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1.- Justificación: 
 

Indagar y buscar mejoras en el proceso de selección y evaluación de desempeño 

específico a proveedores / contratistas, ayudará al área de Mantenimiento a 

ubicar, crear relaciones duraderas y desarrollar las competencias de ambas partes 

(Proveedor / Cliente). Esto encamina al departamento a cumplir con la estrategia 

actual de la empresa “Corporativa de servicios profesionales S.A de C.V.”. Con 

esto, podrán enfrentar uno de los desafíos más importantes; Mantener sus 

procesos bajo control donde intervienen provisiones o servicios de terceros. 

Este proyecto de residencia se realizó con la finalidad de indagar y buscar las 

mejoras pertinentes al proceso de evaluación ya existente en el área de 

Mantenimiento. Las empresas, se ven envueltas en un entorno cambiante debido 

a la constante actualización y evolución del mismo, dando como necesidad 

primordial la mejora o modificación de sus procesos, tomando en cuenta los 

objetivos y estrategias planteadas en ese momento, buscando una homeostasis 

de procesos, cumpliendo con la misión de una manera eficiente. 

Actualizar el sistema o modificar el proceso de evaluación de desempeño a 

proveedores, ayudara a la organización a; Buscar, seleccionar y mantener a los 

proveedores/ contratistas de una mejor manera, acelerando cada uno de estos 

procedimientos si se toma como un sistema integral dicho proceso. 

Para el residente, el involucrarse en tareas de esta índole le brinda competencias 

y capacidades necesarias para identificar áreas de oportunidad y brechas para 

llegar a un objetivo, brindando ideas coherentes y de valor para la organización. 
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2.- Objetivos: 

2.1.- Objetivo General:  

Contar con un sistema de evaluación competente, estableciendo criterios de 

desempeño flexibles, tomando en cuenta las dificultades que a cada uno de los 

proveedores se les presenta  por cuestiones internas o externas. 

La aportación con esta colaboración queda planteada como; Facilitar a la 

organización, en especial al departamento de Construcción y Mantenimiento a 

implementar una evaluación de desempeño a Proveedores /Contratistas, 

sugiriendo la ponderación parcial y final del servicio, tomando en cuenta aspectos 

como: Calidad del Servicio, Atención a emergencias y Seguridad e higiene. 

 

2.2.- Objetivos específicos: 

-Identificar a los potenciales proveedores de servicios para la empresa 

“Corporativa de servicios profesionales S.A de C.V.” específicamente para el área 

de Mantenimiento. 

-Evaluar a los proveedores de manera parcial y total para desarrollar aliados de 

negocios. 

-Obtener información sobre la capacidad y compromiso que tienen los 

proveedores / contratistas para suministrar los servicios requeridos. 

-Fomentar la competitividad entre proveedores / contratistas. 

-Establecer relaciones estratégicas de largo plazo, en donde la gran empresa y las 

Mipyme’s. encuentran incentivos y crean escenarios ganar-ganar, mediante el 

“Desarrollo de Proveedores”. 

-Brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan 

desde el primer momento con las capacidades y competencias suficientes, 

orientado a subsanar las deficiencias detectadas con respecto a las necesidades 

establecidas por la gran empresa. 
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3.- Problemas a resolver priorizándolos: 

Problemas en el proceso: 

1) Una de las principales mejoras dentro de este proceso está en; Modificar el 

proceso de selección y evaluación de desempeño a proveedores en el área 

de Construcción y Mantenimiento, acorde a las necesidades actuales de la 

organización. 

2) La selección óptima de contratistas es primordial para crear relaciones a 

largo plazo. 

3) Crear una base de datos que facilite la obtención de información de todos 

aquellos proveedores activos. 

4) Re-evaluación periódica a proveedores consultando base de datos. 

5) Carente crecimiento / desarrollo de proveedores. 

 

Problemas identificados causados por Proveedores/ Contratistas:  

 Alto nivel de correctivos. (Servicio brindado por el proveedor debido a falla 

identificada en tienda. 

 Reasignaciones de servicio. (El tiempo perdido y el problema presente aun 

en tienda, son criterios a considerar a la hora de reasignar dicha tarea a 

otro proveedor). 

 Trabajo administrativo y operativo adicional. 

 Tiempo perdido para el supervisor, comisionista y promotor. 

3.1 Alcances: Lo realizado en este proyecto; Es de aplicación única al proceso 

de selección y evaluación de proveedores / contratistas en el área de 

Mantenimiento de la empresa “Super Kiosko S.A de C.V”. 

3.2 Limitaciones: El proceso de evaluación de desempeño a proveedores se 

ve manipulado por más de 1 elemento en el área, creando discrepancias y 

confusiones en la aplicación. 
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4.- Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas: 

4.1.- Historia:  

2003 “6 Tiendas” 
M A N Z A N I L L O  

MARZO. Se diseña logotipo e imagen de Kiosko. 

ABRIL. Abre el primer Kiosko en Manzanillo. 

 

 

2004 “12 Tiendas” 
C O L I M A ,  C O L I M A .  

MAYO. Abre el primer Kiosko en Colima. 

 

JUNIO. Se lanza el programa del Café. 

 

 

 

2005 “22 Tiendas” 
M A N Z A N I L L O  Y  C O L I M A .  

Continúa creciendo en Manzanillo y Colima. 

 

 

2006 “41 Tiendas” 
T E C O M Á N  

FEBRERO. Se abre el primer Kiosko en Tecomán. 

Continúa creciendo en las tres plazas: Manzanillo, Colima, Tecomán. 

 



7 
 

2007 “66 Tiendas” 

C I U D A D  G U Z M Á N  
Abre el primer Kiosko en Ciudad Guzmán 

Continúa creciendo en número de tiendas 

 

 

 

2008 “87 Tiendas” 
C A D E N A  

 

Se rediseña el formato de tienda 

Inicia venta de tiempo aire 

 

 

 

2009 “102” 
C A D E N A  

Cambia el enfoque a mejorar la experiencia de compra del cliente. 

