciones respectivas al caso de estudio precisando por objetivo propuesto.
Se hará uso también del método Analítico - Sintético, debido a que las variables de
investigación para fines de calificar de manera detallada se descomponen en sus
dimensiones e indicadores. Luego se hacen enunciados generales para demostrar la
hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Cualitativa
Entrevista: Se aplicó al administrador de la empresa COMULIACHI, acerca de las
variables de estudio con la finalidad de complementar la información necesaria. Las
preguntas fueron solo de la variable independiente, siendo cinco (05) ítems.
Cuantitativa
La Encuesta: Se aplicó para conocer la opinión de los 10 proveedores y 05 clientes,
los más importantes que contratan los servicios con la empresa COMULIACHI. Su
instrumento correspondiente es el cuestionario; el mismo que estuvo dirigido tanto a
proveedores como a clientes. El cuestionario dirigido a los proveedores fue de 14
ítems para la variable independiente y nueve (09) ítems para la variable dependiente;
y para los clientes, fue de 14 ítems para la variable independiente y siete (07) ítems
para la variable dependiente. La aplicación de la encuesta se hará visitando en su
domicilio a los proveedores y clientes.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS
Para los datos cualitativos, el análisis se realizó de manera descriptiva y se
presentaron en tablas donde se indica los ítems y respuesta según las variables de
estudio.
Para los datos cuantitativos, los ítems y sus respuestas se presentaron por medio de
tablas de distribución de frecuencia y por gráficas de barras o circulares. Asimismo se
hizo uso de la parte estadística por medio del Coeficiente de Correlación de Pearson
según lo señala Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010).
Tabla 2.1
Escala de valoración del coeficiente de Pearson
Valor
0
+0.01 a 0.19
+0.20 a 0.39
+0.40 a 0.69
+0.70 a 0.89
+0.9 a 0.99
1.00

Relación de influencia
Nula
Positiva muy baja
Positiva baja
Positiva moderada
Positiva alta
Positiva muy alta
Perfecta

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010).

2.3. DISEÑO
Se realizó una Investigación No Experimental y de Diseño Descriptivo Transeccional
de tipo correlacional entre las variables de estudio.
Esquema:

X

Y

Dónde:
X = Gestión de contratos
Y = Implementación de la estrategia de externalización
= Relación entre variables
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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CAPÍTULO III: RESULTADOS

En el presente capítulo se presentan los resultados de las variables de estudio obtenidos
mediante la aplicación de encuestas tanto a proveedores como clientes, y una entrevista
aplicada al administrador de la empresa Comuliachi S.A.C.
Los datos generales de los encuestados como la edad, género, entre otros se presentan en
el anexo N°05.
3.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE CONTRATOS
a. Según proveedores
- Medios por los cuales se enteró sobre los requerimientos de alquiler de vehículos
de la empresa Comuliachi S.A.C.
Tabla 3.1
Medios publicitarios que usa Comuliachi S.A.C
Medios publicitarios
Anuncios escrito pegados en la empresa
Correo electrónico
Otros
TOTAL

Cantidad
11
1
0
11

%
91
9
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

0%

Correo electrónico

9%

Anuncios escrito pegados en la empresa

91%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figura 3.7. Medios publicitarios que usa Comuliachi S.A.C
Fuente: Aplicación de encuestas
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De acuerdo a la tabla 3.1, el 91% de los proveedores señalan que la empresa
Comuliachi S.A.C. para especificar sus requerimientos de alquiler de vehículos utiliza
medios publicitarios como anuncios escritos pegados en la empresa, y el 9% señala
que utiliza el correo electrónico.

- Cantidad de proveedores frente a los requerimientos de alquiler de vehículos de la
empresa Comuliachi S.A.C
Tabla 3.2
Cantidad de proveedores de alquiler de vehículos
Niveles
Muchos
Regulares
Pocos
TOTAL

Cantidad

%

4
7
0
11

36
64
0
100

Valor Puntaje
1
36.4
0.5
31.8
0
0.00
68.2

Fuente: Aplicación de encuestas

Pocos

0%

Regulares

64%

Muchos

36%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 3.2. Cantidad de proveedores de alquiler de vehículos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.2 sobre la cantidad de proveedores de alquiler de vehículos que se
presenta ante Comuliachi S.A.C., el 64% de proveedores encuestados señalan que
son pocos, y el 36% señala que son muchos.
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- Participación en la elaboración del borrador de contrato de alquiler de vehículos

Tabla 3.3
Participación en elaboración del borrador del contrato
Niveles

Cantidad

%

5
6
11

45
55
100

Si
No
TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas

No

55%

Si

40%

45%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Figura 3.3. Participación en elaboración del borrador del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.3 sobre si algún representante como proveedor participa en la
elaboración del borrador del contrato de alquiler de vehículos, el 55% de los
proveedores encuestados señalan que “no”, y el 45% señala que “sí”.

- Encargado de elaborar el borrador de contrato sobre alquiler de vehículos

Del total de los proveedores encuestados, coinciden que el encargado de elaborar el
borrador de contrato sobre alquiler de vehículos es el representante legal de la
empresa Comuliachi S.A.C.
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- Calificación del borrador de contrato en cuanto a claridad de los compromisos de las
partes

Tabla 3.4
Calificación del borrador de contrato en cuanto a claridad
Calificación
Justo y aceptable
Pequeñas modificaciones
Modificaciones mayores
TOTAL

Cantidad

%

Valor

Puntaje

6
5
0
11

55
45
0
100

1
0.5
0

54.5
22.7
0.00
77.30

Fuente: Aplicación de encuestas

Modificaciones mayores

0%

Pequeñas modificaciones

45%

Justo y aceptable

55%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 3.4. Calificación del borrador de contrato en cuanto a claridad
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.4, el 55% de los proveedores encuestados califican como justo
y aceptable el borrador de contrato del alquiler de vehículos en cuanto a claridad y el
45% señala que se hacen pequeñas modificaciones.
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- Nivel de facilidad para superar los desacuerdos entre las partes sobre el contrato de
alquiler de vehículos

Tabla 3.5
Nivel de facilidad para superar los desacuerdos del contrato
Niveles

Cantidad

%

Valor

9
2
0
11

82
18
0
100

1
0.5
0

Siempre
Casi siempre
Con dificultades
TOTAL

Puntaje
81.8
9.09
0.00
90.9

Fuente: Aplicación de encuestas

Con dificultades
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18%

Siempre

82%
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70%

80%

90%

Figura 3.5. Facilidad para superar los desacuerdos del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.5, respecto a si se superan con facilidad los desacuerdos del
contrato de alquiler de vehículos, la totalidad de los proveedores encuestados señalan
que siempre y casi siempre.
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- Nivel de formalidad en la firma de contratos entre las partes

Tabla 3.6
Nivel de formalidad en la firma de contratos
Formalidad

Cantidad

%

4
4
3
11

36
36
27
100

Contrato Notarial
Contrato con firma legalizada
Contrato privado
TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas

Contrato privado

27%

Contrato con firma legalizada

36%

Contrato Notarial

36%

0%

5%

10%

15%
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25%

30%

35%

40%

Figura 3.6. Nivel de formalidad en la firma de contratos
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.6 respecto al nivel de formalidad en las firmas del contrato, un
36% señala que es un contrato notarial, el otro 36% señala que es contrato con firma
legalizada y el 37% señala que es contrato privado.
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- Nivel de exigencia en el control que ejerce Comuliachi S.A.C sobre el estado y
mantenimiento de los vehículos y equipos le alquilan

Tabla 3.7
Nivel de exigencia por Comuliachi en el control del estado y
mantenimiento de vehículos alquilados
Niveles

Cantidad

%

7
4
0
11

64
36
0
100

Muy exigente
Adecuado/ cabal
Regular
TOTAL

Valor Puntaje
1
0.5
0

63.6
18.2
0.00
81.8

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.7. Nivel de exigencia por Comuliachi en el control del estado y
mantenimiento de vehículos alquilados
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.7, el 64% de los proveedores encuestados señalan que el control que
ejerce Comuliachi S.A.C sobre el estado y mantenimiento de vehículos alquilados es
muy exigente, y el 36% señala que es adecuado/cabal
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- Nivel de exigencia en el control que ejerce la empresa Comuliachi S.A.C respecto a la
documentación legal del vehículo y otros equipos
Tabla 3.8
Nivel de exigencia de Comuliachi en el control en la documentación legal
del vehículo y otros equipos
Niveles
Muy exigente
Adecuado/cabal
Regular
TOTAL

Cantidad
8
3
0
11

%
73
27
0
100

Valor
1
0.5
0

Puntaje
72.7
13.6
0.0
86.4

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.8. Control de Comuliachi S.A.C en la documentación legal del
vehículo y otros equipos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.8, el 73% de los proveedores encuestados señalan que el control que
ejerce Comuliachi S.A.C sobre la documentación legal de vehículos alquilados es muy
exigente, y el 27% señala que es adecuado/cabal.
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- Oportuno cumplimiento de Comuliachi S.A.C en el pago por el servicio de alquiler

Tabla 3.9
Oportuno cumplimiento de pago por Comuliachi S.A.C
Cumplimiento
Con días de adelanto
En fecha indicada
Con algo de retraso
TOTAL

Cantidad

%

0
11
0
11

0
100
0
100

Valor
1
0.5
0

Puntaje
0.00
50.00
0.00
50.00

Fuente: Aplicación de encuestas

100%
Con días de adelanto

En fecha indicada

Con algo de retraso

Figura 3.9. Oportuno cumplimiento de pago por Comuliachi S.A.C
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.9, la totalidad de los proveedores encuestados señalan que la
empresa Comuliachi S.A.C cumple con el pago de servicio de alquiler en la fecha
indicada.
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- Grado de justicia con que se superan las discrepancias respecto al contrato con la
empresa Comuliachi S.A.C
Tabla 3.10
Grado de justicia para superar las discrepancias del contrato
Niveles
Alto
Medio
Bajo
TOTAL

