Entrevista en Profundidad
Anexo A
Diseño de un Manual de Proveedores
en la empresa LUMAMEXGLO S.A de C.V.
de la ciudad de Chihuahua, México.
Maria Alejandra Castaño Murillo.
20/09/2015

Entrevista en Profundidad 2015

Nombre de la empresa: Industrias Guacamaya S.A de C.V.
Tiempo de convenio: 1 año y 6 meses.
Nombre: Jorge Martínez Peralta.

De antemano agradecemos por parte de LUMAMEXGLO S.A de C.V, el
hecho de haber aceptado realizar esta entrevista en profundidad, en la
cual se tiene como objetivo principal el observar y comprender como ha
sido la experiencia al ser proveedores importantes de la empresa. La
siguiente entrevista hace parte del proyecto de investigación “Diseño
de un Manual de Proveedores en la empresa LUMAMEXGLO S.A.
de C.V. de la ciudad de Chihuahua, México.”Esto con el fin de crear
un Manual de proveedores en el cual se consignen los estándares y
procedimientos requeridos para la selección y evaluación de cada uno de
ellos, esto desde el punto de vista de los proveedores ya establecidos en
la empresa.
1. ¿Cuáles son los productos que Industrias Guacamaya le
surte a LUMAMEXGLO?
Son productos de despensas en los cuales se destacan en el
mercado las salsas habanera roja, tradicional, chamoy y limón en
sus diferentes presentaciones.
2. ¿Qué tan frecuente se surten los productos?
Normalmente cada dos semanas, esto dependiendo también de la
demanda del mercado.
3. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de considerar un
distribuidor para sus productos?
Principalmente nos fijamos en la zona que el distribuidor se
encuentre, para saber que se acaparara el mercado de esa región
y nos ampliara el mercado.
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4. En relación con los productos que manejan, ¿Que
estándares de calidad tienen en cuenta para ofrecerle a sus
clientes?
Se les garantiza principalmente el buen estado de los productos
que ofrecemos, más allá del producto se busca que el servicio sea
una experiencia, que cuando se dé la relación proveedor –
distribuidor – cliente, se cree un clímax tanto laboral como de
relación humana, el cual garantice un ambiente laboral agradable
para todos.
5. ¿Qué fue lo que les llamo la atención para escoger a
LUMAMEXGLO como el distribuidor de sus productos?
Principalmente su ubicación en el estado de chihuahua, ya que se
encuentra ubicado en el Norte de México y facilitaba el hecho de
transportar el producto a las ciudades cercanas como Cuauhtémoc
y Juárez, ciudades donde queríamos que entraran nuestros
productos. Además del ofrecer un servicio integro a cada uno de
los clientes.
6. ¿Cómo fue el proceso de selección de proveedor dentro de
LUMAMEXGLO?
Después de habernos puesto en contacto y conocer el interés de
ambas partes, se accedió a llevar muestras de los productos para
ser llevadas a los clientes principales y mirar si los productos eran
acogidos. Por parte de ellos se estudiaba el precio y el catálogo de
productos en la cual se observaría la rentabilidad del producto.
7. De acuerdo a su experiencia ¿Qué se le debería modificar al
proceso de selección de proveedores que maneja
LUMAMEXGLO?
Seria idóneo el tener establecido un perfil de proveedores el cual
refleje cuales son las características principales de los proveedores
que requieren dependiendo la necesidad que tengan.
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8. ¿Cómo se ha mantenido la relación de proveedor-cliente
desde que se concretó la negociación?
Una de las cosas que ha mantenido la relación de Industria
Guacamaya con LUMAMEXGLO ha sido principalmente la buena
comunicación que existe entre las dos empresas, ya que se logra
mantener al día todos los papeleos como las facturas y más el
hecho de estar pendientes en el flujo de la demanda para saber
cada cuanto se deben enviar productos para surtir de manera
eficaz.
9. ¿Considera importante el hecho de tener una comunicación
constante y fluida entre proveedor- distribuidor- cliente?
Como mencione anteriormente el hecho de tener un flujo de
comunicación constante facilita el hecho de mantener al tanto a
cualquiera de las partes de la cadena de suministro, ya que
logramos saber en todas las partes cuales son las necesidades que
se necesitan satisfacer y así lograr un trabajo eficiente, evitando
malos entendidos.
10.
De acuerdo a su criterio ¿Qué debería tener en cuenta
LUMAMEXGLO como distribuidor a la hora de evaluar un
proveedor?
Mirar principalmente si el proveedor aporta beneficios al
crecimiento de la empresa, ya que debe tener en cuenta el
beneficio que va a obtener a la hora de prestar un servicio. Mirar
si el beneficio esta por partida doble, mirar que aportes y de que
índole son los provechosos para combatir el mercado.
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Nombre de la empresa: Marquez Brothers International S.A de C.V.
Tiempo de convenio: 1 año.
Nombre: Iván Palacios
De antemano agradecemos por parte de LUMAMEXGLO S.A de C.V, el
hecho de haber aceptado realizar esta entrevista en profundidad, en la
cual se tiene como objetivo principal el observar y comprender como ha
sido la experiencia al ser proveedores importantes de la empresa. La
siguiente entrevista hace parte del proyecto de investigación “Diseño
de un Manual de Proveedores en la empresa LUMAMEXGLO S.A.
de C.V. de la ciudad de Chihuahua, México.” Esto con el fin de crear
un Manual de proveedores en el cual se consignen los estándares y
procedimientos requeridos para la selección y evaluación de cada uno de
ellos, esto desde el punto de vista de los proveedores ya establecidos en
la empresa.
1. ¿Cuáles son los productos que El Mexicano le surte a
LUMAMEXGLO?
Son productos de despensa principalmente para mayoreo y
restaurantes como maíz pozolero, chile jalapeño (rodaja, entero y
rajas), chile chipotle y pasta para pizza principalmente.
2. ¿Qué tan frecuente se surten los productos?
Entre 8 y 10 días, dependiendo la cantidad de productos que sean
demandados.
3. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de considerar un
distribuidor para sus productos?
Principalmente la seriedad en la que se realiza la primera cita con
el distribuidor, de antemano una pequeña investigación comercial
con opciones de proveedores, así mirar cual es el mejor postor y
beneficia más a la empresa.