 

 

 

 

2010 “133 Tiendas” 
P U E R T O  V A L L A R T A  
Inician operaciones en Puerto Vallarta. 

Implementación del sistema de calidad. 

 

 
 

 

2011 “153 Tiendas” 
C A D E N A  

Inicia el programa de cobro de servicios. 

Enfoque al cliente por ocasiones de compra. 
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2012 “176 Tiendas” 

C A D E N A  
Se desarrolla la nueva esencia de marca. 

 

 
 

2013 “200 Tiendas” 
C A D E N A  

Apertura del Kiosko 200. 

Continúa el crecimiento. 

 

 
 

2014 “231 Tiendas” 
M A Z A T L Á N  

Abren los primeros Kioskos en Mazatlán. 

 

 

 

2015 “256 Tiendas” 
W I F I  M A N Z A N I L L O  

 
Implementación de WiFI en todas las tiendas de Manzanillo 

Continúa el crecimiento 

 

 

 

2016 “300 Tiendas” 

C A D E N A  
Continúa el crecimiento. 
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4.2.- Misión: 

 Brindar la mejor y más cercana experiencia de compra. 

 

4.2.1- Visión:  

 Ser la mejor cadena de tiendas, reconocida por su excelencia operativa, 

valores de su gente y compromiso con la comunidad. 

 

4.2.2.- Valores: 

Integridad: 

Somos honestos y actuamos de acuerdo a los principios de la organización. 

Respeto: 

Tratamos a las personas con dignidad sin menospreciar a nadie. Nos esforzamos 

por actuar con empatía. 

Solidaridad: 

Nos comprometemos con los demás y juntos logramos más. 

Austeridad: 

Buscamos resultados de la manera más eficiente evitando todo tipo de 

desperdicios. Ocupamos lo necesario para trabajar. 
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4.3.- Palabras Clave: 
 

Servicio: (Del lat. servit-um) Acción y efecto de servir. Prestación humana que 

satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes 

materiales. Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control 

y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y destinada a 

satisfacer necesidades de la colectividad.  

Correctivo: Servicio que se presenta en tienda cuando algún problema afecta la 

funcionalidad de la misma. 

Reincidencia: Repetición de algún problema en los distintas modalidades de 

servicios en un lapso de tiempo. 

Reasignación: Búsqueda inmediata de un proveedor fuera de iguala debido a la 

falta en tiempo y forma del proveedor con contrato 

Iguala: Contrato entre proveedor y área de mantenimiento. 

Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un 

servicio, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones. 

Licitación pública: Procedimiento de contratación en que a través de una 

declaración unilateral de voluntad contenida en una convocatoria pública, el 

Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio –

incluida obra pública- 

Licitación privada: Procedimiento de concurso mediante el cual participan no 

menos de tres oferentes, debidamente calificados e invitados por el órgano 

adquiriente. 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

Calidad del servicio: Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente o, 

como aptitud de uso. 
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Evaluación de desempeño: Instrumento que se utiliza para comprobar el grado 

de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

Proveedor/ Contratista: Que por contrata ejecuta una obra material o está 

encargada de un servicio para el gobierno, una corporación o un particular. 

Desarrollo de Proveedor: Actividad que enriquece la gestión de la cadena de 

suministro, dotándola de mayor valor a través del aporte mutuo entre empresas 

clientes y subcontratistas. 

Frontline: Personal que se encuentra en primera línea. En este caso, trabajadores 

de la empresa prestadora del servicio o su representante. 
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4.4.- Marco Teórico: 

Para comprender como funciona este proyecto, es necesario indagar en su 

máxima expresión la definición de “Servicio” y todo lo que a el concierne, desde su 

definición, sus características, manera en que se mide, etc. Finalmente, poder 

darnos cuenta cual es la importancia de los servicios en un ámbito genérico. 

 

 Definición de servicio: 

¿QUÉ ES UN SERVICIO? 

Necesitamos conocer algunas de las definiciones básicas que la componen, como 

la definición del término servicios; pero, descrita desde una perspectiva de servicio 

como producto, propósito u objetivo principal de una transacción, y no como el 

apoyo a la venta de un bien u otro servicio (Servicio al cliente). 

A través del tiempo se han desarrollado una serie de definiciones sobre los 

servicios sin que ninguna obtenga total aceptación en el medio académico por la 

complejidad del sector servicios: 

Stanton, Etzel y Walker (Reconocidos expertos en temas de mercadotecnia), 

definen los servicios como: “actividades identificables e intangibles que son el 

objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción 

de deseos o necesidades". 

Berry, L. Bennet, C. y Brown, C., 1989. Servicio es en primer lugar un proceso, 

es una actividad directa o indirecta que no produce un producto físico, es decir, es 

una parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el proveedor. Puede 

entenderse el servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal. 

Zeithmal, Valerie A. & Mary Jo Bitner, 2004. Los servicios poseen ciertas 

características que los diferencian de los productos de acuerdo a la forma en que 

son producidos, consumidos y evaluados. Estas características provocan que los 
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servicios sean más difíciles de evaluar y saber qué es lo que realmente quieren los 

clientes. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, se plantea (a modo 

de resumen) la siguiente definición de servicios: "Los servicios son actividades 

identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos 

humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que 

implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer 

físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en 

renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción 

ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes". 

Los proveedores de servicios, son los encargados de proveer servicios de 

capacitación, consultoría o asesoría, servicios profesionales y servicios en 

general.  

 

 Características de un servicio: 

Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes 

son cuatro, según Philip Kotler: 

 

1) Intangibilidad: 

Se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler 

antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados, ni colocados en 

el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados por el comprador. Por 

ello, esta característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en 

los compradores porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el 

grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un determinado 

servicio.  
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2) Inseparabilidad: 

Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los servicios 

con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, en otras 

palabras, su producción y consumo son actividades inseparables. La interacción 

proveedor-cliente es una característica especial del servicio: Tanto el proveedor 

como el cliente afectan el resultado. 