Cantidad

%

Puntaje

2
9
0
11

18
82
0
100

1 18.18
0.5 40.91
0
0.00
59.09

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.10. Grado de justicia para superar las discrepancias del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.10, respecto al grado de justicia con que se superan las
discrepancias del contrato con la empresa Comuliachi S.A.C., el 82% de los
proveedores la consideran medio, y el 18% lo considera como alto.
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- Nivel de exigencia de la empresa Comuliachi S.A.C para aplicar las garantías o
penalidades de los contratos
Tabla 3.11
Nivel de exigencia de Comuliachi S.A.C para aplicar las garantías
o penalidades
Niveles
Cantidad
%
Valor Puntaje
Muy exigente
1
36.36
4
36
Exigente
0.5
31.82
7
64
Regular
0
0.00
0
0
TOTAL
68.18
11
100
Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.11. Nivel de exigencia de Comuliachi S.A.C para aplicar las
garantías o penalidades
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.11, respecto al nivel de exigencia de la empresa Comuliachi
S.A.C. para aplicar las garantías o penalidades, la totalidad de los proveedores la
consideran exigente y muy exigente.
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- Nivel de requerimiento de la empresa Comuliachi S.A.C sobre los informes o
aclaraciones

Tabla 3.12
Nivel de requerimiento de informes o aclaraciones por Comuliachi
Niveles
Algunas veces
Rara vez
Nunca
TOTAL

Cantidad

%

Valor

Puntaje

5
6
0
11

45
55
0
100

1
0.5
0

45.45
27.27
0.00
72.73

Fuente: Aplicación de encuestas
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Rara vez

55%

Algunas veces

45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 3.12. Nivel de requerimiento de informes o aclaraciones por
Comuliachi S.A.C
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.12, respecto a si la empresa Comuliachi S.A.C. requiere informes o
aclaraciones de concluido el contrato, el 55% de los proveedores encuestados
señalan que rara vez, y el 45% señala algunas veces.
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- Nivel de cumplimiento de Comuliachi S.A.C en liquidar pagos, ejecución de garantías
u otros compromisos
Tabla 3.13
Nivel de cumplimiento de Comuliachi con liquidar pagos, ejecución de garantías
u otros compromisos
Niveles

Cantidad

%

10
1
0
11

91
9
0
100

Siempre
Casi siempre
Con dificultades
TOTAL

Puntaje
1
0.5
0

90.91
4.55
0.00
95.45

Fuente: Aplicación de encuestas

Con dificultades

0%

Casi siempre

9%

Siempre

91%
0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 3.13. Nivel de cumplimiento de Comuliachi con liquidar pagos,
ejecución de garantías u otros compromisos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.13, respecto a si la empresa Comuliachi S.A.C. cumple con liquidar
los pagos, ejecución de garantías y otros compromisos al finalizar el contrato, la
totalidad de los proveedores encuestados señalan que siempre y casi siempre.
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b. Según clientes
- Medios que usan los clientes para dar a conocer sus requerimientos de alquiler de
vehículos (cantidad, tipo y demás características)
Tabla 3.14
Medios publicitarios que usan los clientes
Medios publicitarios
Cantidad
Anuncios escrito pegados en la empresa
3
Correo electrónico
2
Otros
0
TOTAL
5

%
60
40
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Otros

0%

Correo electrónico

40%

Anuncios escrito pegados en la empresa

60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 3.29. Medios publicitarios que usa Comuliachi S.A.C
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.14, el 60% de los clientes encuestados señalan que para
especificar sus requerimientos de alquiler de vehículos utilizan medios publicitarios
como anuncios pegados en su establecimiento o llamas telefónicas a sus
proveedores anteriores, y el 40% señala que utiliza el correo electrónico.

- Responsable de elegir al proveedor ganador
De acuerdo a la mayoría de los clientes encuestados, señalan que quien elegir al
proveedor ganador del alquiler de vehículos, es el gerente general.
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- Encargado de elaborar el borrador de contrato de alquiler de vehículos con
proveedores
Tabla 3.15
Participación en elaboración del borrador del contrato
Encargados
Cantidad
%
Área legal
1
20
Administrador
2
40
Gerente
2
40
TOTAL
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Gerente

40%

Administrador

40%

Área legal

20%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Figura 3.15. Participación en elaboración del borrador del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.15, el 40% de los clientes encuestados señalan que es el
administrador de su empresa la persona que se encarga de elaborar el borrador de
contrato, el 40% señala que los hace el administrador y el 20% señala que el área
legal.
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- Calificación del borrador del contrato en cuanto a claridad de los compromisos de
las partes

Tabla 3.16
Calificación del borrador de contrato en cuanto a claridad
Calificación
Justo y aceptable
Pequeñas modificaciones
Modificaciones mayores
TOTAL

Cantidad
2
3
0
5

%
40
60
0
100

Puntaje
1.0
40.00
0.5
30.00
0.0
0.00
70.00

Fuente: Aplicación de encuestas

Modificaciones mayores

0%

Pequeñas modificaciones

60%

Justo y aceptable
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40%

50%

60%

70%

Figura 3.16. Calificación del borrador de contrato en cuanto a claridad
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.16, el 60% de los clientes señalan que el borrador de contrato en
cuanto a claridad con la empresa Comuliachi S.A.C se dio con pequeñas
modificaciones, y el 40% señala que fue justo y aceptable.
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- Nivel de facilidad para superar los desacuerdos entre las partes sobre el contrato
de alquiler de vehículos

Tabla 3.17
Nivel de facilidad para superar los desacuerdo del contrato
Niveles

Cantidad
4
1
0
5

Siempre
Casi siempre
Con dificultades
TOTAL

%
80
20
0
100

Puntaje
1.0
80.00
0.5
10.00
0.0
0.00
90.00

Fuente: Aplicación de encuestas

Con dificultades

0%

Casi siempre

20%

Siempre

80%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

Figura 3.17. Nivel de facilidad para superar los desacuerdo del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

La tabla 3.17 muestra sobre si hay facilidad para superar los desacuerdos del
contrato que se presentan, donde la totalidad de los clientes encuestados señalan
que se da siempre y casi siempre.
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- Nivel de formalidad en la firma de contratos entre las partes
Tabla 3.18
Nivel de formalidad en la firma de contratos
Formalidad
Cantidad
%
Contrato Notarial
0
0
Contrato con firma
legalizada
3
60
Contrato privado
2
40
TOTAL
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Contrato privado

40%

Contrato con firma legalizada

60%

Contrato Notarial

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figura 3.18. Nivel de formalidad en las firma de contratos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.18 respecto al nivel de formalidad en las firmas del contrato, el
60% de los clientes encuestados señalan que se hizo con firma legalizada, y el 40%
señala que fue un contrato privado.
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- Estado y mantenimiento de los vehículos que alquila la empresa Comuliachi S.A.C
Tabla 3.19
Estado y mantenimiento de vehículos alquilados de Comuliachi
Niveles
Muy bueno
Bueno
Regular
TOTAL

Cantidad
1
4
0
5

%
20
80
0
100

Puntaje
1.0
20.00
0.5
40.00
0.0
0.00
60.00

Fuente: Aplicación de encuestas

Regular

0%

Bueno

80%

Muy bueno

20%
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10%
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40%
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60%

70%

80%

90%

Figura 3.19. Estado y mantenimiento de vehículos alquilados de Comuliachi
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.19 respecto al estado y mantenimiento de vehículos alquilados de
Comuliachi S.A.C, la totalidad de los clientes encuestados lo califica como muy
bueno y bueno.
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- Nivel de cumplimiento de la documentación legal de vehículos y otros equipos que
alquila la empresa Comuliachi S.A.C
Tabla 3.20
Nivel de cumplimiento en la documentación legal de vehículos que
alquila Comuliachi S.A.C
Niveles
Cantidad
%
Valor
Puntaje
Muy bueno
1.0
80.00
4
80
Bueno
0.5
10.00
1
20
Regular
0.0
0.00
0
0
TOTAL
90.00
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas
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80%
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Figura 3.20. Nivel de cumplimiento en la documentación legal de vehículos
que alquila Comuliachi S.A.C
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.20 respecto al nivel de cumplimiento en la documentación
legal de vehículos que alquila Comuliachi S.A.C, la totalidad

de los clientes

encuestados lo califican como muy bueno y bueno.
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- Calificación de las acciones de cobranza que realiza la empresa Comuliachi S.A.C
sobre los contratos de alquiler

Tabla 3.21
Calificación de las acciones de cobranza de la empresa Comuliachi
Niveles
Muy buenas
Buenas
Regulares
TOTAL

Cantidad
2
3
0
5

%
40
60
0
100

Valor
1.0
0.5
0.0

Puntaje
40.00
30.00
0.00
70.00

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.21. Calificación de las acciones de cobranza de la empresa
Comuliachi
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.21 respecto a las acciones de cobranza que realiza la
empresa Comuliachi S.A.C, la totalidad de los clientes encuestados lo califican
como buenas y muy buenas.
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- Nivel de exigencia de la empresa Comuliachi S.A.C ante posibles discrepancias en
la ejecución de contratos

Tabla 3.22
Nivel de exigencia de Comuliachi ante las discrepancias del contrato
Niveles
Muy exigente
Adecuado/cabal
Regular
TOTAL

Cantidad

%

4
1
0
5

80
20
0
100

Valor
1.0
0.5
0.0

Puntaje
80.00
10.00
0.00
90.00

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.22. Nivel de exigencia de Comuliachi ante discrepancias del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.22 el 80% de los clientes encuestados señalan que la empresa
Comuliachi S.A.C es muy exigente ante las discrepancias del contrato, y el 20%
señala que es adecuado/cabal.
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- Nivel de exigencia de la empresa Comuliachi S.A.C para aplicar las garantías o
penalidades de los contratos
Tabla 3.23
Nivel de exigencia de Comuliachi para aplicar las garantías o
penalidades
Niveles
Muy exigente
Adecuado/cabal
Regular
TOTAL

Cantidad

%

5
0
0
5

100
0
0
100

Puntaje
1.0
100.00
0.5
0.00
0.0
0.00
100.00

Fuente: Aplicación de encuestas

100%

Muy exigente

Adecuado/cabal

Regular

Figura 3.23. Nivel de exigencia de Comuliachi para aplicar las garantías
o penalidades
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.23 de acuerdo al nivel de exigencia de la empresa Comuliachi
S.A.C para aplicar garantías o penalidades, la totalidad de los clientes encuestados
señalan que es muy exigente.
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- La empresa Comuliachi S.A.C cumple satisfactoriamente con los informes o
aclaraciones requeridas
Tabla 3.24
Cumplimiento satisfactorio de Comuliachi con los informes o
aclaraciones requeridas
Niveles
Cantidad
%
Puntaje
Siempre
1.0
100.00
5
100
Rara vez
0.5
0.00
0
0
Nunca
0.0
0.00
0
0
TOTAL
100.00
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas