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4. En relación con los productos que manejan, ¿Que
estándares de calidad tienen en cuenta para ofrecerle a sus
clientes?
Que la materia prima sea toda de buena calidad y previamente
inspeccionada bajo las normas establecidas en el área de
producción, a su vez este proceso cuente con la menor perdida de
materia prima posible.
5. ¿Qué fue lo que les llamo la atención para escoger a
LUMAMEXGLO como el distribuidor de sus productos?
Su capacidad comercial y su excelente imagen para distribuir los
productos y la marca.
6. ¿Cómo fue el proceso de selección de proveedor dentro de
LUMAMEXGLO?
Un fácil crédito de pago, donde se brindaba la garantía la calidad
de los productos al no estar faltante para los clientes y la
factibilidad de la demanda al que beneficiaba tanto a ambas partes
de la negociación, donde se cumple el gana-gana.
7. De acuerdo a su experiencia ¿Qué se le debería modificar al
proceso de selección de proveedores que maneja
LUMAMEXGLO?
Ser un poco más flexible en la aceptación de diversos productos e
innovar con ellos.
8. ¿Cómo se ha mantenido la relación de proveedor-cliente
desde que se concretó la negociación?
Ha existido una buena relación desde que se decidió trabajar
juntos, lo que ameniza el momento de realizar el trabajo.
9. ¿Considera importante el hecho de tener una comunicación
constante y fluida entre proveedor- distribuidor- cliente?
Por supuesto, ya que con esto se logra crear una mejor relación
conjunta entre las negociaciones y la imagen que se vende a los
clientes.
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10.
De acuerdo a su criterio ¿Qué debería tener en cuenta
LUMAMEXGLO como distribuidor a la hora de evaluar un
proveedor?
El compromiso como proveedor para satisfacer las necesidades del
cliente, el apoyo que brinda como proveedor a LUMAMEXGLO,
brindando un respaldo en el mercado con la marca y la calidad
que ofrece.
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Nombre de la empresa: Mexicana de arroz.
Tiempo de convenio: 3 años
Nombre: Manuel Reyna.
De antemano agradecemos por parte de LUMAMEXGLO S.A de C.V, el
hecho de haber aceptado realizar esta entrevista en profundidad, en la
cual se tiene como objetivo principal el observar y comprender como ha
sido la experiencia al ser proveedores importantes de la empresa. La
siguiente entrevista hace parte del proyecto de investigación “Diseño
de un Manual de Proveedores en la empresa LUMAMEXGLO S.A.
de C.V. de la ciudad de Chihuahua, México.” Esto con el fin de crear
un Manual de proveedores en el cual se consignen los estándares y
procedimientos requeridos para la selección y evaluación de cada uno de
ellos, esto desde el punto de vista de los proveedores ya establecidos en
la empresa.
1. ¿Cuáles son los productos que Mexicana de Arroz le surte a
LUMAMEXGLO?
Principalmente son cereales y granos, de los cuales se distribuyen
el arroz en dos presentaciones, extra y súper extra, también el
frijol pinto y lenteja. Ya que son productos de mucha demanda.
2. ¿Qué tan frecuente se surten los productos?
Los productos son surtidos principalmente una vez al mes y se
deja un stock de más en bodega de reserva y poder vender así en
los días que se demore en llegar la nueva mercancía.
3. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de considerar un
distribuidor para sus productos?
Principalmente se observa el segmento de mercado que se
pretende atacar y el espacio geográfico para ver si no se cuenta
con un distribuidor en esa zona. Una vez analizado esto, se opta
por observar en la formalidad con la que se desenvuelve el
distribuidor y su atención con el cliente.
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4. En relación con los productos que manejan, ¿Que
estándares de calidad tienen en cuenta para ofrecerle a sus
clientes?
Los estándares de calidad son muy estrictos debido a la
vulnerabilidad del producto, por eso debe tener un porcentaje de
inspección y calidad muy alto, ya que pueden haber perdidas
grandes si no se tienen este tipo de precauciones. Por eso es
necesario prever esto desde el principio.
5. ¿Qué fue lo que les llamo la atención para escoger a
LUMAMEXGLO como el distribuidor de sus productos?
Principalmente la responsabilidad y seriedad de la empresa ante el
servicio que presta, ya que nos brinda la seguridad de que
mantendrá nuestros productos en las mejores condiciones y más
que todo se busca es una alianza de ganar-ganar tanto para el
distribuidor como para nosotros.
6. ¿Cómo fue el proceso de selección de proveedor dentro de
LUMAMEXGLO?
Fue de una manera muy clara y formal donde se especificaron
varios criterios, tales como el catálogo de productos que se
manejan, lista de precios y normas de calidad principalmente, los
cuales nos brindaron la confianza para trabajar con ellos y tener
certeza del servicio que se les iba a prestar era la esperada.
7. De acuerdo a su experiencia ¿Qué se le debería modificar o
implementar al proceso de selección de proveedores que
maneja LUMAMEXGLO?
Al estar fijados los criterios, se debería acceder a tenerlos por
escritos para tener un proceso a seguir y tener una constancia del
perfil de proveedor que se contrata.
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8. ¿Cómo se ha mantenido la relación de proveedor-cliente
desde que se concretó la negociación?
Siempre ha existido una buena relación en todos los aspectos,
tanto en el ámbito laboral como en los personales. Velando
siempre por mantenerla vigente.
9. ¿Considera importante el hecho de tener una comunicación
constante y fluida entre proveedor- distribuidor- cliente?
Es muy importante que exista la comunicación constante, ya que
es de gran ayuda tanto como una retroalimentación para modificar
errores que se estén teniendo o para rectificar que se estén
haciendo las cosas de la mejor manera.
10.
De acuerdo a su criterio ¿Qué debería tener en cuenta
LUMAMEXGLO como distribuidor a la hora de evaluar un
proveedor?
La atención brindada y el respaldo del proveedor frente a la
empresa que se verá reflejada ante el cliente, esta mediante un
seguimiento mensual en las cuales se miren tanto las compras,
como las ventas y la rotación de inventario; donde se realice un
comparativo de factibilidad y mirar que factores favorecen o no a
la empresa o en el caso que se dé al proveedor.