3) Heterogeneidad o variabilidad: 

Los servicios tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. 

Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido 

al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega. 

Por estos motivos, para el comprador, ésta condición significa que es difícil 

pronosticar la calidad antes del consumo. Para superar ésta situación, los 

proveedores de servicios pueden estandarizar los procesos de sus servicios y 

capacitarse o capacitar continuamente a su personal en todo aquello que les 

permita producir servicios estandarizados de tal manera, que puedan brindar 

mayor uniformidad, y en consecuencia, generar mayor confiabilidad. 

4) Carácter perecedero o imperdurabilidad: 

Los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario. Por 

tanto, la imperdurabilidad no es un problema cuando la demanda de un servicio es 

constante, pero si la demanda es fluctuante puede causar problemas. Por ese 

motivo, el carácter perecedero de los servicios y la dificultad resultante de 

equilibrar la oferta con la fluctuante demanda plantea retos de promoción, 

planeación de productos, programación y asignación de precios a los ejecutivos de 

servicios. 
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 Medición de un servicio: 

Según Kotler y Keller (2006); El auge del sector servicios y la creciente 

competencia ha hecho que la satisfacción del cliente sea el centro de atención de 

la disciplina de servicios. Dadas las características de los servicios, la calidad de 

los mismos surge en los procesos simultáneos de producción, entrega y consumo 

del servicio, en los cuales el consumidor participa también dentro del proceso. La 

calidad del servicio ha sido tradicionalmente concebida desde el punto de vista del 

que ofrece el servicio como la adaptación a las especificaciones establecidas para 

la prestación. Sin embargo, actualmente la calidad del servicio es concebida 

desde la perspectiva del cliente. 

Se plantea que el servicio percibido depende directamente de la llamada calidad 

técnica (lo que se da, relativo al resultado) y de la funcionalidad (cómo se da, 

amabilidad, cortesía) que tienen que ver con el desempeño técnico de la 

prestación del servicio y con el tratamiento dispensado al usuario y en su 

interacción con los prestadores del servicio, respectivamente. 

Cada servicio, según la naturaleza del mismo y la necesidad del cliente o 

consumidor, establece valores y parámetros para su evaluación;  

 Calidad del servicio: 

Los clientes comparan sus percepciones de la prestación del servicio recibido con 

lo que ellos esperaban del mismo. 

Esperado o expectativa - Real= Calidad del servicio 

 Tiempo del servicio: 

Uno de los peores momentos que pueden surgir en la contratación de un servicio 

por parte del cliente es esperar más tiempo del esperado o el prometido. 
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 Competitividad: 

Capacidad de las empresas para explotar aquellas cualidades que hacen distintos 

a sus servicios. También tiene que ver con el nivel de adaptación a las dinámicas 

del mercado y a la capacidad de innovación y cambio. 

 Seguridad: 

Hace referencia a la capacidad de brindar al cliente o consumidor del servicio; 

Cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 

 Credibilidad:  

Va de la mano de la seguridad, hay que demostrar seguridad absoluta para crear 

un ambiente de confianza, además hay que ser veraces y honestos, no 

sobreprometer o mentir con tal de realizar la venta. 

 Accesibilidad:  

Para dar un excelente servicio se deben tener varias vías de contacto; buzones de 

sugerencias, quejas y reclamos. Además, hay que establecer un conducto regular 

dentro de la organización para este tipo de observaciones, no se trata de crear 

burocracia sino de establecer acciones reales que permitan sacarles provecho a 

las fallas que nuestros clientes han detectado. 

 Profesionalismo: 

Posesión de las destrezas necesarias y conocimiento de la ejecución del servicio, 

de parte de todos los miembros de la organización, hay que recordar que no sólo 

las personas que se encuentran en el Frontline hacen el servicio. 

 Capacidad de respuesta: 

Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

Los clientes no ruegan por ser atendidos, ni para que sus dificultades o problemas 

sean solucionados, se debe estar al tanto de las dificultades, para estar un paso 
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adelante de ellas y una buena forma de hacerlo es la retroalimentación con las 

observaciones del cliente. 

 Fiabilidad: 

Capacidad de la organización para ejecutar el servicio de forma fiable, sin 

contratiempos ni problemas, este componente se ata directamente a la seguridad 

y a la credibilidad. 

 Gestión administrativa: 

El cliente estará satisfecho si la factura se ajusta a su presupuesto y expectativas. 

Las condiciones deben quedar claras en los presupuestos y contratos. 

 

 Percepción de la calidad y satisfacción del cliente. 

 

Imagen 1 “Percepción de la calidad” 

 

Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner “Los factores que se engloban como 

características demandadas por el Cliente determinaran la satisfacción que este 

tenga sobre algún servicio o producto en específico. La perspectiva juega un papel 

importante en el resultado que el cliente percibe ya que aquí juega lo “Esperado” 

con la realidad”.  
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 Importancia de la evaluación del servicio: 

Grönroos, 1994; Parasuraman, 1985; Capelleras, 2001). “Teniendo en cuenta que 

las grandes empresas emplean entre el 50% y el 80% de sus ingresos en la 

adquisición de materias primas, insumos y servicios, es fácil darse cuenta que 

cualquier ahorro en esta área tendrá una incidencia importante en la 

organización”. 

El primer paso es establecer cuáles son las materias primas, insumos o servicios 

críticos para la empresa partiendo de que se consideran como tal aquellos que 

inciden en la calidad del producto o servicio que reciben los clientes. Por ende, 

como consumidor individual o empresarial, es de suma importancia tener un 

control respecto a la calidad de un servicio y la viabilidad de quien lo hace, esto se 

puede obtener con ayuda de una evaluación, parcial o total. 