0%

100%

Siempre

Rara vez

Nunca

Figura 3.39. Cumplimiento satisfactorio de Comuliachi S.A.C con los
informes o aclaraciones requeridas
Fuente: Aplicación de encuestas

Según

la

tabla

3.24

sobre

si

la

empresa

Comuliachi

S.A.C

cumple

satisfactoriamente con los informes o aclaraciones requeridas, la totalidad de los
clientes encuestados señalan que algunas veces.
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- La empresa Comuliachi S.A.C cumple con devolver todos los implementos y
accesorios concedidos
Tabla 3.25
Nivel de cumplimiento de Comuliachi con devolver todos los
implementos y accesorios concedidos
Niveles
Cantidad
%
Puntaje
Siempre
1.0
100.00
5
100
Casi siempre
0.5
0.00
0
0
Lo suficiente
0.0
0.00
0
0
TOTAL
100.00
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas

100%
Siempre

Casi siempre

Lo suficiente

Figura 3.25. Nivel de cumplimiento de Comuliachi con devolver todos
los implementos y accesorios concedidos
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.25, la totalidad de los clientes encuestados señalan que
siempre la empresa Comuliachi S.A.C cumple con devolver todos los implementos
y accesorios concedidos.
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c. Según guía de entrevista

Tabla 3.26
Resultados según entrevista al gerente de la empresa
Ítems
Principales proveedores de alquiler de
vehículos
Principales clientes del servicio del
alquiler de vehículos

Exigencias o criterios para seleccionar al
proveedor

Competencia en el rubro del negocio del
alquiler de vehículos
Responsabilidad de elegir al proveedor
Transparencia o imparcialidad en la
selección por parte de clientes.
Elaboración del borrador de contrato

Mejoras en las negociaciones de los
términos de contratos

Aspectos a considerar en los contratos

Respuesta
Zaicka SAC, Corporación clarita Enar´s
SAC, Inversiones Hnos Ramos SAC,
personas naturales
La Arena S.A., Stracon G y M, Corporación
clarita Enar´s SAC, Geral Motor E.I.R.L.,
Flores Ramos SAC, Netalfin Perú SAC.
Dado que somos intermediarios, para
responder oportunamente a la demanda
de clientes tenemos que adecuarnos a la
disponibilidad de vehículos que nos ofrece
los proveedores, lo cual no significa que no
se soliciten los requisitos básicos.
La competencia en los últimos años ha
crecido bastante pues existen más
negocios en este rubro.
Gerente General y personal administrativo
A veces se elige por las preferencias.
Lo elabora el asesor legal de la empresa
cliente (minera), el cual sirve como modelo
para contrataciones con otras empresas.
Si revisamos los contratos antes de firmar,
pero hay pocas posibilidades de lograr
mejoras en los contratos dado que nosotros
somos empresa pequeña
y algunos
clientes son empresas grandes que ya
tienen contratos elaborados y cuentan con
asesores legales.
Por falta de precisión en los contratos,
muchas veces se tiene que asumir los
costos de mantenimiento como también
algunos accesorios del vehículo que ha
usado como parte del servicio; que no lo
asume el cliente y tampoco el proveedor.

Fuente: Aplicación de Guía de entrevista
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3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
EXTERNALIZACIÓN
a. Según proveedores
- Actividades o servicios que tercerizan los proveedores

Tabla 3.27
Actividades que tercerizan como empresa
Niveles
Cantidad
Alquiler de vehículos
11
Alquiler de máquinas
3
Otros
0
TOTAL RESPUESTAS
14
TOTAL ENCUESTAS
11

%
100
27
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Otros
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Alquiler de máquinas
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Alquiler de vehículos

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Figura 3.26. Actividades que terceriza como empresa
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.27, la totalidad de los proveedores encuestados señalan
que las actividades que tercerizan son el alquiler de vehículos, y 27% señala que
alquilan máquinas.
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- Nivel de satisfacción con Comuliachi S.A.C por la forma de convocar y seleccionar
a proveedores de vehículos y otros equipos de alquiler

Tabla 3.28
Nivel de satisfacción con la convocatoria y selección de proveedores
Niveles

Cantidad
0
11
0
11

Por sobre
Al nivel
Por debajo
TOTAL

%
0
100
0
100

Puntaje
1
0.00
0.5 50.00
0
0.00
50.00

Fuente: Aplicación de encuestas

100%

Por sobre

Al nivel

Por debajo

Figura 3.27. Nivel de satisfacción con la convocatoria y selección de
proveedores
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.28, sobre el nivel de satisfacción con la empresa Comuliachi
S.A.C respecto a la convocatoria y selección de proveedores, la totalidad de los
proveedores encuestados señalan que está al nivel.
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- Nivel de prontitud con que la empresa Comuliachi S.A.C requiere los vehículos y
demás equipos de alquiler
Tabla 3.29
Nivel de prontitud de Comuliachi para requerir los vehículos
Niveles

Cantidad
6
5
0
11

Rápido
Medio
Lento
TOTAL

%
55
45
0
100

Puntaje
1 54.55
0.5 22.73
0
0.00
77.27

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.28. Nivel de prontitud de Comuliachi para requerir los vehículos
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.29, sobre el nivel de prontitud de la empresa Comuliachi
S.A.C para requerir los vehículos y demás equipos en alquiler, el 55% de los
proveedores encuestados señalan que lo hacen rápido y el 45% señala que lo
hacen a nivel medio.
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- Autonomía que brinda la empresa Comuliachi S.A.C a sus proveedores para el
cumplimiento de responsabilidades
Tabla 3.30
Nivel de autonomía que brinda Comuliachi a sus proveedores
Niveles

Cantidad
8
3
0
11

Alta
Media
Baja
TOTAL

%
73
27
0
100

Puntaje
1 72.73
0.5 13.64
0
0.00
86.36

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.29. Nivel de autonomía que brinda Comuliachi a sus proveedores
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.30, el 73% de los proveedores encuestados señalan que el nivel
de autonomía que brinda Comuliachi S.A.C a sus proveedores es alta, y el 27% de
los proveedores señalan que es media.
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- Garantía y experiencia que demuestra Comuliachi S.A.C en el alquiler de vehículos
Tabla 3.31
Nivel de garantía y experiencia de la empresa Comuliachi
Niveles
Cantidad
%
Puntaje
Alta
1
90.91
10
91
Media
0.5 4.55
1
9
Baja
0
0.00
0
0
TOTAL
95.45
11
100
Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.30. Nivel de garantía y experiencia de la empresa Comuliachi
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.31, respecto a la garantía y experiencia que Comuliachi S.A.C
demuestra, el 91% de los proveedores la califican como alta, y el 9% la califica
como media.
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- Nivel de organización de la empresa Comuliachi S.A.C para requerir mayor
cantidad de vehículos en alquiler
Tabla 3.32
Nivel de organización de Comuliachi para requerir mayor cantidad
de vehículos en alquiler
Niveles
Puntaje
Cantidad
%
Muy bien
1 72.73
8
73
Regular
0.5 13.64
3
27
Desorganizado
0
0.00
0
0
TOTAL
86.36
11
100
Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.31. Nivel de organización de Comuliachi para requerir mayor
cantidad de vehículos en alquiler
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.32, respecto al nivel de organización que tiene Comuliachi
S.A.C de tal manera que le permita requerir mayor cantidad de vehículos en
alquiler, el 73% de los proveedores consideran que está muy bien, y el 27%
considera que es regular.

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

58

- Exigencia de Comuliachi S.A.C frente al servicio de alquiler de sus proveedores

Tabla 3.33
Nivel de exigencia de Comuliachi frente al servicio de alquiler
Niveles
Muy exigente
Exigente
Regular
TOTAL

Cantidad
8
3
0
11

%
73
27
0
100

Puntaje
1
72.73
0.5 13.64
0
0.00
86.36

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.32. Nivel de exigencia de Comuliachi frente al servicio
de alquiler
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.33, se observa que la totalidad de los proveedores
encuestados consideran que Comuliachi S.A.C es muy exigente y exigente frente
al servicio de alquiler.
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- Exigencia de la empresa Comuliachi S.A.C para cumplir con el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

Tabla 3.34
Nivel de exigencia de Comuliachi con el plan de mantenimiento de los
vehículos
Niveles
Muy exigente
Exigente
Regular
TOTAL

Cantidad

%

6
5
0
11

55
45
0
100

Puntaje
1
0.5
0

54.55
22.73
0.00
77.27

Fuente: Aplicación de encuestas

Regular

Exigente

Muy exigente
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 3.33. Nivel de exigencia de Comuliachi con el plan de mantenimiento
de los vehículos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.34, se observa que la totalidad de los proveedores encuestados
consideran que Comuliachi S.A.C es muy exigente y exigente con el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
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- Nivel de satisfacción con el cuidado de sus vehículos por la empresa Comuliachi
S.A.C
Tabla 3.35
Nivel de satisfacción con el cuidado que da Comuliachi a los vehículos
Niveles

Cantidad
10
1
0
11

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

Puntaje
1.0 90.91
0.5 4.55
0.0 0.00
95.45

%
91
9
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.34. Nivel de satisfacción con el cuidado que da Comuliachi a
los vehículos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.35, el 91% de los proveedores encuestados señalan que su nivel
de satisfacción con el cuidado de sus vehículos que le da Comuliachi S.A.C es alto,
y el 9% señala que es medio.
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b. Según clientes
- Importancia de la empresa Comuliachi S.A.C como proveedora de servicio de
alquiler en relación a otras empresas proveedoras

Tabla 3.36
Nivel de importancia de Comuliachi como proveedora de servicio de alquiler
Niveles

Cantidad
5
0
0
5

Por sobre
Al nivel
Por debajo
TOTAL

%
100
0
0
-

Puntaje
1.0
100.00
0.5
0.00
0.0
0.00
100.00

Fuente: Aplicación de encuestas

100%
Por sobre

Al nivel

Por debajo

Figura 3.35. Nivel de importancia de Comuliachi como proveedora de
servicio de alquiler
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.36, respecto a la importancia de Comuliachi S.A.C como
proveedora de servicio de alquiler frente a la competencia, la totalidad de los
clientes encuestados consideran su nivel de importancia por sobre la competencia.