Calidad en el proceso de
Selección de Proveedores
Anexo B
Diseño de un Manual de Proveedores
en la empresa Lumamexglo S.A de C.V.
de la ciudad de Chihuahua, México.
Maria Alejandra Castaño Murillo.
20/09/2015

Calidad en el Proceso de Selección de 2015
Proveedores

Objetivos






Crear consciencia en los empleados de la importancia y la
necesidad de los proveedores para la empresa, gestionando su
existencia dentro de esta para obtener una labor responsable y de
calidad.
Lograr que los empleados que se encuentren al cargo, utilicen las
herramientas necesarias para una buena calidad en el proceso de
selección de proveedores, apoyando el cumplimiento de los
objetivos tanto internos como externos de la empresa.
Familiarizar a los encargados de la empresa con algunos procesos
de selección utilizados comúnmente en las organizaciones.

Introducción
La calidad es un concepto que va más allá de tener un solo significado,
la calidad abarca el poder ser calificativo de todo a lo cual es
considerado bueno y cumple con los requisitos que se necesitan. La
calidad incentiva el hecho de constantes mejoras tanto para mantenerse
como para superarse. La calidad no solo crea status en lo que se esté
considerando como de buena calidad, sino que este término cuenta con
la versatilidad de crear valor agregado a lo que porta el calificativo.
El poder tener la convicción que la calidad brinda confianza, la convierte
en algo apetecido y con mucha ambición, ya que cada cosa que obtiene
la calidad, se siente en un grado de plenitud la cual siempre ha de
querer aumentar, tanto sea para sí mismo, en beneficio propio o para
ofrecerla y brindar la seguridad que este término transmite.
Tantos son los campos en los que se puede aplicar calidad, que es por
tal razón que cabe hacer relación entre calidad con la selección de
proveedores, ya que al hacer este proceso de una manera adecuada, se
podría contar con un grado de calidad alto y certero para la empresa. No
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obstante el beneficio adquirido por un buen servicio o producto
adquirido por parte del proveedor no es solo para la empresa, sino que
se busca que en el proceso de selección de proveedores la calidad que
este ofrece sea satisfactoria para la empresa y de este modo se den
relaciones de mutuo beneficio.
Para tener un buen resultado a la hora de decidir establecer relaciones
con un proveedor se deben tener presentes varias pautas, las cuales
siendo bien implementadas pueden asegurar el buen funcionamiento y
rendimiento del producto o servicio prestado y el resultado que desea
obtener la empresa. Para esto se debe tener en cuenta que se cumple
con un cierto proceso para poder determinar el proveedor que es acorde
y cumple con las expectativas de calidad la empresa.

1. Selección de proveedores
Un adecuado proceso de selección de proveedores implica establecer en
cada empresa un registro propio de proveedores, los que se han
seleccionado según los siguientes criterios:1









Experiencia del proveedor.
Principales clientes.
Entendimiento de requerimientos del cliente.
Calidad del producto y/o servicio.
Antecedentes
comerciales
y
financiero-contables
proveedores.
Costos asociados.
Plazos para entrega productos / servicios.
Otros aspectos relevantes.

1

de

los

El mundo de la calidad. Aseguramiento de calidad a través de la selección y evaluación de
proveedores
para
productos
y/o servicios.
2011.
Disponible
en:
https://elmundodelacalidad.wordpress.com/2011/01/14/aseguramiento-de-calidad-a-traves-de-laseleccion-y-evaluacion-de-proveedores-para-productos-yo-servicios/
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Para cada orden de compra que realice un cliente se consideraran los
criterios más relevantes para la selección del proveedor, ponderando
esos factores según criterios específicos y dejando una terna para la
elección del que será favorecido. (Ver Imagen 1) En la cual se logra
evidenciar como es necesario de que el cliente sepa con exactitud cuál
es la necesidad que quiere satisfacer, por eso mediante la orden de
compra del cliente se entrega con exactitud el tipo de producto que se
requiere, logrando tener una información clara desde el principio de la
cadena que en donde surge la necesidad.
Es importante para llevar a cabo una de las funciones más importantes
que realiza la empresa, el tener en cuenta que antes de comprar se
deben determinar con rigor los requisitos de los productos a comprar. Es
muy frecuente que las personas o departamentos que determinan las
necesidades de compra no sean los que comunican los requisitos del
producto al proveedor, por esta razón es muy importante que se
especifique con exactitud lo que se quiere. (Ver Imagen 2) Al tener de
manera concisa y clara lo que el cliente requiere, se pasa a la orden de
compra que el distribuidor gestiona para solicitar al proveedor lo que el
cliente solicita. Para esto, es necesario que se observe detalladamente,
librándose de posibles errores el producto que se requiere y tener la
certeza de que se comprendió en totalidad cual era el requerimiento del
cliente y así poder diligenciar el mejor proveedor, el cual cumpla con los
requisitos expresados en la orden de compra solicitada por el cliente.
Se debe seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para
proporcionar productos que satisfagan los requisitos de la organización,
de ahí que el proceso “SELECCIONAR PROVEEDOR Y COMPRAR” reciba
información del proceso “EVALUACIÓN DE PROVEEDORES”. La
comunicación de los requisitos al proveedor seleccionado debe ser clara
y precisa, diseñando un método que asegure una transmisión completa
y eficaz de los mismos.
La organización debe asegurarse de que los productos comprados
cumplen los requisitos solicitados.
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Constitución legal.
Para contar con el proveedor idóneo para realizar la labor que se
necesita para satisfacer al cliente, es necesario primero esté constituido
como empresa legalmente. Necesita tener todos los procedimientos y
papeleos que requiere el gobierno en orden para poder operar y prestar
sus servicios sin problemas y contratiempos.
Debe tener definido el tipo de sociedad o constitución que será la
empresa, al decidir cuál será la estructura legal que adoptara debe
seguir una serie de trámites legales.
Entre la serie de trámites legales requeridos por el gobierno mexicano
se encuentra el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el cual es un
documento que se elabora con el fin de solicitar propuestas de
soluciones a proveedores, comparar objetivamente productos y cubrir
así las necesidades de un proyecto o servicio determinado. (Imagen 3)
Dentro de la selección de proveedores este documento es requisito para
poder considerar a un proveedor como idóneo, ya que en él se rige la
identidad de la empresa como tal. Cada empresa destinada o con
intereses de ser proveedor, debe contar con un RFC que lo identifique
como empresa, el que demuestra su capacidad de prestar su servicio
como proveedor.
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2. Evaluación de proveedores
Es habitual que la traducción de este requisito se plasme en el
mantenimiento
de
registros papel, llamados “Evaluación
de
proveedores” o algo similar, donde cada cierto tiempo se pone nota a
los proveedores basándose en los criterios más variopintos, registros
que a nadie interesan (salvo al auditor), y que no se utilizan. 2
Y es que la evaluación ¿para qué sirve?, pues para poner nota a los
proveedores, y así seleccionar aquellos que cumplen los estándares de
calidad, y descartar aquellos que son declarados “no aptos”.
Ya lo dice la Norma ISO9001:2000: “la Organización debe evaluar y
seleccionar a los proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización”.