Para la entidad organizada, ya sea empresa, organización, sociedad o asociación, 

el proceso de evaluar un servicio ayuda a conocer la capacidad aplicativa de dicho 

servicio en el proveedor, esto tiene como fin saber cuál de ellos es más 

beneficioso según las características que se buscan y los objetivos que como 

entidad se tienen. 
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Para comprender el Desarrollo de proveedores (DP), se analiza y reflexiona todo 

lo que rodea a este concepto, tanto sus objetivos, su función, los beneficios, la 

herramienta y el proceso utilizado para llevarla de una manera óptima. 

 Desarrollo de proveedores (DP): 

Según Ballou, R.H. (2004); Una de las estrategias que ha demostrado mayor 

efectividad para dar a los esfuerzos de mejora una orientación hacia el mercado 

es el desarrollo de proveedores. Estos esquemas buscan establecer relaciones 

estratégicas de largo plazo, en donde la gran empresa y la micro, pequeña y 

mediana (Mipyme) encuentran incentivos y crean escenarios ganar-ganar. 

El desarrollo de proveedores consiste en la identificación de las necesidades de 

una gran empresa, cliente o líder, buscando empresas (en muchos casos 

Mipymes) que tengan la capacidad de cubrir dichas necesidades. “Lo más común 

es que las empresas micro, pequeñas y medianas no cuenten desde el primer 

momento con las capacidades y competencias suficientes para satisfacer las 

necesidades de la gran empresa, por ello es necesario brindarles apoyo orientado 

a subsanar las deficiencias detectadas con respecto a las necesidades 

establecidas por la gran empresa”. 

Según Kamman y Bakker (2004); El desarrollo de proveedores es una actividad 

que enriquece la gestión de la cadena de suministro, dotándola de mayor valor a 

través del aporte mutuo entre empresas clientes y subcontratistas.  

 

Los objetivos principales del DP son, fundamentalmente, dos:  

 Lograr la reducción de los costos. 

 Mejorar la tecnología, en sentido amplio. 

Los beneficios más notorios cuando se tiene un desarrollo de proveedores: 

 Aumento en la rentabilidad tanto de la organización como de sus empresas 

proveedoras, debido a los aumentos en la competitividad que se generan. 
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 El proveedor se convierte en un socio estratégico de la organización. 

 El proveedor se beneficia de una relación a largo plazo. 

 Cumplimiento de estándares de la industria que otorga mayor protección a 

su negocio en el tiempo. 

 La organización logra una mayor confianza en sus proveedores, lo cual 

entrega mayor estabilidad a sus procesos. 

 Mejora de los canales de comunicación, lo que hace que se mejore la 

relación y facilita el traspaso de información de la organización hacia el 

proveedor. 
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 Proceso y Esquema de licitación: 

Según Lucia Valle Figueiredo; La licitación es una convocatoria pública para 

adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y contratación de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas, que emiten las dependencias y entidades para que libremente se 

presenten proposiciones solventes. 

 

La convocatoria es el aviso público que realizan las dependencias y entidades 

anunciando el inicio de un determinado procedimiento de contratación en el que se 

especifican los datos más esenciales para permitir la libre participación de los 

interesados, así como el plazo o la fecha para adquirir las bases e inscribirse en el 

concurso. 

 

Número de licitación: Cada convocatoria contiene un número que la identifica, 

mismo que se divide de la siguiente forma: 

 Clave de la dependencia. 

 Número de licitación del año en curso. 

 Año en curso. 

 

 

 ¿Qué tipos de licitación hay? 

Según la Mexican Business Web, existen los siguientes tipos de licitación: 

Nacional: Para empresas mexicanas. 

Internacional bajo cobertura de tratados: Empresas mexicanas y extranjeras de 

países con los Internacional abierta: Para empresas extranjeras y mexicanas sin 

importar el origen de los bienes o servicios. 

Licitación pública nacional mixta: Se lleva a cabo de forma presencial y electrónica 

por medio de CompraNet. 
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Licitación pública: Es el procedimiento de selección del contratante de 

la Administración Pública donde el número de oferentes o licitadores no tiene 

limitaciones, dado que pueden concurrir a ellas todas aquellas personas o 

entidades, que de acuerdo a las normas vigentes, estén en condiciones de 

presentarse a la licitación de que se trate.  

Licitación privada: Son convocadas por empresas de iniciativa privada, ajenas al 

interés público o gubernamental. 

Los candidatos hacen ofertas por una determinada obra, esa obra generalmente 

se la adjudican al que ofrece precio más bajo porque es más fácil coincidir que es 

la mejor oferta. 

Invitación a cuando menos 3 personas: Los procesos de Invitación a cuando 

menos tres personas son llevados a cabo de forma parecida a una licitación, ya 

que la invitación es difundida a través de Internet (COMPRANET) y en la página 

WEB de la dependencia o entidad, los actos de presentación y apertura podrán 

ser sin la presencia del licitante, pero siempre se invitará al Órgano Interno de 

Control. Para que se realicen la adjudicación se debe contar con un mínimo 

de tres propuestas solventes. Los plazos se fijan atendiendo el tipo de bienes o 

servicios requeridos. 

Adjudicación directa: Cuando una obra pública se le adjudica a un proveedor sin 

una licitación de por medio, pero dentro de los supuestos autorizados por la ley. 
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 PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CONCURSO:  

Autores como Delgadillo Gutiérrez y Lucero Espinoza, afirman lo siguiente: 

El proceso de la licitación está conformado  por los siguientes pasos: 

1. Publicación de la convocatoria. 

2. Periodo de venta de las bases de licitación en el sistema (CopraNet), en la 

dirección electrónica y en el domicilio de la secretaría. 

3. Visita al sitio. 

4. Fecha límite para que los interesados entreguen sus preguntas para la 

primera junta de aclaraciones. 