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

62

- Prontitud con que la empresa Comuliachi S.A.C atiende los requerimientos de
vehículos y demás equipos de alquiler

Tabla 3.37
Nivel de prontitud de Comuliachi para atender los requerimientos de vehículos
Niveles
Rápido
Medio
Lento
TOTAL

Cantidad
0
5
0
5

%
0
100
0
100

Puntaje
1.0
0.00
0.5
50.00
0.0
0.00
50.00

Fuente: Aplicación de encuestas

100%
Rápido

Medio

Lento

Figura 3.36. Nivel de prontitud de Comuliachi para atender los requerimientos
de vehículos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.37, respecto al nivel de prontitud de Comuliachi S.A.C para,
atender los requerimientos de alquiler de vehículos, la totalidad de los clientes
encuestados la consideran como media.
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- Garantía y experiencia demuestra la empresa Comuliachi S.A.C en el alquiler de
vehículos
Tabla 3.38
Garantía y experiencia de la empresa Comuliachi
Niveles
Puntaje
Cantidad
%
Mucha
1.0
80.00
4
80
Media
0.5
10.00
1
20
Poca
0.0
0.00
0
0
TOTAL
90.00
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.37. Garantía y experiencia de la empresa Comuliachi
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.38 respecto al nivel de garantía y experiencia que demuestra la
empresa Comuliachi S.A.C, el 80% de los clientes encuestados la consideran como
mucha, y el 20% lo considera como media.
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- Nivel de organización de la empresa Comuliachi S.A.C para cumplir con las
funciones y responsabilidades contractuales
Tabla 3.39
Nivel de organización de Comuliachi S.A.C para cumplir con las
funciones y responsabilidades
Niveles
Puntaje
Cantidad
%
Muy bien
1.0
40.00
2
40
Regular
0.5
30.00
3
60
Desorganizado
0.0
0.00
0
0
TOTAL
70.00
5
100
Fuente: Aplicación de encuestas
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40%
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Figura 3.38. Organización de Comuliachi S.A.C para cumplir con las
funciones y responsabilidades
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.39 sobre el nivel de organización de la empresa Comuliachi
S.A.C para cumplir con las funciones y responsabilidades contractuales, el 60% de
los clientes encuestados la consideran como regular, y el 40% lo considera muy
bien.
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- Nivel de cumplimiento que muestra Comuliachi S.A.C con el plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos
Tabla 3.40
Nivel cumplimiento de Comuliachi con el plan de mantenimiento de vehículos
Niveles

Cantidad
4
1
0
5

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

Puntaje
1.0
80.00
0.5
10.00
0.0
0.00
90.00

%
80
20
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.39. Nivel de cumplimiento de Comuliachi con el plan de
mantenimiento de vehículos
Fuente: Aplicación de encuestas

Según la tabla 3.40 sobre el nivel de cumplimiento de la empresa Comuliachi S.A.C
con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, el 80% de los
clientes encuestados la consideran como alto, y el 20% lo considera medio.
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- Calificación del desempeño de la empresa Comuliachi S.A.C considerando todos
los términos del contrato

Tabla 3.41
Calificación del desempeño de Comuliachi en los términos del contrato
Niveles

Cantidad
5
0
0
5

Muy bueno
Bueno
Regular
TOTAL

%
100
0
0
100

Puntaje
1.0
100.00
0.5
0.00
0.0
0.00
100.00

Fuente: Aplicación de encuestas

100%

Muy bueno

Bueno

Regular

Figura 3.40. Calificación del desempeño de Comuliachi en los términos
del contrato
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.41 la totalidad de los clientes encuestados califican como
alto el desempeño de la empresa Comuliachi S.A.C en los términos del contrato.
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- Nivel de satisfacción con los servicios prestados por la empresa Comuliachi S.A.C.
Tabla 3.42
Nivel de satisfacción con los servicios prestados de Comuliachi
Niveles

Cantidad
3
2
0
5

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

Puntaje
1.0
60.00
0.5
20.00
0.0
0.00
80.00

%
60
40
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 3.41. Nivel de satisfacción con los servicios prestados de Comuliachi
Fuente: Aplicación de encuestas

De acuerdo a la tabla 3.42 el 60% de los clientes encuestados manifiesta que su
nivel de satisfacción con los servicios prestados de la empresa Comuliachi S.A.C
es alto y el 40% señala que es medio.
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3.3. RESUMEN DE RESULTADOS EN BASE A PUNTAJES
En las tablas 3.43 y 3.44 se presentan los resultados de los ítems que han sido
evaluados según niveles la escala de Likert (bueno, medio y deficiente) y a los cuales
se les ha asignado un peso respectivo de 1.00, 0.50 y 0.00, dando como resultado el
puntaje parcial de cada ítems, y el puntaje total de la variable independiente y
dependiente.
Tabla 3.43
Resumen de resultados de la variable Gestión de contratos
DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

Etapa
precontractual

Recepción de
propuestas de
postores

¿Cuánta cantidad de proveedores hay
frente a los requerimientos de alquiler de
vehículos de la empresa Comuliachi
S.A.C? (según proveedores)
¿Cómo califica el borrador del contrato
en cuanto a claridad de los compromisos
de las partes? (según proveedores)

Redacción del
contrato

Perfeccionar
las
condiciones
del contrato

Etapa
contractual

Control del
cumplimiento
del servicio

¿Cómo califica el borrador del contrato
en cuanto a claridad de los compromisos
de las partes? (según clientes)
¿Se superan con facilidad los
desacuerdos entre las partes sobre el
contrato de alquiler de vehículos? (según
proveedores)
¿Se superan con facilidad los
desacuerdos entre las partes sobre el
contrato de alquiler de vehículos? (según
clientes)
¿Qué tan exigente es el control que
ejerce la empresa Comuliachi S.A.C
sobre el estado y mantenimiento de los
vehículos y equipos que usted le alquila?
(según proveedores)
¿Por lo general como califica el estado y
mantenimiento de los vehículos que
alquila la empresa Comuliachi S.A.C?
(según clientes)
¿Qué tan exigente es el control que
ejerce la empresa Comuliachi S.A.C
respecto a la documentación legal del
vehículo y otros equipos? (según
proveedores)
¿Por lo general como califica el nivel de
cumplimiento de la documentación legal
de vehículos y otros equipos que alquila
la empresa Comuliachi S.A.C? (según
clientes)

N° DE
TABLA

PUNTAJE
TOTAL

PUNTAJE
PROMEDIO
SEGÚN
DIMENSIÓN

3.2

68.18

68.18

3.4

77.27

3.16

70.00

3.5

90.91

3.17

90.00

3.7

81.82

3.19

60.00

3.8

86.36

3.20

90.00

77.40
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¿Qué tan oportuna es la empresa
Comuliachi S.A.C en el cumplimiento de
pago por el servicio de alquiler? (según
Gestión de
proveedores)
cobros y pagos ¿Cómo considera las acciones de
cobranza que realiza la empresa
Comuliachi S.A.C sobre los contratos de
alquiler? (según clientes)
En caso de discrepancias respecto al
contrato con la empresa Comuliachi
S.A.C, ¿con qué grado de justicia se
Superar
superan dichas diferencias llegando a
discrepancias acuerdos formales?. (según
del contrato
proveedores)
(adendas)
¿Qué tan exigente es la empresa
Comuliachi S.A.C ante posibles
discrepancias en la ejecución de
contratos? (según clientes)
¿Qué tan exigente es la empresa
Comuliachi S.A.C para aplicar las
garantías o penalidades de los
Aplicación de
contratos? (según proveedores)
garantías y/o
¿Qué tan exigente es la empresa
penalidades
Comuliachi S.A.C para aplicar las
garantías o penalidades de los
contratos? (según clientes)
Después de concluido los contratos, ¿la
empresa Comuliachi S.A.C le requiere
informes o aclaraciones? (según
proveedores)
Auditorias e
Después de concluido los contratos, ¿La
informes
empresa Comuliachi S.A.C cumple
satisfactoriamente con los informes o
aclaraciones requeridas? (según
Etapa post clientes)
contractual
Al concluir los contratos, la empresa
Comuliachi S.A.C cumple con liquidar
pagos, ejecución de garantías u otros
compromisos? (según proveedores)
Liquidación
Al concluir los contratos, la empresa
Comuliachi S.A.C cumple con devolver
todos los implementos y accesorios
concedidos? (según clientes)
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL
Fuente: Aplicación de encuestas

3.9

50.00

3.21

70.00

3.10

59.09

3.22

90.00

3.11

68.18

3.23

100.00

3.12

72.73

3.24

100.00
92.05

3.13

95.45

3.25

100.00
80.00
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Tabla 3.44
Resumen de resultados de la variable Implementación de Estrategias de Tercerización
Dimensiones

Proceso de
selección de
proveedores

Indicadores

Identificación de
posibles
proveedores

Inicio de
compromiso

Transferencia de
responsabilidades

Implementación
de estrategia

Organización
funcional de las
entidades
intervinientes

Prestación del
servicio

Control y
evaluación del
desarrollo del
servicio

Ítems
¿Qué tan satisfecho está con la forma
de convocar y seleccionar a
proveedores de vehículos y otros
equipos de alquiler por parte de la
empresa Comuliachi S.A.C? (según
proveedores)
¿Qué tan importante es la empresa
Comuliachi S.A.C como proveedora de
servicio de alquiler en relación a otras
empresas proveedoras? (según
clientes)
¿Con qué prontitud la empresa
Comuliachi requiere los vehículos y
demás equipos de alquiler? (según
proveedores)
¿Con qué prontitud Comuliachi S.A.C
atiende sus requerimientos de vehículos
y demás equipos de alquiler? (según
clientes)
¿Qué tanta autonomía brinda la
empresa Comuliachi S.A.C a sus
proveedores para el cumplimiento de
responsabilidades? (según
proveedores)
¿Qué tanta garantía y experiencia
demuestra la empresa Comuliachi
S.A.C en el alquiler de vehículos?
(según proveedores)
¿Qué tanta garantía y experiencia
demuestra la empresa Comuliachi
S.A.C en el alquiler de vehículos?
(según clientes)
¿Qué tan organizada está Comuliachi
para requerir mayor cantidad de
vehículos en alquiler? (según
proveedores)
¿Qué tan buena organización presenta
la empresa Comuliachi S.A.C para
cumplir con las funciones y
responsabilidades contractuales?
(según clientes)