Figura 1: Proceso de selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

2

PRIETO, Jorge. Gestión de las compras y la evaluación de proveedores en ISO 9001:2000. 2005.
Disponible
en:
http://www.portalcalidad.com/articulos/56gestion_compras_y_evaluacion_proveedores_iso_9001_2000
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Sobre un mercado de proveedores, aquellos que disponen del producto
que se necesita, la empresa evalúa preliminarmente y selecciona
aquellos que, en principio, más se ajustan a los requisitos (calidad,
precio, etc.). Aquellos que superan el filtro inicial pasan a formar parte
del panel de proveedores. Este panel lo conforman el conjunto de
proveedores a los que se les realiza la compra. Estos proveedores son
evaluados (reevaluados) continuamente para garantizar que continúan
cumpliendo los requisitos y que mejoran de acuerdo con las
expectativas de la empresa.
Lo que la Norma ISO 9001:2000 pide, es que se monte algún sistema
de evaluación de los proveedores que permita saber en qué medida se
cumplen los requisitos. Normalmente se suele estructurar la evaluación
(en lo que respecta a la calidad) en dos ámbitos:




Evaluación del plazo de entrega (el servicio).
Evaluación de la “calidad” del producto (el producto en sí).

Para poder lograr con éxito la calidad en el proceso de selección de
proveedores, es fundamental tener claridad en lo anteriormente
mencionado, ya que brinda las herramientas necesarias para lograr los
objetivos propuestos por la empresa de una manera óptima. Brinda la
seguridad que se está haciendo un procedimiento acorde con los
requerimientos básicos para contar con un buen servicio y productos de
calidad.
Es por lo anterior mencionado, que se opta por hacer un formato de
evaluación inicial de proveedores para poder observar a primera
instancia como se encuentra en conjunto las opciones del proveedor que
se entrara a contratar. Brinda un panorama completo de cómo se
encuentra en la parte estructural como empresa y como es el servicio a
brindar. (Anexo 1)
En el Anexo 1 se encuentra un formato de una Evaluación Inicial a
Proveedores, el cual consta de un cuestionario para proveedores
nuevos, estrictamente es una autoevaluación. Aquí se detecta de
7
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manera rápida y sencilla las incongruencias o bajo desempeño de los
mismos. Brinda el panorama inicial de empresa como tal y brinda de
una manera más eficaz la investigación e interpretación de toda la
información requerida a primera instancia de un proveedor.
El hecho de la evaluación de proveedores en LUMAMEXGLO es de gran
importancia, ya que teniendo una buena selección de proveedores se
puede asegurar desde el principio un rendimiento en las labores del
cumplimiento del servicio y en la calidad del producto. Es por esto que el
hecho de incluir una evaluación inicial de proveedores facilitara tanto el
proceso de selección como el de evaluación del desempeño, tanto en los
servicios que es brindado por el proveedor y como se es manejada la
calidad del producto.
Esta herramienta no solo brinda un conocimiento esencial de con quien
se está entrando a negociar, sino que brinda el grado de confianza que
al momento de negociar toda empresa necesita y busca. Por eso este
método aplicado de buena manera y dándosele el manejo adecuado,
lograra cumplir los objetivos trazados y poder trazar así unos diferentes
a sabiendas de un mejor éxito y de poder abarcar más en el mercado y
posicionamiento en el cual los visione como una competencia fuerte.
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Imagen 1: Orden de compra cliente a distribuidor.
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Imagen 2: Orden de compra del Distribuidor al Proveedor.
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Imagen 3: Registro Federal Contribuyente. Registro de Hacienda. (RFC)
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Objetivos






Establecer una estructura para la selección y evaluación de los
proveedores de LUMAMEXGLO S.A. de C.V.
Lograr que se presente de manera clara y concisa el sistema de
gestión de la calidad aplicado en el departamento de compras.
Lograr concientizar y visualizar a cada trabajador de la empresa,
en la óptima implementación de un manual de proveedores
faltante, el cual facilita de manera integrada el proceso de
selección de ellos y así relacionado directamente al crecimiento de
la organización.
Crear consciencia en los empleados, de la importancia y la
necesidad de los proveedores para la empresa, gestionando su
existencia dentro de esta para obtener una labor responsable y de
calidad.