5. Primera junta de aclaraciones. 

6. Taller descriptivo del proyecto. 

7. Fecha límite para que los interesados entreguen sus preguntas para la 

segunda junta de aclaraciones. 

8. Segunda junta de aclaraciones. 

9. Periodo de revisión previa de documentos. 

10. Firma de planos del proyecto referencial. 

11. Entrega de la versión final del modelo de [Contrato de PPS/Titulo de 

concesión]. 

12. Acto de recepción de propuestas y apertura de propuestas técnicas. 

13. Acto de apertura de propuestas económicas. 

14. Acto de notificación del fallo de licitación. 

15. Fecha límite para la constitución de la sociedad de propósito específico a la 

que se le adjudicara el contrato PPS/ otorgara la concesión. 

16.  Suscripción del contrato PPS/ título de concesión. 

17. Fecha límite para la constitución del fideicomiso de administración. 
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Imagen 2 “Proceso de licitación por la Mexican Business Web”. 
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4.5.- Descripción de las actividades a realizar: 
 

1.- Búsqueda de proveedores en el área de Mantenimiento de la empresa 

SUPER KIOSKO S.A DE C.V: 

 1.1.- Búsqueda de proveedores que ofrezcan o brinden los servicios que se 

necesitan en el área de Mantenimiento. 

Conforme a la necesidad especifica de la organización; Se busca dentro del 

catálogo de proveedores  ya existente debido a anteriores participaciones y se 

hace un análisis a los nuevos proveedores, posibles candidatos a formar parte del 

catálogo de proveedores / contratistas.  

Esta búsqueda de proveedores/ contratistas terminará cuando se tenga ubicado a 

los posibles proveedores para cubrir y satisfacer cada uno de los servicios 

existentes. 

De manera formal, el área de Mantenimiento, lanza una convocatoria específica 

en busca de proveedores. Cada licitación tiene como fin identificar y atraer a 

proveedores que tengan la capacidad de cubrir 1 o más servicios. 

 1.2.- Solicitud de información por parte de Mantenimiento a las empresas 

seleccionadas anteriormente. 

Cada proveedor seleccionado por el área de construcción y mantenimiento, tiene 

la obligación de brindar información específica sobre conceptos de interés para 

“Kiosko”. Este es el punto de partida para una selección adecuada de participantes 

para el ciclo de trabajo inmediato. 

 1.3.- Elaboración de expediente para proveedores con iguala. (Contrato) 

Cada proveedor / contratista deberá tener un expediente y será su obligación 

mantenerlo al día, indicando la información respectiva a nombre, cedula, teléfonos, 

correos, cuentas, servicios que brinda, etc. (El proveedor se ve obligado a brindar 

cualquier otra información requerida por el departamento, referente a expediente). 
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Requerimientos para expediente a proveedores 2018: 

Registro Único Tributario (RUT) 

Alta de hacienda 

Acta Constitutiva (Solo personas morales) 

Documento de identificación del Representante Legal. 

Certificaciones para acreditación de experiencia 

Certificación bancaria con vigencia máxima de tres (3) meses. 

Certificado del Sistema de Gestión. Si está en proceso, descripción máxima de 2 hojas del avance (Opcional) 

Referencias empresariales (Mínimo 3) 

Programa de atención a incidentes 

Organigrama con nombres y posiciones 

Entrega de reporte fotográfico (Mostrando instalaciones y equipamiento) 

Programa de capacitación (Opcional) 

Directorio telefónico (Oficinas – Móviles) 

Identificación oficial del (los) representante (s) legal (es), INE o pasaporte. 

Gafete de trabajo de cada uno de los trabajadores. 

Listado del personal 

 

Tabla 1 “Documentación requerida para compilación de expedientes”. 

 

*Estos requerimientos se solicitaran de manera digital al dueño o representante 

legal de la empresa proveedora. 

*Estos requerimientos deben ser actualizados conforme a la información fiscal y 

de desarrollo de la empresa. (Crecimiento de la organización). 
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 1.4.- Realizar ficha a proveedores y formar un fichero. 

Con la finalidad de contar con información actualizada, el área de mantenimiento 

tendrá una ficha técnica, donde se plasmaran los datos y detalles de interés para 

Kiosko referente a proveedores/ contratistas con la finalidad de optimizar y 

acelerar el proceso para futuras selecciones. 

 

 

Imagen 3 “Ejemplo de ficha de proveedor”. 
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Imagen 4 “Elaboración de ficha técnica de proveedor, acorde a necesidades 

específicas de Kiosko” 
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 1.5.- Realizar cuadro comparativo de proveedores, apreciando las 

condiciones ofrecidas por cada uno de ellos. 

Conforme a la información obtenida con las fichas técnicas, se desglosara y 

separaran a los proveedores por servicio específico, haciendo una comparación 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la organización, teniendo un 

panorama más amplio para una correcta selección de proveedores / contratistas. 

 

Imagen 5 “Cuadro comparativo de proveedores. Características y criterios 

seleccionados por Kiosko”. 
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2.- Requisitos para la selección de proveedores en el área mantenimiento de 

la empresa SUPER KIOSKO S.A DE C.V. 

 2.1.- Análisis y evaluación de criterios (indicadores) para seleccionar 

proveedores: 

El sistema de selección es importante para medir el potencial de los proveedores. 

Sin embargo esto no es suficiente, ya que los proveedores serán elegidos para 

proyectos futuros basándose en las experiencias y en los conocimientos que el 

comprador y la empresa tienen de ese proveedor. Esto provoca que la subjetividad 

de la selección aumente y por lo tanto, no existe la documentación necesaria para 

que establezca una referencia futura para los encargados de este proceso, lo cual 

opaca al sistema de selección. 

 

Los criterios de análisis planteados para la selección de proveedores serán los 

mismos para cada uno de ellos.  