N° de
Tabla

Puntaje
según
indicador

3.27

50.00

Puntaje
según
dimensión

75.00

3.35

100.00

3.28

77.27

3.36

50.00

3.29

86.36

3.30

95.45

3.37

90.00

3.31

86.36

3.38

70.00

¿Qué tan exigente es la empresa de
transportes frente al servicio de alquiler
de sus proveedores (vehículos en buen
estado y documentos en regla)? (según
proveedores)

3.32

86.36

¿Qué tan exigente es la empresa de
Comuliachi S.A.C cumplir con el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos? (según proveedores)

3.33

77.27

¿Qué nivel de cumplimiento muestra la
empresa Comuliachi S.A.C con el plan
de mantenimiento preventivo y

3.39

90.00

80.91

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

71

correctivo de vehículos? (según
clientes)
¿Cómo califica el desempeño de la
empresa Comuliachi considerando
todos los términos del contrato? (según
clientes)
¿Qué tan satisfecho está con el cuidado
de sus vehículos por la empresa
Evaluar satisfacción Comuliachi S.A.C? (según proveedores)
de participantes
¿Qué tan satisfecho se encuentra con
los servicios prestados por la empresa
Comuliachi S.A.C? (según clientes)
Evaluación del
desempeño

Cierre del ciclo
operacional

3.40

100.00

3.34

95.45

3.41

80.00

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

91.82

82.30

Fuente: Aplicación de encuestas

3.4. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Para contrastar la hipótesis se ha empleado la técnica estadística del Coeficiente de
Correlación de Pearson, utilizando el programa IBM SPSS Statistics 22, (2017).
Se ha calculado según proveedores y clientes.

Tabla 3.45
Nivel de incidencia entre las variables independiente y dependiente según proveedores
Implementación de
Estrategias de
Tercerización

Gestión de
Contratos
Gestión de
Contratos

Implementación de
Estrategias de
Tercerización

Correlación de Pearson

1

Significancia
Muestra
Correlación de Pearson
Significancia
Muestra

0,844
.001

11

11

0,844

1

.001
11

11

En la tabla 3.45 se observa que según los proveedores, se ha determinado que la
incidencia que existe entre la Gestión de contratos y la Implementación de Estrategias
de Tercerización es r= 0.844, lo que indica que es “positiva alta”, es decir directa y
significativa de acuerdo con la escala de valoración (Tabla 2.1)

de Hernández,

Fernández y Baptista, (2010).
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Cumpliéndose así la hipótesis que establece: La Gestión de Contratos incide directa y
significativamente en la Implementación de la Estrategia de Externalización de la
empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
Tabla 3.46
Nivel de incidencia entre las variables independiente y dependiente según clientes
Gestión de
Contratos
Gestión de
Contratos

Correlación de Pearson
Significancia
Muestra
Implementación de Correlación de Pearson
Estrategias de
Significancia
Tercerización
Muestra

1
5
0,883
0.047
5

Implementación de
Estrategias de
Tercerización
0,883
0.047
5
1
5

En la tabla 3.46 se observa que según los clientes se ha determinado que la incidencia
que existe entre la Gestión de contratos y la Implementación de Estrategias de
Tercerización es r= 0.844, lo que indica que es “positiva alta”, es decir directa y
significativa de acuerdo con la escala de valoración (Tabla 2.1) de Hernández,
Fernández y Baptista, (2010).
Cumpliéndose así la hipótesis que establece: La Gestión de Contratos incide directa y
significativamente en la Implementación de la Estrategia de Externalización de la
empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017.
De manera cualitativa se puede decir que los factores o indicadores de la variable
gestión de contrato que inciden en la Implementación de la estrategia de externalización
son: la recepción de propuestas de postores la cual permite identificar los posibles
proveedores a contratar; la redacción de contrato que permite oficializar el compromiso
con la empresa proveedora; el control del cumplimiento del servicio incide en evaluar la
prestación del servicio así como la evaluación del desempeño de la empresa
proveedora; así como también las auditorias e informes que inciden en conocer el
desempeño de la empresa proveedora y el nivel de satisfacción de los clientes.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

El análisis de los resultados se presenta según los objetivos de la investigación, con
el propósito de comprender la intensidad y naturaleza de la relación entre las variables
de estudio.
El objetivo general establece: Determinar en qué medida la Gestión de Contratos
incide en la Implementación de la Estrategia de Externalización de la empresa
COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017; el cual se ha
cumplido como se demuestra con la técnica estadística del Coeficiente de Correlación
de Pearson, aplicada a los resultados tanto por proveedores como clientes, siendo la
incidencia de r= 0.844 y r= 0.883 respectivamente, lo cual indica que existe una
relación directa y significativa; asimismo ambas variables califican a nivel bueno o
satisfacción, lo que indica que una mejor gestión de contratos conlleva a una mejor
Implementación de la Estrategia de Externalización. Cumpliéndose así la hipótesis: La
Gestión de Contratos incide directa y significativamente en la Implementación de la
Estrategia de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de
Sánchez Carrión, año 2017.
Por el contrario de desarrollarse una mala gestión de contratos, la implementación de
estrategias de externalización no funcionaría; por lo que es necesario que antes de
cerrar un contrato se debe definir bien lo que se espera dar y recibir por parte de los
proveedores y clientes; tal como lo describe Mendoza (2008), quien en su
investigación Propuestas de mejoras en la gestión de contratos en Codelco concluye
que es indispensable la fase previa a la contratación, por lo que se debe estudiar el
rubro que se requiere contratar, para definir correctamente los términos del contrato;
decidir quiénes deben elaborar las bases técnicas, proponiendo una guía para su
elaboración que posibilite obtener mejoras, sirviendo como instrumento de control en
la futura gestión de los contratos.

El primer objetivo específico señala: Analizar la Gestión de Contratos de la
empresa COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017; lo cual se
ha llevado a cabo tomando como fundamento metodológico al modelo propuesto por
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el Departamento Nacional de Planeación de Bogotá (2004), el cual señala que la
gestión

de

contratos

entre

empresas

se

divide

en

cuatro

etapas:

preparatoria/planeación, precontractual, contractual y post contractual; estas etapas
forman parte de la variable independiente como dimensiones.
La empresa Comuliachi S.A.C. antes de realizar algún contrato define cuáles son sus
principales necesidades de acuerdo a lo que sus cliente le solicitan, para luego
determinar los tipos de proveedores que va a requerir. Como siguiente paso se ubica
en la etapa precontractual, que es en donde define los medios que va a utilizar para
dar a conocer sus requerimientos, siendo estos el correo electrónico y celular,
generando así que se presenten varios proveedores pues existe competencia;
finalmente. Para la elección del proveedor, este es elegido por el representante legal
de la empresa Comuliachi.
El siguiente paso, etapa contractual, relacionada con el contrato en sí, quien elabora
el borrador de contrato es un representante de la empresa Comuliachi, siendo
calificado por los proveedores como justo y aceptable por mostrar claridad en los
términos, asimismo en caso de presentarse desacuerdos del contrato entre las partes
sobre el contenido, éstas se superan con facilidad. En cuanto al control del
cumplimiento del servicio prestado, la empresa Comuliachi es exigente con los
proveedores para que se cumpla con la documentación legal, y el buen estado y
mantenimiento de los vehículos que alquiler. De esta manera también puede ofrecer
a sus clientes vehículos en óptimas condiciones, contando además con la respectiva
documentación legal. La gestión de pagos que realiza la empresa Comuliachi es
considera como adecuada y oportuna por sus proveedores, en la misma forma
consideran sus cobranza sus clientes. Otro aspecto de esta etapa son las posibles
discrepancias que puedan existir por algún incumplimiento de contrato, lo cual según
los resultados se presentan en cantidad mínima y se resuelven en forma justa y
equitativa; también en cuanto a las garantías o penalidades que puedan darse, tanto
clientes como proveedores consideran que Comuliachi tiene un nivel de exigencia
adecuado al momento de aplicarlas.
Por otro lado de acuerdo con el gerente de la empresa Comuliachi, se tiene que
presentan algunas debilidades en cuanto a seleccionar a los proveedores, pues
debido a la demanda de sus clientes, que suele ser mucha, se ven en la necesidad de
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no ser muy exigentes para contratarlos solicitando sólo algunos requisitos básicos, y
así poder cumplir con sus clientes. Asimismo señala que debido a que los clientes
tienen un gran poder de negociación, la empresa puede verse afectada, ya que si no
cumple con sus exigencias de los clientes, éstos pueden optar por otras empresas
proveedoras que les brinden el servicio; a esto se suma que algunas veces las
empresas clientes muestran preferencia al contratar los servicios.

Y con respecto a la etapa post contractual se tiene que la empresa Comuliachi
requiere de sus proveedores, informes o aclaraciones que se tengan que dar según
el servicio, asimismo los clientes señalan que la empresa cumple satisfactoriamente
con brindarles los informes y aclaraciones en el momento que los solicitan. Otro
aspecto de importancia para resaltar es que según proveedores y clientes la empresa
Comuliachi cumple con sus garantías y compromisos, así como devuelve todos los
implementos y accesorios concedidos.
Por otro lado, de acuerdo con el gerente de la empresa Comuliachi, señala que
desearía que los contratos con sus clientes contengan otros términos que los
beneficien; sin embargo las posibilidades de lograr mejoras en los contratos son
pocas, debido a que Comuliachi es una empresa pequeña, y los clientes son grandes
empresas que cuentan con contratos elaborados y asesores legales.
Esta falta de precisión genera que muchas veces asuma los costos de mantenimiento
como también algunos accesorios del vehículo que han sido usados; ya que el cliente
no lo hará y tampoco el proveedor.
A nivel total de la variable Gestión de Contratos, la puntuación que ha obtenido es de
80.00, calificando a nivel bueno. Ello se debe a que la empresa ha desarrollada cada
etapa de manera adecuada, iniciando con una clara definición de sus necesidades e
identificando a sus mejores proveedores; de esta manera se ejecuta un buen contrato,
y consecuentemente