Introducción
Hablar de proveedores es ir más allá de un solo eslabón presente en la
cadena de suministros, ya que representa un conjunto de partes la cual
es fundamental para el desarrollo y posterior crecimiento de una
empresa.
Entre esos “miembros de la tripulación” se cuentan no sólo los
empleados de la propia empresa sino, además, los socios externos,
siendo muchos los beneficios que se derivan de una relación sólida y
transparente con los clientes, lo cual proporciona una ventaja sostenible
y segura. Es por estos aspectos la necesidad de que los proveedores
sean una parte integrada y potencial de la empresa, ya que puede
representar en la mayoría de los casos el sostenimiento y crecimiento
como organización y el posicionamiento de mercado, aun mas
importante creando recordación en los clientes.
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Es importante tener presente que un manual representa la integración
de ciertos procedimientos que desarrollan cierto fin. En este caso, con
este manual se busca que cada personal encargado logre comprender
como la empresa gira en torno a un crecimiento en conjunto y que
busca que cada persona tanto interna como externa logre crear un
vínculo tal que se sienta incluida en los principios y valores de la
empresa.
Gestionar de manera eficiente los proveedores, partiendo desde su
búsqueda, pasando por su selección, hasta que se logra la negociación,
influye directamente en la estabilidad y crecimiento de una
organización. Debido al mercado cada vez más competitivo, contar con
nuevas estrategias y métodos de selección y evaluación de proveedores
se convierte en un factor diferenciador que genera ventajas comerciales
además de los beneficios en cuanto a estabilidad en los procesos y
eliminación de reprocesos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DENTRO DE UNA
ORGANIZACIÓN.
Bien se sabe en este punto la necesidad de tener claridad en los
procesos de selección y evaluación de proveedores, ya que esto
representa un beneficio en común para toda la organización en general,
pero para que estos procedimientos tengan éxito no necesitan de la
participación o la intervención en conjunto de toda la organización, ya
que cuenta con las correspondientes dependencias encargadas de que
este funcione para toda la empresa. Logra un impacto en conjunto a la
organización pero es hecho bajo la responsabilidad de ciertas áreas
idóneas de que el proceso aplicado en los proveedores sea la correcta y
se presente de manera exitosa.
Para asegurar un éxito en el proceso es adecuado un flujo de
comunicación óptimo entre los encargados de los procesos de calidad y
logística directamente con las compras, ya que darán el
direccionamiento del proceso. Estos tienen una involucración directa
dentro de la organización y representan crecimientos estratégicos que
3
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benefician a todo el crecimiento en general de ella. Es por esto que, el
hecho de tener una integración y comunicación correcta de la
información logran crear resultado óptimos y oportunos a la hora de
crear el tipo de procedimientos y especificaciones que se deben tener en
cuenta a la hora de requerir y contratar el proveedor que va a entrar a
hacer parte de la empresa.

GLOSARIO
Proveedor
Persona natural o jurídica que suministra un bien o servicio.
Manual de Proveedores
Especifica la política de proveedor idóneo mediante ciertos
requerimientos estipulados. Documento de trabajo que resume las
políticas, misión, visión, funciones relacionadas con la calidad y nivel de
responsabilidades competentes, donde enuncia los procedimientos e
instrucciones para una correcta selección y evaluación de proveedores.
Selección de proveedores
Proceso por el cual se elige un proveedor con base en ciertos criterios
previamente establecidos.
Evaluación de proveedores
Método de verificación en donde se audita al proveedor y se determina
el cumplimiento de los requisitos de la empresa en términos de: calidad,
cantidad, fiabilidad y costos.
Proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas, que transforman insumos
(entradas), agregándoles valor, en productos y servicios (salidas), que
satisfacen unas necesidades explicitas de clientes.
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Mapa de procesos
El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión.
En él se representan los procesos que componen el sistema así como
sus relaciones principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas
y registros que representan flujos de información. En general, bajo el
enfoque de las normas ISO N648, se deben establecer los siguientes
tipos de procesos: Procesos para la Gestión de la Organización, Procesos
para la Gestión de los recursos, Procesos de realización, Procesos de
medición, análisis y mejora.

Caracterización de Procesos
La Caracterización de Procesos consiste en identificar las características
de los procesos en una organización, para este caso, las características
de los procesos de la selección y evaluación de proveedores. La
información que define la caracterización de procesos varía, pero como
mínimo se debe disponer de:
-

Breve descripción del proceso a caracterizar
Alcance de ese proceso
Objetivos
Inputs o elementos de entrada
Outputs o elementos de salida
Actividades desarrolladas en el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar)
Responsables
Indicadores de gestión y resultados
Procesos relacionados
Recursos
utilizados
(financieros,
humanos,
instalaciones,
tecnológicos, etc.)
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MANUAL DE PROVEEDORES

Para facilidad del lector, se ha diseñado un ejemplo completo de cómo
redactar y administrar el manual de proveedores. El interesado puede
revisar y comprender la información suministrada con respecto al tipo
de proveedor que se requiere para satisfacer las necesidades.

QUIENES SOMOS:
GRUPO LUMA COMERCIAL S.A de C.V. Es una empresa dedicada a
comercializar y distribuir diferentes tipos de alimentos tales como
granos, leguminosas, enlatados, cereales y todo tipo de alimentos
procesados con un estándar de primera calidad, atendiendo clientes de
diferentes giros tales como cadenas comerciales, mayoristas,
distribuidores y diferentes programas de gobierno nacionales e
internacionales.
Uno de los objetivos principales de la empresa es comercializar
alimentos impulsando y desarrollando a los pequeños y medianos
productores que tienen un producto de excelente calidad, brindándoles
la oportunidad de presentarlo en el mercado correcto y consolidando las
ventas de los productos en mercados nacionales e internacionales.
En la misma modalidad hacemos sinergia con la mayoría de nuestros
clientes a tal grado que en cierto punto, estos se vuelven nuestros
proveedores logrando con esto un circulo de confianza en las relaciones
comerciales que tenemos, lo cual ha sido clave para ser una de las
empresas jóvenes más competitivas en el giro de alimentos a nivel
nacional.
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MISIÓN
Comercializar los productos de primera calidad en donde nuestros
clientes y consumidores finales encuentren beneficio tanto nutricional
como económico y de esta manera contribuir al crecimiento de nuestros
proveedores y al desarrollo profesional y humano de nuestros
empleados.

VISIÓN
Consolidarnos en el ámbito nacional e internacional como una empresa
altamente competitiva en la distribución alimenticia, creadora de
negocios ganar-ganar, empleos y responsabilidad social, regida por la
eficiencia, honestidad, justicia, ética profesional, respeto y consciencia
humana de los que laboran en ella.