Criterios para la selección de proveedores/ Contratistas: 

 Referencias empresariales 

 Expediente actualizado del proveedor/contratista 

 Criterios sociales. (Seguros, trabajo infantil, salud y seguridad ocupacional) 

 Criterios ambientales. (Siguiendo la norma ISO 14001) 

 Cumplimiento de personal mínimo 

 Situación económica actual 

 Experiencia 

 Fiabilidad 

 Conocimiento técnico. 

 Confiabilidad 

 Equipo y herramientas (Capacidad técnica). 
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2.2.- Selección de los criterios. 

Los criterios seleccionados en esta fase del proceso serán establecidos de 

acuerdo a la necesidad genérica de la organización y aplicados en la posterior 

selección de los proveedores/ contratistas con quienes se buscara una relación 

laboral duradera y de desarrollo para ambas partes. 

 2.3.- Selección de los proveedores que nos generen un valor. 

De la lista o catálogo de proveedores/ contratistas potenciales se analizará 

minuciosamente cada uno de los criterios mencionados con anterioridad, con la 

finalidad de seleccionar a los mejores y más estables proveedores. De igual 

manera que una evaluación, cada criterio contara con una ponderación según el 

grado de importancia, de esta manera se podrán hacer selecciones más 

adecuadas.  

Los proveedores seleccionados en esta etapa estarán constantemente en 

evaluación. Para la permanencia del proveedor se deberá obtener una calificación 

mayor a “70 puntos porcentuales” en las evaluaciones parciales y finales. 
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3.- Esquema de evaluación de proveedores en el área de Construcción y 

mantenimiento de la empresa SUPER KIOSKO S.A DE C.V. 

 3.1.- Elaboración de indicadores de medición. 

Criterios a evaluar  Pun. Descripción de indicadores Forma de calificar Meta Calificaciones 

Expediente de la empresa.  
Esta evaluación equivale al 10% de la calificación TOTAL: 

1.-¿El personal técnico es 
supervisado por el 
personal de su propia 
compañía? 

2.5 Resultado proveniente de 
clasificación registrada 
semanalmente por supervisor de 
mantenimiento (Orden de 
trabajo MP) 

Supervisor calificara con un (1) 
o (0) si el personal es 
supervisado por su propia 
empresa en la realización de 
servicios preventivos y 
correctivos. 

4(1)=2
.5 

4 semanas(1)= 2.5 
3 semanas(1)= 1.25 
2 semanas o menor= 
0 

2.- ¿Se cuenta con el 
expediente del proveedor 
actualizado y completo 
según los requerimientos 
aplicables? 

2.5 Expediente actualizado de 
proveedor el cual se incluye IFE, 
vigencia IMSS, Escolaridad, 
Habilidades laborales, Trabajos 
anteriores con su periodo laboral. 

La calificación será asertiva 
mientras el proveedor 
mantenga actualizados los 
expedientes de su personal, 
esta calificación se marcara 
negativa si se registra personal 
laborando en tienda que este 
fuera de registro de 
proveedores. 

2.5 Expediente completo 
y actualizado=2.5 pts. 
 
Diferencias en 
expediente= 0 pts. 

3.- ¿Entrega la 
facturación en tiempo y 
forma solicitada? 

5 Análisis de información –Grafica 
programada VS realizado (Análisis 
MP) (Incluye cumplimiento de 
programa, conciliación y 
facturación). 

Calificación basada en el 
cumplimiento al ciclo de 
órdenes de trabajo, iniciando 
en la recepción de ordene y 
cumplimiento en la facturación 
de cada orden de trabajo 
preventivo. (Igualas). 

5 Cumplimiento al 
100%= 5 
 
Incumplimiento 
menor que 100%= 0 

Atención de emergencias: 
Esta evaluación equivale al 90% de la calificación TOTAL: 

4.- ¿El tiempo de 
respuesta del proveedor 
es el estipulado según su 
especialidad y prioridad 
del equipo? 

30 Indicador que refleja el resultado 
del tiempo de respuesta a la 
atención de fallas en base a tabla 
de criticidad. 

Se evaluara el porcentaje de 
servicios correctivos atendidos 
y culminados en tiempo tasado 
en tabla de criticidad. 

Superi
or a 
80% 

80-85%= 10 puntos. 
86-90%= 20 puntos. 
91-100%= 30 pts. 
79 o menos= 0 pts. 
 

5.- ¿Es efectiva la 
solución a los problemas 
que se atienden en las 
emergencias? 

30 Marca el número de reportes de 
fallas reincidentes en un lapso de 
30 días. 

Marca el porcentaje de 
reincidencias entre los servicios 
correctivos totales. 

Meno
r a 5% 

Menor al 5%= 30 pts. 
Mayor al 5%= 0 pts. 

6.- ¿El proveedor atiende 
a todos los llamados de 
servicios correctivos? 

30 Cantidad de reportes reasignados 
por desatención o 
incumplimiento en tiempos de 
respuesta tasados en tabla de 
criticidad. 

Numero de reportes 
reasignados por 
incumplimiento entre los 
servicios realizados. 

Meno
r al 3% 

Menor al 3%= 30 pts. 
Mayor al 3%= 0 pts. 

100% a 91%.............Proveedor con excelente desempeño y candidato a desarrollo a corto plazo. 
90% a 81%...............Proveedor con buen desempeño y desarrollo a mediano plazo 
80% a 71%...............Proveedor con regular desempeño, requiere plan de compromisos de mejora para continuar. 
70% o menos………..Proveedor con mal desempeño. 

 

Tabla 2 “Evaluación de desempeño actual”. 
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Evaluación sugerida: 

La evaluación estará regida por los términos expresados a continuación: 
Criterios a evaluar Punt. Descripción de 

indicador 
Forma de calificar Meta Calificaciones 

COMPETENCIAS DE LA EMPRESA. Esta evaluación equivale al 25% total. 

1.- ¿El personal 
técnico es 
supervisado por 
personal de su 
propia compañía? 