genera la satisfacción tanto de sus clientes como de sus

proveedores. Tal conclusión que coincide con el sustento dado por Mendoza (2008),
quien propone que en una fase previa a la contratación se debe estudiar el rubro que
se requiere contratar, para definir correctamente el contrato y decidir quiénes deben
elaborar las bases técnicas y servir de red de apoyo; también propone una guía para
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la elaboración de las bases, que posibiliten obtener mejoras gracias a las acciones de
seguimiento y control en la gestión de los contratos.
El segundo objetivo específico señala: Evaluar la Implementación de la Estrategia
de Externalización de la empresa COMULIACHI S.A.C., Provincia de Sánchez
Carrión, año 2017; el cual se ha cumplido y sustentado bajo la teoría de Rivo (s.f),
quien señala que el proceso de externalización pasa por diversas etapas, los cuales
son: selección de actividades a externalizar, identificación de proveedores, selección
de proveedores, organización del proceso de transición, y control y evaluación del
desarrollo del trabajo. Tales etapas se han resumido en cuatro: actividades
preliminares, proceso de selección de proveedores, implementación de estrategia, y
cierre del ciclo operacional, las cuales pasan a conformar las dimensiones de la
variable dependiente.
En lo que respecta a las actividades preliminares, la empresa Comuliachi tiene en
claro los servicios que terceriza, siendo estos el alquiler de vehículos y alquiler de
máquinas. Como siguiente paso realiza la selección de proveedores, el cual según los
resultados se ha observado que sus acciones de convocar y seleccionar a sus
proveedores es considerada como regular, pues muchas veces son elegidos por
preferencia; sin embargo es considerada importante en relación a la competencia.
El siguiente paso, de suma importancia es la implementación de la estrategia, basada
en el compromiso, responsabilidad, organización, prestación del servicio, y control y
evaluación del servicio; obteniéndose que la empresa Comuliachi una vez que elige a
su proveedor, requiere con prontitud los vehículos de alquiler, para de esta manera
también atender oportunamente los pedidos de sus clientes; por el cumplimiento de
sus responsabilidades, ésta dimensión es considerada como buena, por su gran
experiencia y garantía que ofrece a sus clientes y proveedores. Otro aspecto relevante
es la buena organización que posee, lo que le permite poder adquirir mayor cantidad
de vehículos en alquiler para poder satisfacer a sus clientes, y cumplir con sus
funciones y responsabilidades contractuales.
Respecto a la prestación de servicios de alquiler que adquiere Comuliachi a sus
proveedores, exige conformidad en cuanto a los documentos y estado de los
vehículos. Respecto al control y evaluación que ejerce la empresa, éste es
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considerado como adecuado pues es exigente para cumplir con el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que alquila. Como última
etapa, cierre del ciclo operacional, Comuliachi es evaluada en cuanto a su desempeño
y la satisfacción que genera con sus servicios, alcanzando una de alta, tanto por
clientes como proveedores.
En suma, la variable Implementación de Estrategias de Tercerización ha obtenido
82.30 puntos, calificando a nivel bueno lo que se debe a que la mayoría de sus
dimensiones también califican en similar nivel.

El tercer objetivo indica: Explicar el nivel de incidencia de la Gestión de Contratos
en la Implementación de la Estrategia de Externalización de la empresa
COMULIACHI S.A.C., provincia de Sánchez Carrión, año 2017; se determina que
la incidencia que existe entra ambas variables es directa, como ha quedado
demostrado con la técnica estadística, pero también cualitativamente se puede afirmar
lo mismo; pues la variable independiente ha calificado con 80.00 puntos ubicándose
a nivel alto, y también la variable dependiente ha calificado con 82.30 puntos
ubicándose nivel alto, ambas con tendencia al nivel muy alto.
En general la empresa COMULIACHI S.A.C desarrolla una buena gestión de contratos
basada en el cumplimiento y compromiso de cada etapa; pues en lo que respecta a la
etapa precontractual, se observa que presenta acceso fácil a proveedores para
cumplir con sus necesidades; en la etapa contractual, se tienen que la redacción de
contratos se realiza con claridad; las condiciones de contrato se respetan y se superan
algunas diferencias logrando el cumplimiento del contrato en cuanto a servicio, buena
gestión de cobros y pagos, superando con facilidad las discrepancias, y con una buena
aplicación de garantías y penalidades. Con respecto a la etapa post contractual se
observa que la empresa realiza los informes respectivos a sus clientes, así como
también los solicita a sus proveedores, y además cumple con liquidar todo lo pendiente
a ellos devolviéndoles los implementos y accesorios que son de propiedad de los
proveedores.

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

79

Todo esto contribuye a que la implementación de estrategias de tercerización se
desarrolle sin mayores inconvenientes, pues cuenta con suficientes proveedores que
desean trabajar con la empresa, además se caracteriza en los requerimientos de
pedidos de alquiler de vehículos, demostrando experiencia y garantía; cumple con los
compromisos del contrato, exigente con el servicio que solicita, demuestra un buen
desempeño y respeto por el contrato, por lo que genera confianza y satisfacción tanto
en sus clientes como a proveedores.
Por lo que se puede decir que los factores o indicadores de la variable gestión de
contrato que más inciden en la Implementación de la estrategia de externalización
son: la recepción de propuestas de postores la cual permite identificar los posibles
proveedores a contratar; la redacción de contrato que permite oficializar el
compromiso con la empresa proveedora; el control del cumplimiento del servicio incide
en evaluar la prestación del servicio así como la evaluación del desempeño de la
empresa proveedora; así como también las auditorias e informes que inciden en
conocer el desempeño de la empresa proveedora y el nivel de satisfacción de los
clientes.
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CONCLUSIONES
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1. La gestión de contratos incide directa y significativamente en la implementación de
la estrategia de externalización, pues el Coeficiente de Correlación de Pearson
presenta valores de 0.844 y 0.883, para proveedores y clientes respectivamente;
además ambas variables califican a nivel bueno con tendencia a muy bueno.

2. La gestión de contratos realizada por la empresa Comuliachi S.A. califica a nivel
bueno, cumpliendo sus responsabilidades en la etapa precontractual, contractual, y
post contractual, tanto con los proveedores como por los clientes. Sin embargo
presenta algunas debilidades, pues el contrato que maneja con sus clientes no está
sujeto a negociación, debido a que son grandes empresas que cuenta ya con
contratos elaborados y asesores legales a diferencia de Comuliachi, que es una
empresa pequeña.
3. La implementación de la estrategia de externalización ha calificado a nivel bueno,
habiendo desarrollado correctamente cada una de las etapas, desde contar con
suficientes candidatos para seleccionar proveedores, realización del trabajo con
ellos, hasta cerrar el ciclo operacional, demostrado así un buen desempeño y
brindando satisfacción tanto a clientes como proveedores.
Sin embargo cuenta con algunas debilidades en el proceso de seleccionar a sus
proveedores, pues muchas veces son elegidos sin considerar todos los requisitos
exigidos en la convocatoria, tomado en cuenta solo los requisitos básicos.
4. Los indicadores de la variable independiente que más inciden en la variable
dependiente son: la recepción de propuestas de postores la cual permite identificar
los posibles proveedores a contratar; la redacción de contrato que permite oficializar
el compromiso con la empresa proveedora; el control del cumplimiento del servicio
incide en evaluar la prestación del servicio así como la evaluación del desempeño
de la empresa proveedora; así como también las auditorias e informes que inciden
en conocer el desempeño de la empresa proveedora y el nivel de satisfacción de los
clientes.
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RECOMENDACIONES
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1. Para mantener una relación positiva entre ambas variables, es necesario que tanto
los componentes mejor desarrollados como menos desarrollados de la gestión de
contratos y de la implementación de estrategias de externalización sean fortalecidos
mediante acciones de compromiso y cumplimiento por parte de las personas
responsables.

2. La gestión de contratos que realiza la empresa Comuliachi S.A. debe seguir un
proceso de mejora, ofreciendo nuevas alternativas de convenios y asumiendo
compromisos que incentiven la creación de alianzas con proveedores y clientes;
asimismo es importante que en la elaboración del contrato participen ambas partes
para lograr la equidad, y evitar que una sola parte se haga responsable de posibles
deficiencias encontradas en la prestación de los servicios.
3. Para fortalecer e implementar las estrategias de externalización es necesario que la
empresa mantenga buenas relaciones con proveedores y clientes, demostrando
profesionalismo y responsabilidad en la prestación del servicio; también es necesario
conocer sobre otros servicios que necesitan los clientes para poder desarrollar y
ofrecer nuevas soluciones.
4. La empresa Comuliachi S.A debe desarrollar una buena gestión de contratos con
proveedores y clientes respetando siempre la formalidad y los puntos de negociación
acordados; esto le permitirá mantener buenas relaciones y un buen desempeño en
el trabajo, generando además una gran oportunidad para aplicar sus estrategias de
externalización, y así ganar más y mejores proveedores y clientes en base al servicio
de calidad ofrecido.
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Anexo N° 01
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DIMENSIONES
Etapa preparatoria

INDICADORES
Surgimiento de necesidades
en el mercado

GESTIÓN DE CONTRATOS

INDEPENDIENTE

Medios para comunicar
requerimientos

Etapa
precontractual

Recepción de propuestas de
postores

ÍTEMS
¿Quiénes son sus principales proveedores de alquiler de vehículos?
¿Quiénes son sus principales clientes del servicio de alquiler de
vehículos?
¿A través de qué medios se enteró sobre los requerimientos de alquiler
de vehículos de la empresa Comuliachi S.A.C (cantidad, tipo y demás
características)?
¿A través de qué medios da a conocer sus requerimientos de alquiler de
vehículos (cantidad, tipo y demás características)?

INSTRUMENTO
Guía de
entrevista

Cuestionario

¿Cuánta cantidad de proveedores hay frente a los requerimientos de
alquiler de vehículos de la empresa Comuliachi S.A.C?
¿Cómo considera la competencia en su rubro de negocio de alquiler de
vehículos?

Guía de
entrevista

¿Qué exigencias o criterios tiene para seleccionar al proveedor?
Selección y comunicación de
oferta ganadora

¿Quién o quiénes en su empresa asumen la responsabilidad de elegir al
proveedor ganador?
¿Considera que existe transparencia o imparcialidad por parte de la
empresa cliente al seleccionar al ganador?
¿Algún representante de su empresa participa elaborando el borrador
de contrato de alquiler de vehículos?

Redacción del contrato

¿Quién elabora el borrador de contrato sobre alquiler de vehículos?

Perfeccionar las condiciones
del contrato

¿Cómo califica el borrador del contrato en cuanto a claridad de los
compromisos de las partes?
¿Se superan con facilidad los desacuerdos entre las partes sobre el
contrato de alquiler de vehículos?