VALORES
I. SUBSIDIARIEDAD
II. SOLIDARIDAD
III. HONESTIDAD
IV. RESPETO
V. JUSTICIA
VI. CONSCIENCIA HUMANA
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MAPA DE PROCESOS

Para poder cumplir objetivamente con el manual de proveedores y
lograr satisfacer la necesidad que enmarca la empresa con su necesidad
de expandirse y crecer en el mercado, es vital dentro de la normativa
que esta maneja, la necesidad de hacerlo de una manera integral, de tal
manera que se cumpla con el valor gana-gana, tanto a la empresa como
al proveedor que se está considerando.
Para el proceso de la gestión de compras es importante tener en cuenta
los factores relevantes que lo componen. Detectar las necesidades y las
expectativas de los clientes y de las partes interesadas en una
negociación, nos demuestra para la parte estructural de la empresa que
se encuentra vinculada en el proceso, quienes son las partes
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involucradas para lograr cumplir esa necesidad surgente y dejar las
partes interesadas satisfechas.
Mediante el mapa de proceso se detecta el principal proceso involucrado
que realiza la misión de satisfacer ciertas necesidades que han surgido,
pero para este proceso poder ser cumplido a cabalidad, es necesario
requerir procesos de apoyo los cuales respalden el proceso, en este caso
la Selección y evaluación de proveedores busca dentro del proceso de
compra satisfaces necesidades detectadas, las cuales entran a ser
estudiadas y satisfechas con respaldo de otros procesos los cuales
complementan para que el estudio sea dado de manera más completa y
eficiente.
Los procesos de apoyo detectados como la gestión logística, el
departamento de ventas y el departamento administrativo, presentan el
soporte necesario para que la gestión de compras sea dada
óptimamente y se alcancen las necesidades requeridas y se logre la
satisfacción óptima que se requiere para cada parte de la cadena de
suministro. Logrando de este modo que la gestión de compras dentro
del marco del mapa de procesos que se ilustra anteriormente, tenga ese
cumplimiento que se desarrollo y sea dado de manera adecuada,
oportuna y correcta.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:

Página 1 de 3

COMPRAS
Garantizar y satisfacer la adquisición de los productos y servicios acorde a las especificaciones establecidas
según las necesidades de los clientes y las diferentes áreas de la empresa, teniendo en cuenta los criterios y
estándares de Calidad para el crecimiento de la empresa en el mercado y la satisfacción directa del cliente.

Objetivo:

Inicia con un plan de compra debido a la percepción de las necesidades surgentes por el cliente que es
detectada en primera instancia por el departamento de ventas al momento de ofrecer un producto y
solicitarles productos o servicios complementarios a los ofrecidos, los cuales requieren su posterior búsqueda
y adquisición hasta lograr la entrega del producto o servicio requerido.

Alcance:

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
Participantes en el proceso:

Responsable del proceso:
Jefe de compras

Jefe de ventas, encargado de Desarrollo de proveedores.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTES

DOCUMENTO
Y/O REGISTRO

PLANEAR

Todos los procesos
Posibles proveedores

Proceso logística
Desarrollo de Proveedores

Proceso logística

Necesidad de un
producto o
servicio
Documentos
legales para la
creación de
proveedor

Definir criterios de selección de
proveedores

Selección de
catálogos y
Estudio minucioso del abanico de
producto o
servicio que más opciones ofrecidos por los
se acomoden a la proveedores
necesidad.

Materiales e
insumos para
almacenar

Definir áreas de almacenamiento
de materiales e insumos

Criterios definidos
Proceso
para la selección
logística
de proveedores

Manejo de buena
calidad del
Proceso
producto o
logística
servicio requerido

Lugar asignado
para
almacenamiento
de materiales e
insumos

Criterios para
selección de
proveedores

Presentación
integral del
proveedor
solicitado

Proceso
logística

N/A

Proceso
logística

Criterios
de
selección
de
proveedores
Registro/ listado
de proveedores.

HACER

Proceso logística

Todos los procesos

Criterios para la
selección de
proveedores

Solicitud de
compra del área
de la empresa
que lo requiera

Seleccionar
preliminares

los

proveedores Proveedores
seleccionados

Solicitud de cotización en listado
de precios y catalogo de
productos.
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Requerimientos
de cotización

Proceso
logística

Solicitud de
Compra y
verificación del
pedido Documento
externo; cotización
por parte de
proveedores
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Proceso logística

cotización por
parte de
proveedores

* Validar el cumplimiento de los
requerimientos.
Productos y
* Seleccionar la mejor cotización
servicios
* Realizar la orden de compra y
adquiridos
efectuar la compra o contratación
del servicio

Proceso
logística

Orden de compra

Proceso logística

Solicitud de
materiales al
almacén por parte
de otra área de la
empresa

* Entregar los materiales e
insumos requeridos

Materiales
entregados

Todos los
procesos

Control entrega
de artículos.

Proceso logística

Materiales e
insumos
solicitados para
almacenar

Control de inventarios

Información real
de existencias
en el almacén

Proceso
logística

Acta de
inventario,
Registro de
inventario

VERIFICAR

Empresa proveedora de insumos

Entrega de
productos e
insumos
solicitados

*Recibir
los
materiales
e
insumos solicitados, verificando
que sea lo que se solicitó y se
encuentra registrado en la
factura.
*Ubicar en el área asignada los
materiales e insumos

Verificación del
pedido

Todos los
procesos

Solicitud de
compra y
verificación del
pedido

Empresa prestadora del servicio

Servicio
contratado

* Verificar la calidad del servicio
contratado

Verificación de
la prestación del
servicio

Área
solicitante
del servicio

Evaluación de
proveedores

Adquisición de
productos o
servicios

Evaluación a los proveedores

Proveedores
evaluados y
aprobados

Proceso
logística

Evaluación de
proveedores

Sistema
integrado
de gestión

Planes de
acción

Gestión
logística

Listado de
proveedores

Proceso logística

ACTUAR

Proceso logística

Inconsistencias
en el inventario

*Tomar acciones correctivas y/o
preventivas debido a las
inconsistencias en el inventario

Planes
acción
acuerdo a
resultados
obtenidos

Gestión logística

Evaluación de
proveedores

Aprobar o rechazar proveedores
según su desempeño

Listado de
proveedores
actualizado

de
de
los

SEGUIMIENTO Y CONTROL DELPROCESO
Recursos
Humanos: Jefe de compras, encargado de Desarrollo de proveedores, almacenista.
Financieros: Presupuesto Aprobado
Tecnológicos: Software y hardware
Infraestructura: Comunicaciones, Instalaciones físicas, bodega.
Indicadores:
Promedio de los % de desviación de los materiales en 20% Evaluación de proveedores con puntuación mayor a20
% de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos en 80%
% de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de vehículos en 80%
% compras legalizadas en los tiempos planeados en75%
*Los resultados de los indicadores de desempeño de los procesos serán revisados y analizados semestralmente durante el Comité de Calidad.
Controles del Proceso:
Cantidad y calidad de productos y servicios Tiempo oportuno de entrega.
Cumplimiento con las normas de Calidad y del Medioambiente en los productos y servicios adquiridos.
Consolidado de Riesgos