5 Resultado proveniente 
de calificación 
registrada 
semanalmente por 
supervisor de 
mantenimiento (Orden 
de trabajo MP) 

El supervisor calificara 
con un (1) o un (0) si el 
personal es 
supervisado por su 
propia empresa en la 
realización de 
cualquier servicio. 

4 (1)= 2.5 4 semanas (1)= 5 
3 semanas (1)= 2.5 
2 semanas o menos (1)= 
0 

2.- ¿Entrega 
facturación en 
tiempos y forma 
solicitada? 

5 Calificación basada en 
Grafica programada vs 
Realizado (Análisis de 
MP). Se incluye 
cumplimiento del 
programa conciliación y 
facturación. 

Cumplimiento de 
ciclos de órdenes de 
trabajo, iniciando en la 
recepción de orden y 
culminación en la 
facturación de cada 
orden de trabajo 
preventiva.  

100% Cumplimiento al 100%= 
5  
Cumplimiento del 99% - 
90%= 3  
Cumplimiento menor al 
90%= 0 

3.- ¿Cumple con 
el personal 
adecuado 
(Cantidad) por 
servicio? 

5 Calificación basada en el 
cumplimiento de 
personal mínimo por 
servicio (de acuerdo a 
las especificaciones de 
Kiosko). 

El personal de Kiosko 
presente en tienda o 
preferentemente 
supervisor de 
mantenimiento, 
cerciora el 
cumplimiento mínimo 
de personal por 
servicio estipulado. 

80% de 
los 
servicios. 

Cuadrilla completa= 5 
Falta 1 integrante= 3 
(No es justificable la 
falta). 
Faltan 2 o más 
trabajadores= 0  
(Reasignación 
inmediata). 
 

4.- ¿El personal 
muestra 
conocimiento y 
cumple con el 
tiempo 
establecido?  

5 Basado en el tiempo de 
culminación del servicio 
debido al conocimiento 
técnico y administrativo 
del equipo de trabajo de 
la empresa. 

El supervisor, 
comisionista o 
promotor evaluara la 
relación entre tiempo 
del servicio y la calidad 
del trabajo. 

100% Conocimiento evidente= 
5 
Muestran conocimiento 
deficiente o carente= 3 

5.- ¿Se presentan 
con ID oficial de 
la empresa, 
uniforme y 
reporte del 
servicio? 

5 Calificación basada en el 
cumplimiento total de 
los requerimientos 
estipulados en materia 
de Salud y seguridad 
ocupacional. 

El supervisor, 
comisionista o 
promotor evaluara la 
portación de cada uno 
de los requisitos.  

80% de 
los 
servicios. 

Porta en su totalidad los 
requisitos= 5 
No porta algún 
elemento de 
requisición= 3 
Si no se presenta con 
Orden de servicio= 0 
(Reasignación). 
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SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. Esta evaluación equivale al 15% total. 

6.- ¿Se presentan 
con EPP para el 
servicio 
correspondiente? 
(En caso de ser 
necesario) 

5 Se basa en el 
cumplimiento y 
portación del EPP en 
caso de ser necesario y 
por la naturaleza del 
servicio. 

Se calificara en base a; 
Cada integrante debe 
portar el EPP 
correspondiente a su 
labor o naturaleza del 
servicio. 

100%  Toda la cuadrilla se 
presenta con el EPP 
correspondiente= 5 
1 trabajador no cumple 
con algún elemento del 
EPP= 0 

7.- ¿Cumple con 
los reglamentos y 
normas de 
Seguridad e 
Higiene? 
(Seguros de 
resp.Civil) 

5 Indicador que marca el 
conocimiento apropiado 
en cuanto a normas y 
reglas de Seguridad y 
Salud. 

Se califica el 
seguimiento 
apropiado de procesos 
para trabajos que 
impliquen algún 
peligro para el 
trabajador, empleados 
de la tienda y clientes. 

5 Tienen conocimiento= 5 
No tienen 
conocimiento= 0 

8.- ¿El superior 
encargado del 
equipo de 
trabajo identifica 
y elimina las 
posibles 
condiciones 
inseguras 
presentes en la 
zona de trabajo? 

5 Nos señala la capacidad 
que tiene el líder del 
equipo para detectar y 
eliminar posibles riesgos 
de trabajo en la zona. 

Se calificara en base a 
las condiciones 
inseguras presentes 
que el encargado o 
jefe del equipo de 
trabajo ignore y 
presenten una 
amenaza para la salud 
y seguridad del 
equipo. 

5 Mantiene a sus 
trabajadores en un 
ambiente sano y óptimo 
de trabajo=5 
No muestra interés por 
identificar y eliminar 
riesgos= 0 

CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Esta evaluación equivale al 60% total. 

9.- ¿El tiempo de 
respuesta del 
proveedor es el 
estipulado según 
su especialidad y 
prioridad del 
equipo? 

7.5 Indicador que refleja el 
resultado del tiempo de 
respuesta a la atención 
de fallas en base a la 
tabla de criticidad. 

Se evaluara el tiempo 
de respuesta de 
servicios estipulado en 
tabla de criticidad. 

Superior a 
90% 

Cumple con tiempo de 
tabla de criticidad= 7.5 
No cumple con tiempo 
de tabla de criticidad = 
0 

10.- ¿El 
porcentaje de 
servicios 
correctivos 
atendidos es el 
esperado? 

7.5 Indicador que refleja el 
resultado de servicios 
correctivos atendidos 
por el proveedor. 

Se evaluara el 
porcentaje de 
servicios correctivos 
atendidos y 
culminados. 

Superior a 
85% 

100%- 95%= 7.5 
94%- 85% 5 
Menor a 85%= 0 

11.- ¿Es efectiva 
la solución a los 
problemas que se 
atienden en las 
emergencias? 

20 Marca el número de 
reportes de fallas 
reincidentes en un lapso 
de 30 días. 

Marca el porcentaje 
de reincidencias entre 
los servicios 
correctivos totales. 