Firma del contrato

¿Cuál es el nivel de formalidad en la firma de contratos entre las partes?

Etapa contractual
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Control del cumplimiento del
servicio

Gestión de cobros y pagos

Superar discrepancias del
contrato (adendas)

Aplicación de garantías y/o
penalidades

Auditorias e informes

Etapa post contractual

Liquidación

Mejoras en los contratos

¿Qué tan exigente es el control que ejerce la empresa Comuliachi S.A.C
sobre el estado y mantenimiento de los vehículos y equipos que usted le
alquila?
¿Qué tan exigente es el control que ejerce la empresa Comuliachi S.A.C
respecto a la documentación legal del vehículo y otros equipos?
¿Por lo general como califica el estado y mantenimiento de los
vehículos que alquila la empresa Comuliachi S.A.C?
¿Por lo general como califica el nivel de cumplimiento de la
documentación legal de vehículos y otros equipos que alquila la
empresa Comuliachi S.A.C?
¿Qué tan oportuna es la empresa Comuliachi S.A.C en el cumplimiento
de pago por el servicio de alquiler?
¿Cómo considera las acciones de cobranza que realiza la empresa
Comuliachi S.A.C sobre los contratos de alquiler?
En caso de discrepancias respecto al contrato con la empresa
Comuliachi S.A.C, ¿con qué grado de justicia se superan dichas
diferencias llegando a acuerdos formales?
¿Qué tan exigente es el representante de la empresa Comuliachi S.A.C
ante posibles discrepancias en la ejecución de contratos?
¿Qué tan exigente es la empresa Comuliachi S.A.C para aplicar las
garantías o penalidades de los contratos?
¿Qué tan exigente es la empresa Comuliachi S.A.C para aplicar las
garantías o penalidades de los contratos?
Después de concluidos los contratos, ¿la empresa Comuliachi S.A.C le
requiere informes o aclaraciones?
Después de concluido los contratos, ¿La empresa Comuliachi S.A.C
cumple satisfactoriamente con los informes o aclaraciones requeridas?
Al concluir los contratos, la empresa Comuliachi S.A.C cumple con
liquidar pagos, ejecución de garantías u otros compromisos?
Al concluir los contratos, la empresa Comuliachi S.A.C cumple con
devolver todos los implementos y accesorios concedidos?
¿En qué medida la empresa puede mejorar las negociaciones de los
términos de contratos?
¿Qué otros aspectos considera que se debe estar establecido en los
contratos?
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IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TERCERIZACIÓN

INDEPENDIENTE

Actividades
preliminares
Proceso de
selección de
proveedores

Selección de actividades

Identificación de posibles
proveedores

Inicio de compromiso

Transferencia de
responsabilidades

Implementación de
estrategia

Organización funcional de las
entidades intervinientes

Prestación del servicio

Control y evaluación del
desarrollo del servicio

Evaluación del desempeño
Cierre del ciclo
operacional

Evaluar satisfacción de
participantes

¿Qué actividades o servicios terceriza su empresa?
¿Qué tan satisfecho está con la forma de convocar y seleccionar a
proveedores de vehículos de alquiler por parte de la empresa
Comuliachi S.A.C?
¿Qué tan importante es la empresa Comuliachi S.A.C como proveedora
de servicio de alquiler en relación a otras empresas proveedoras?
¿Con qué prontitud la empresa Comuliachi S.A.C requiere los vehículos
de alquiler?
¿Con qué prontitud la empresa Comuliachi S.A.C atiende sus
requerimientos de vehículos de alquiler?
¿Qué tanta autonomía brinda la empresa Comuliachi S.A.C a sus
proveedores para el cumplimiento de responsabilidades (revisión y
mantenimiento de vehículos, y documentación pertinente?
¿Qué tanta garantía y experiencia demuestra la empresa Comuliachi
S.A.C en el alquiler de vehículos?
¿Qué tan organizada está la empresa Comuliachi S.A.C que requiere
alquilar mayor cantidad de vehículos?
¿Qué tan buena organización presenta la empresa Comuliachi S.A.C
para cumplir con las funciones y responsabilidades contractuales?
¿Qué tan exigente es la empresa Comuliachi S.A.C frente al servicio de
alquiler de sus proveedores (vehículos en buen estado y documentos en
regla)?
¿Qué tan exigente es la empresa Comuliachi S.A.C sobre el
cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
vehículos?
¿Qué nivel de cumplimiento muestra la empresa Comuliachi S.A.C con
el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos?
¿Cómo califica el desempeño de la empresa Comuliachi S.A.C
considerando todos los términos del contrato?
¿Qué tan satisfecho está con el cuidado de sus vehículos por la
empresa Comuliachi S.A.C?
¿Qué tan satisfecho se encuentra con los servicios prestados por la
empresa Comuliachi S.A.C?
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Anexo N° 2

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL DE ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

“LA GESTIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y SU INCIDENCIA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EXTERNALIZACIÓN EN LA EMPRESA
COMULIACHI S.A.C., PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, AÑO 2017”.

POBLACIÓN

¿En qué medida
la

Gestión

de

Contratos incidió

La

en

Contratos

la

Gestión

de
incidió

INDEPENDIENTE:

implementación

directa

de la Estrategia

significativamente en

de

la implementación de

Externalización

la

de

Externalización de la

VARIABLE

COMULIACHI

empresa

DEPENDIENTE:

S.A.C., provincia

COMULIACHI

Implementación

de

Sánchez

S.A.C., provincia de

estrategias

año

Sánchez Carrión, año

externalización

la

Carrión,
2017?

empresa

Estrategia

2017.

y

VARIABLE

Gestión de contratos

OBJETIVO GENERAL

Población 01:

Determinar en qué medida
la Gestión de Contratos
incide en la implementación
de
la
Estrategia
de
Externalización
de
la
empresa
COMULIACHI
S.A.C.,
provincia
de
Sánchez
Carrión,
año
2017.

Estuvo integrada por los

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

de

de
de

- Analizar la Gestión de
Contratos de la empresa
COMULIACHI
S.A.C.,
provincia
de
Sánchez
Carrión, año 2017.
- Evaluar la Implementación
de
la
Estrategia
de
Externalización
de
la
empresa
COMULIACHI
S.A.C.,
provincia
de
Sánchez Carrión, año 2017.
- Explicar
el
nivel
de
incidencia de la Gestión de
Contratos
en
la
implementación
de
la
Estrategia
de
Externalización
de
la
empresa
COMULIACHI
S.A.C.,
provincia
de
Sánchez Carrión, año 2017.

proveedores

Para contrastar la hipótesis

de

COMULIACHI, que son un

MÉTODOS

aproximado de 10.
Población 02: Conformada
por

los

clientes,

son

aproximadamente

5

- Deductivo /
Inductivo
- Analítico /
Sintético

clientes.

se utilizará la Investigación
No Experimental, el Diseño
Descriptivo Transeccional o
transversal
correlacional
entre

las

de
(no

tipo
Causal)

variables

de

estudio.

Población 03: Conformada
por gerente de Comuliachi.
MUESTRA

X

Muestra 01:

Y

TÉCNICAS

Estará conformada por la
totalidad de proveedores,

documental.

10.

- Encuestas

Muestra 02:
Conformada

por

los

5

clientes de COMULIAHCI
S.A.C.
Muestra 03: Conformada
por

- Análisis

el

gerente

Comuliachi.
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Anexo N° 03
GUÍA DE ENTREVISTA
I. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE CONTRATOS
1. ¿Quiénes son sus principales proveedores de alquiler de vehículos y otros equipos?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Quiénes son sus principales clientes del servicio de alquiler de vehículos?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
3. ¿Cómo considera la competencia en su rubro de negocio de alquiler de vehículos?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
4. ¿Qué exigencias o criterios tiene para seleccionar al proveedor?
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….………………………………
5. ¿Quién o quiénes en su empresa asumen la responsabilidad de elegir al proveedor ganador?
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………
6. ¿Considera que existe transparencia o imparcialidad por parte de la empresa cliente al
seleccionar al ganador?
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….……………..
7. ¿Quién elabora el borrador de contrato sobre alquiler de vehículos?
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….…………………………….
8. ¿En qué medida la empresa puede mejorar las negociaciones de los términos de contratos?
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….………………………………
9. ¿Qué otros aspectos considera que se debe estar establecido en los contratos?
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….……………………………
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d. Si

Anexo N° 04
CUESTIONARIO A PROVEEDORES
Señor proveedor de la empresa Comuliachi
S.A.C, el presente cuestionario tienen como
objetivo conocer sobre la gestión de contratos
que se maneja con dicha empresa y sobre las
estrategias de externalización que se aplican.
Tiene fines académicos, de la Escuela de
Administración de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Sírvase a marcar con una x en un recuadro
según su respuesta.

e. No
1.4. ¿Quién elabora el borrador de contrato
sobre alquiler de vehículos?
…………………………………………………
…………………………………
1.5. ¿Cómo califica el borrador del contrato
en cuanto a claridad de los compromisos
de las partes?
a.

Justo y aceptable

b. Pequeñas Modificaciones
c. Modificaciones mayores

Edad:

Género:

F

M
1.6. ¿Se
superan
con
facilidad
los
desacuerdos entre las partes sobre el
contrato de alquiler de vehículos?

Años como proveedor:
I. INFORMACIÓN DE LA
GESTIÓN DE CONTRATOS

VARIABLE

1.1. ¿A través de qué medios se enteró sobre
los requerimientos de alquiler de vehículos
de la empresa Comuliachi S.A.C (cantidad,
tipo y demás características)?

a.

Siempre

b.

Casi siempre

c. Con dificultades
1.7. ¿Cuál es el nivel de formalidad en la firma
de contratos entre las partes?

a. Radio

a.

b. Televisión

b. Contrato con firma legalizada

c. Correo electrónico

c. Contrato privado

d. Otros
1.2. ¿Cuánta cantidad de proveedores hay
frente a los requerimientos de alquiler de
vehículos de la empresa Comuliachi
S.A.C?

Contrato Notarial

1.8. ¿Qué tan exigente es el control que ejerce
la empresa Comuliachi S.A.C sobre el
estado y mantenimiento de los vehículos y
equipos que usted le alquila?
a. Muy exigente

a. Muchos

b. Adecuado/cabal

b. Regulares

c. Regular

c. Pocos
1.3. ¿Algún representante de su empresa
participa elaborando el borrador de
contrato de alquiler de vehículos?