RIESGOS DELPROCESO
Plan de Mitigación del riesgo

Consultar en anexo C del Manual de Proveedores
*No seleccionar adecuadamente los proveedores de bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos y criterios establecidos.
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REVISÓ
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APROBÓ
Gerente General

Para la correcta Selección y posterior evaluación de proveedores se
indica la necesidad de cumplir con ciertos requerimientos, los cuales
hacen el cumplimiento de este proceso correctamente. Gestionar
eficientemente los proveedores, partiendo desde su búsqueda, pasando
por su posterior selección, hasta llegar a la etapa de la negociación,
influye directamente en la estabilidad y al crecimiento proporcional de la
organización.
En un mercado cada vez más competitivo, como se da en la actualidad
el contar con nuevas estrategias y métodos de selección y evaluación de
proveedores se convierte en un factor diferenciador que genera ventajas
comerciales además de los beneficios en cuanto a estabilidad en los
procesos, la ampliación en la variedad de productos y servicios, de tal
modo dando la eliminación de reprocesos y de otros costos innecesarios.
Para comprender mejor como se da el proceso de selección y evaluación
de proveedor, en este manual se pasa a explicar las pautas y los
respectivos procedimientos que se tiene en cuenta para el cumplimiento
idóneo de este manual.
En lo que se explicara más adelante, se plantearan las pautas para un
proceso de Selección y Evaluación de Proveedores respectivo, estas
pautas descritas a través de una serie de procesos secuenciales e
interrelacionados, lo que facilita su lectura y comprensión. Este pretende
ser una guía práctica para la estructuración del sistema de gestión de la
calidad, por lo que puede fácilmente ser aplicada en el sistema de
gestión de compras en la organización.
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ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y NORMATIVAS
DE LA COMPAÑÍA.
Lo primero a tener en cuenta para el desarrollo del manual de
proveedores, es buscar el tener claridad con lo que respecta a los
intereses y las políticas de la empresa. Al momento de implementar
cualquier proceso dentro de la organización, se debe hacer un estudio el
cual demuestre que alineamientos se encuentran acorde dentro de la
misma, con esto logrando que se cumplan las políticas y normativas que
la empresa tiene implementada dentro de ella, principalmente
ajustándose este proceso dentro de lo ya establecido en ella.
Tanto como las políticas y la normatividad son parte esencial dentro de
la empresa, ya que da el punto de partida para saber de qué manera se
dará cualquier proceso que se implemente en la empresa. Es por esto
que el siguiente aspecto que se tiene en cuenta es la normatividad
aplicada de la empresa en relación con los proveedores, siendo
indispensable la identificación de las normas que rigen la actividad de la
compañía, además esto da el punto de partida para saber qué tipo de
certificaciones y negociaciones quiere obtener la empresa, frente a su
posición en el mercado y su crecimiento.
Dentro de los certificados que busca tener la empresa como tal, se
encuentra necesario comenzar con su la creación y siguiente
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, al cual en primera
instancia con este Manual de Proveedores se facilitara la parte de la
Gestión Comercial, la cual puede entrar a ser parte integrada del
sistema en conjunto, cumpliendo con los requerimientos establecidos en
las políticas y la normatividad.

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES LÍDERES
Después del posterior estudio de las políticas y la normatividad de la
empresa ajustadas a la necesidad de la implementación del proceso de
gestión de compras, en el cual desarrolla las normativas establecidas
por la empresa para velar con el cumplimiento de las políticas internas a
la hora de realizar una selección y evaluación de un proveedor, es

13

Manual de Proveedores 2015
necesario en primera instancia que el proveedor se ajuste a las políticas
internas y vele por cumplir y contribuir de este modo al crecimiento de
la empresa y de antemano mutuo.
Para poder tener una identificación y selección exitosa de proveedores
líderes, es necesario identificar el perfil más adecuado del proveedor
buscado, esto gracias a un pertinente estudio de los proveedores
deseados a vincular, esto dando el resultado que se necesita mediante
los procesos que intervienen a cumplir y complementar el proceso que
desarrolla la parte de selección y evaluación de proveedores, si bien el
sistema beneficia a la organización en general, hay procesos que
intervienen y facilitan el cumplimiento de manera idónea en el momento
de buscar y seleccionar un proveedor. Es por esto que los procesos de
logística, administrativos y ventas son tenidos en cuenta para dar
certeza del proveedor que se busca y de los resultados que se prevén
desde los inicios de su búsqueda.
Se estandarizan los proveedores que se identifican con las normativas
de la empresa y cumplen con las políticas que se establecen en ella. Va
de la mano con el cumplimiento de sus servicios y contribuye al
crecimiento organizacional y propio.
Para la selección de los proveedores líderes es responsable el encargado
de Desarrollo de Proveedores, ya que vela por la búsqueda precisa del
proveedor que más se acomode a los requerimientos de la empresa.
Este proceso se realiza con el acompañamiento de los departamentos de
ventas, administración y gestión logística, esto velando por el
cumplimiento en todos los aspectos de la organización.
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REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN E INFORME PARA LA SELECCIÓN
DE LOS PROVEEDORES
Después de realizar la correspondiente identificación y selección de los
proveedores líderes, quienes son los que más se acomodan con el perfil
de proveedores establecidos por la empresa.
Como requisitos a tener en cuenta para considerar a un proveedor
idóneo es necesario que este cumpla con ciertos papeleos pertinentes
para la identificación de la razón social de la empresa o del servicio que
este ofrece. Se busca que el proveedor cumpla con todos los papeleos
requeridos que se demuestran en el Anexo B. Calidad en el Proceso de
Selección de Proveedores, en el cual se identifica su orden de compra y
se relaciona con el manejado en la empresa, para mirar que los
aspectos tenidos en cuenta en las respectivas órdenes concuerden y se
cumpla con las mismas peticiones de ambas partes. Al tener en cuenta
que este manual es aplicado en una distribuidora correspondiente al país
de México, se accede a solicitar el RFC (Registro Federal Contribuyente o
Registro de Hacienda) equivalente a la identificación fiscal de la empresa
como tal y que aplica sus funciones de manera legal.
A continuación se plantea el mecanismo seleccionado y los componentes
bajo los cuales se realizara la evaluación y posterior informe del
presente proyecto de selección de proveedores.
Una vez el proveedor que ha cumplido con el posterior perfil que la
empresa requiere y que cumple con el papeleo anteriormente
mencionado, se accede a que desarrolle el Formato Evaluación Inicial de
Proveedores en el cual se dará la visión panorámica del proveedor al
momento de ofrecer su servicio y que se acomode a la necesidad de la
empresa. Esta evaluación facilita el punto de partida para la Selección
del proveedor, ya que el porcentaje de aprobación dará la respuesta
correspondiente a cada proveedor.
Con este respectivo proceso se elabora un informe el cual clasifica
proveedores de acuerdo a su clasificación con el porcentaje
aprobación en el formato de evaluación inicial, cumpliendo con
principales requisitos de papeleo, demostrando su legalidad y
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funcionalidad apta del servicio y que este se acomoda a lo requerido por
la empresa.

ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROVEEDORES
Luego de haber logrado un estudio satisfactorio de la búsqueda y
evaluación inicial de proveedores, logrando identificar las características
principales de ellos, para beneficio de la empresa, se busca hacer una
relación de los principales factores que destacan a los proveedores
estudiados y a los cuales se quieren involucrar en la empresa, con
relación a los proveedores potenciales ya existentes en la empresa. Esto
desarrollándolo principalmente el encargado de la gestión de Desarrollo
de Proveedores, donde busca en primera instancia complementar el
servicio de uno de los que se aspiran integrar en la empresa, con uno
que ya lleve el recorrido con un servicio satisfactorio dentro de la
organización y para ellos como prestadores de servicio.
Como primera instancia se tiene esa relación de la información y de
características de proveedores, en la cual se tiene en cuenta la
información suministrada en el Anexo A. Entrevistas en Profundidad, por
parte de los proveedores potenciales de la empresa. Esto se hace con el
fin de obtener resultados maximizando beneficios y reduciendo la
posibilidad de repetir riesgos y de antemano costos.
Se tiene ya un horizonte más amplio y claro de la selección del
proveedor. Lo anterior proporciona las bases suficientes para iniciar la
implementación del proceso y establecer negociación, para lo cual se
requiere presentar principalmente ante el Gerente General y las
dependencias que han estado involucradas en el proceso de selección de
proveedores brindando apoyo, el informe el cual da el perfil del
proveedor reuniendo las características principales buscadas por la
organización para el cumplimiento acorde, eficiente y eficaz del servicio
pedido y de tal manera que sea retribuido con una buena atención y
servicio por parte de la empresa. Esto siendo necesario para llegar a un
mutuo acuerdo, buscando que se beneficie tanto la parte interna como
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la externa de LUMAEXGLO S.A de C.V. asegurando y dando la garantía
de gana-gana con quien entre a hacer parte de la empresa.

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Una vez las partes involucradas en el proceso de Selección y Evaluación
de Proveedores se encuentren de acuerdo con la decisión del proveedor
seleccionado y se lleve a cabo la negociación, se accederá a realizar en
un periodo de cada dos semanas un formato el cual será de entero
conocimiento del proveedor y será diligenciado de manera tal que este
representara para la empresa el grado de cumplimiento del servicio
ofrecido y demostrara el grado de satisfacción del mismo.
Para este formato el cual busca que facilite la evaluación de
proveedores, se tuvieron en cuenta tres aspectos principales: Criterios,
Puntuación y la posterior Descripción de los criterios acordados. Este
formato se diligencio con la idea de que el proveedor mantenga su nivel
de involucramiento con la empresa siempre presente y de tal manera
que la empresa tiene como prioridad el servicio que este como parte de
la empresa presta. Mantener la integridad de los aspectos que se
tuvieron en cuenta para su selección es primordial para velar por el
éxito de la negociación y de la satisfacción permanente de todos los
involucrados en el proceso, partiendo desde el cliente que crea la
necesidad y terminando por el distribuidor que logra satisfacerla.
Se tiene en cuenta en la puntuación, criterios más importantes para la
empresa, a los cuales dependiendo el grado de importancia que se
considera dentro de ella se le asignaron los respectivos valores. Se
cuenta con una tabla de aprobación, las cuales se les da a conocer a los
proveedores y se les demuestra la importancia que tiene para la
empresa el cumplir a cabalidad con los aspectos que allí se les
manifiesta.
Con la tabla de Aprobación se busca que el proveedor conozca el grado
de satisfacción que crea dentro de la empresa y que de tal manera
cumple con lo estipulado en la empresa como factores relevantes. Pero
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mas allá de los proveedores esta tabla aporta un panorama mucho más
conciso de cómo está siendo prestado el servicio por este proveedor, ya
que se vela que se cumpla con el porcentaje estipulado en la calificación
de aprobación como Condicionado o Apto en su respectivo casi, brinda la
tranquilidad y así de tal manera poder seguir requiriendo la prestación
del servicio de manera satisfactoria y brindando la confianza en ambas
partes y en el mercado. De ser al contrario y el proveedor alcance la
calificación de No Apto, correspondiente a un 60% o inferior a este
porcentaje, se sobreentiende que el proveedor no está cumpliendo con
la mayoría de los criterios que se acordaron desde el momento de la
negociación y se debe automáticamente pasar a tratar con el gerente
general de la empresa y entrar a discutir que pasara con la negociación
acordada o en un caso más estudiado y al no cumplir con lo estipulado
en la tabla de Aprobación se accederá a prescindir del servicio.
A continuación se muestra el formato el cual como se menciona
anteriormente será de total conocimiento por los proveedores y se
llevara a cabo en un periodo de cada dos semanas para mantener un
constante control de los servicios ofrecidos por ellos y el grado de
satisfacción que tiene en ellos.
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FORMATO DE FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Aprobación
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