1.9. ¿Qué tan exigente es el control que ejerce
la empresa Comuliachi S.A.C respecto a la
documentación legal del vehículo y otros
equipos?
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a. Muy exigente
b. Adecuado/cabal
c. Regular
1.10. ¿Qué tan oportuna es la empresa
Comuliachi S.A.C en el cumplimiento de
pago por el servicio de alquiler?
a. Con días de adelanto
b. En la fecha indicada
c. Con algo de retraso
1.11. En caso de discrepancias respecto al
contrato con la empresa Comuliachi S.A.C,
¿con qué grado de justicia se superan
dichas diferencias llegando a acuerdos
formales?.
a. Con días de adelanto
b. En la fecha indicada
c. Con algo de retraso
1.12. ¿Qué tan exigente es la empresa
Comuliachi S.A.C para aplicar las garantías
o penalidades de los contratos?
a. Muy exigente

c. Con dificultades
II. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
DE EXTERNALIZACIÓN
2.1. ¿Qué actividades o servicios terceriza su
empresa?
a. Alquiler de vehículos
b. Alquiler de máquinas
c. Otros
2.2. ¿Qué tan satisfecho está con la forma de
convocar y seleccionar a proveedores de
vehículos y otros equipos de alquiler por
parte de la empresa Comuliachi S.A.C?
a. Por sobre
b. Al nivel
c. Por debajo
2.3. ¿Con qué prontitud la empresa
Comuliachi S.A.C requiere los vehículos y
demás
equipos de alquiler?
a. Rápida
b. Medio
c. Lento

b. Exigente
c. Regular
1.13. Después de concluido los contratos, ¿la
empresa Comuliachi S.A.C le requiere
informes o aclaraciones?
a. Algunas veces

2.4. ¿Qué tanta autonomía brinda la empresa
Comuliachi S.A.C a sus proveedores para
el cumplimiento de responsabilidades?
a. Alta
b. Media
c. Baja

b. Rara vez
c. Nunca
1.14. Al concluir los contratos, la empresa
Comuliachi S.A.C cumple con liquidar
pagos, ejecución de garantías u otros
compromisos?

2.5. Qué tanta garantía y experiencia
demuestra la empresa Comuliachi S.A.C
en el alquiler de vehículos?
a. Alta
b. Media
c. Baja

a. Siempre
b. Casi siempre

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

96

2.6. ¿Qué tan organizada está la empresa
Comuliachi S.A.C que le permita requerir
mayor cantidad de vehículos en alquiler?
a. Muy bien
b. Regular
c. Desorganizada
2.7. ¿Qué tan exigente es la empresa de
transportes frente al servicio de alquiler
de sus proveedores (vehículos en buen
estado y documentos en regla)?
a. Muy exigente
b. Exigente
c. Regular
2.8. ¿Qué tan exigente es la empresa de
Comuliachi S.A.C cumplir con el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de
vehículos?
a. Muy exigente
b. Exigente
c. Regular
2.9. ¿Qué tan satisfecho está con el cuidado
de sus vehículos por la empresa
Comuliachi S.A.C?
a. Alto
b. Medio
c. Bajo

Gracias por su apoyo!
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1.4. ¿Quién elabora el borrador de contrato
sobre alquiler de vehículos?

Anexo N° 04
CUESTIONARIO A CLIENTES
Señor cliente de la empresa Comuliachi
S.A.C, el presente cuestionario tienen como
objetivo conocer sobre la gestión de contratos
que se maneja con dicha empresa y sobre las
estrategias de externalización que se aplican.
Tiene fines académicos, de la Escuela de
Administración de la Universidad Nacional de
Trujillo.
Sírvase a marcar con una x en un recuadro
según su respuesta.
Género:

Edad:

F

M

Años como cliente:

…………………………………………………
…………………………………
1.5. ¿Cómo califica el borrador del contrato
en cuanto a claridad de los compromisos
de las partes?
a. Justo y aceptable
b. Pequeñas modificaciones
c. Modificaciones mayores
1.6. ¿Se
superan
con
facilidad
los
desacuerdos entre las partes sobre el
contrato de alquiler de vehículos?
a. Siempre
b. Casi siempre

I. INFORMACIÓN
DE
LA
GESTIÓN DE CONTRATOS

VARIABLE

1.1. ¿A través de qué medios da a conocer
sus requerimientos de alquiler de vehículos
(cantidad, tipo y demás características)?

c. Con dificultades
1.7. ¿Cuál es el nivel de formalidad en la firma
de contratos entre las partes?
a.

Contrato Notarial

a. Radio

b. Contrato con firma legalizada

b. Televisión

c.

c. Correo electrónico
d. Otros
1.2. ¿Quién o quiénes en su empresa asumen
la responsabilidad de elegir al proveedor
ganador?
…………………………………………………
………………………………………
1.3. ¿En su empresa como cliente, quién
elabora el borrador de contrato de alquiler
de vehículos con proveedores?
a.

Área legal

b. Administrador
c. Gerente

Contrato privado

1.8. ¿Por lo general como califica el estado y
mantenimiento de los vehículos que alquila
la empresa Comuliachi S.A.C?
a. Muy Buenos
b. Buenos
c. Regulares
1.9. ¿Por lo general como califica el nivel de
cumplimiento de la documentación legal de
vehículos y otros equipos que alquila la
empresa Comuliachi S.A.C?
a.

Muy exigente

b. Adecuado/cabal
c. Regular
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1.10. ¿Cómo considera las acciones de
cobranza que realiza la empresa
Comuliachi S.A.C sobre los contratos de
alquiler?
a.

Muy buenas

b. Buenas
c. Regulares
1.11. ¿Qué tan exigente es el representante
de la empresa Comuliachi S.A.C ante
posibles discrepancias en la ejecución de
contratos?.
a. Muy exigente
b. Adecuado/cabal
c. Regular
1.12. ¿Qué tan exigente es la empresa
Comuliachi S.A.C para aplicar las garantías
o penalidades de los contratos?
a. Muy exigente
b. Adecuado/cabal
c. Regular
1.13. Después de concluido los
contratos, ¿La empresa Comuliachi S.A.C
cumple satisfactoriamente con los informes
o aclaraciones requeridas?
a. Algunas veces
b. Rara vez
c. Nunca
1.14. Al concluir los contratos, la empresa
Comuliachi S.A.C cumple con devolver
todos los implementos y accesorios
concedidos??

II. INFORMACIÓN DE LA
VARIABLE
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE
EXTERNALIZACIÓN
2.1. ¿Qué tan importante es la empresa
Comuliachi S.A.C como proveedora de
servicio de alquiler en relación a otras
empresas
proveedoras?
a. Por sobre
b. Al nivel
c. Por debajo
2.2. ¿Con qué prontitud la empresa de
transportes Comuliachi S.A.C atiende sus
requerimientos de vehículos y demás
equipos de alquiler?
a. Rápida
b. Medio
c. Lento
2.3. ¿Qué tanta garantía y experiencia
demuestra la empresa Comuliachi S.A.C
en el alquiler de vehículos?
a. Mucha
b. Media
c. Poca
2.4. ¿Qué tan buena organización presenta la
empresa Comuliachi S.A.C para cumplir
con las funciones y responsabilidades
contractuales?
a. Muy buena
b. Regular
c. Deficiente

a. Siempre
b. Casi siempre
c. Lo suficiente

2.5. ¿Qué nivel de cumplimiento muestra la
empresa Comuliachi S.A.C con el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de
vehículos?
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a. Alto
b. Medio
c. Bajo

2.6. ¿Cómo califica el desempeño de la empresa Comuliachi S.A.C considerando todos los términos
del contrato?
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Regular

2.7. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los servicios prestados por la empresa Comuliachi
S.A.C?
a. Alto
b. Medio
c. bajo

Gracias por su apoyo!
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Anexo N° 05
TABLAS DE RESULTADOS DE DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS
Según proveedores:

Tabla 5.1
Edad de los proveedores encuestados
Edad

Cantidad
6
2
3
11

24 - 36 años
37 - 49 años
De 50 años a más
TOTAL

%
55
18
27
100

Fuente: Aplicación de encuestas
Elaboración propia de la autora

De 50 años a más

27%

37 - 49 años

18%

24 - 36 años

55%
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60%

Figura 5.1. Edad de los proveedores encuestados
Fuente: Aplicación de encuestas
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Tabla 5.2
Género de los proveedores encuestados
Género

Cantidad
1
10
11

Femenino
Masculino
TOTAL

%
9
91
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Masculino

91%

Femenino

9%
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60%

80%

100%

Figura 5.2. Género de los proveedores encuestados
Fuente: Aplicación de encuestas
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Tabla 5.3
Años como proveedor
Años

Cantidad
4
5
2
11

De 1 a 2 años
Más de 2 a 3 años
Más de 3 años
TOTAL

%
36
45
18
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Más de 3 años

18%

Más de 2 a 3 años

45%

De 1 a 2 años

36%
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40%

50%

Figura 5.3. Años como proveedor
Fuente: Aplicación de encuestas
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Según clientes:

Tabla 5.4
Edad de los clientes encuestados
Edad
24 - 36 años
37 - 49 años
De 50 años a más
TOTAL

Cantidad
1
3
1
5

%
20
60
20
100

Fuente: Aplicación de encuestas

De 50 años a más

20%

37 - 49 años

60%

24 - 36 años

20%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

Figura 5.4. Edad de los clientes encuestados
Fuente: Aplicación de encuestas
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Tabla 5.5
Género de los clientes encuestados
Género

Cantidad
0
5

%
0
100

TOTAL

5

100

Femenino
Masculino
Fuente: Aplicación de encuestas

Femenino

Masculino

0%

100%

Figura 5.5. Género de los clientes encuestados
Fuente: Aplicación de encuestas
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Tabla 5.6
Años como cliente
Años

Cantidad
2
2
1
5

De 1 a 2 años
Más de 2 a 3 años
Más de 3 años
TOTAL

%
40
40
20
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Más de 3 años

20%

Más de 2 a 3 años

40%

De 1 a 2 años

40%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Figura 5.6. Años como cliente
Fuente: Aplicación de encuestas
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Anexo N° 06
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Anexo N° 07
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Anexo N° 08
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