Menor al 
5% 

Menor al 5%= 20 
Mayor al 5%= 0 

12.- ¿El 
proveedor 
atiende a todos 
los llamados de 

20 Cantidad de reportes 
reasignados por 
desatención o 
incumplimiento en 

Numero de reportes 
reasignados por 
incumplimiento entre 
los servicios 

Menor al 
3% 

Menor al 3%= 20 
Mayor a 3%= 0 
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servicios 
correctivos? 

tiempos de respuesta 
tasados en tabla de 
criticidad. 

realizados. 

13.- El proveedor 
brinda un 
programa de 
trabajos 
adecuado? 
(Logística en 
programa de 
servicios) 

5 Indicador que refleja la 
organización y 
programación de 
servicios que se 
realizaran en cada 
tienda. Marcando 
tiempos, fechas y 
tiendas. 

El supervisor de 
mantenimiento 
calificara y evaluara la 
fiabilidad de la 
programación.  

5 Programación lógica y 
practica= 5 
Programación no 
planificada= 0 

100% a 91%.............Proveedor con excelente desempeño y candidato a desarrollo a corto plazo. 
90% a 81%...............Proveedor con buen desempeño y desarrollo a mediano plazo 
80% a 71%...............Proveedor con regular desempeño, requiere plan de compromisos de mejora para continuar. 
70% o menos………..Proveedor con mal desempeño. 

 

Tabla 3 “Evaluación sugerida tomando en cuenta criterios de calidad y seguridad” 

 

Punto de evaluación sugerido: Beneficio: 

3.- ¿Cumple con el personal adecuado (Cantidad) por 

servicio?  

Su aplicación ayuda a mejorar el rendimiento y 

desempeño laboral por parte de las personas que 

prestan el servicio. Además, se respeta lo estipulado 

en la convocatoria correspondiente a mantenimiento. 

4.- ¿El personal muestra conocimiento y cumple con el 

tiempo establecido? 

Seguridad al saber que la(s) persona(s), cuentan con 

los conocimientos y capacidades para resolver dicho 

servicio en el tiempo establecido. 

5.- ¿Se presentan con ID oficial de la empresa, uniforme y 

reporte del servicio? 

La identificación nos ayuda a saber qué persona 

ingresa a la zona de trabajo. De igual manera, el 

uniforme y reporte del servicio, muestran formalidad 

y seriedad en la ejecución del servicio. 

6.- ¿Se presentan con EPP para el servicio correspondiente? 

(En caso de ser necesario) 

Portar equipo de protección personal ayuda a ambas 

partes a evitar accidente en caso de trabajos 

riesgosos. (Alturas, uso de químicos, zonas cerradas, 

objetos punzocortantes, etc). 

7.- ¿Cumple con los reglamentos y normas de Seguridad e 
Higiene? (Seguros de resp.Civil) 

Nos ayuda a conocer la capacidad e importancia que 
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toman los contratistas en relación a temas como lo 

son la seguridad e higiene ocupacional. 

8.- ¿El superior encargado del equipo de trabajo identifica y 
elimina las posibles condiciones inseguras presentes en la 
zona de trabajo? 

Evitar posibles accidentes identificando condiciones 

inseguras presentes al momento de realizar el 

servicio. 

11.- ¿Es efectiva la solución a los problemas que se atienden 
en las emergencias? 

Identificar el grado de eficiencia en la solución de los 

problemas presentes, de esta manera conocer y tener 

noción de que acciones correctivas toma el 

contratista. 

13.- ¿El proveedor brinda un programa de trabajos 
adecuado? (Logística en programa de servicios) 

Esto nos ayuda a generar una ruta más eficiente 

en cuanto al tiempo invertido por los supervisores 

para visita a tienda, coincidiendo en mayor grado 

cuando el proveedor esté desempeñando 

acciones de servicio. 

 

 

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, 

siendo independiente del tipo de suministro que éstos realicen. (Aunque la escala 

de calificación de desempeño es única, la evaluación a proveedores es específica 

para cada uno de ellos debido a la particularidad y naturaleza del servicio). 

La evaluación de cada uno de los criterios de desempeño se realiza sobre la base 

de una escala continua de 0 a 100. Los proveedores que estén calificados con 

nota igual o inferior a 70, se les deberá aplicar las causales de suspensión y 

eliminación establecidas en el contrato. 

 

Forma de evaluación: 

La evaluación del proveedor considera como unidad básica el contrato u orden de 

servicio, sobre los cuales se podrán realizar evaluaciones parciales durante su 

ejecución y finales al cierre de éstos. Se proponen dos evaluaciones:  
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Evaluación parcial: Corresponde a las evaluaciones que se realizan durante la 

ejecución de la prestación de un servicio, y que permiten una mejora continua del 

servicio mediante el feedback del desempeño del proveedor. 

 

Evaluación final: Corresponde a la evaluación que se realiza al cierre de un 

contrato u orden de servicio, la que tendrá carácter de obligatoria.  

 

 3.2.- Aplicación de los indicadores de medición. 

Evaluación de Proveedores de Servicios: Una vez iniciada la operación del 

servicio, se podrá proceder a evaluar el desempeño del proveedor. Dependiendo 

de la criticidad del servicio respecto de las personas u operaciones, podrán 

realizarse evaluaciones parciales que permita evaluar la gestión integral del 

servicio durante la ejecución del contrato. Lo anterior, resulta plenamente aplicable 

a contratos de largo plazo. 

Los tipos y forma de evaluación aplicables en el marco de un contrato suscrito, 

deberán estar en conocimiento del proveedor, lo que deberá indicarse en el marco 

normativo del contrato o en su etapa de puesta en marcha. 

 

 3.3.- Análisis de la información obtenida por los indicadores. 

Aquí se recompilara la información y se analizará la misma con la finalidad de 

conocer el desarrollo y evolución del proceso. Esta información se obtiene gracias 

a la aplicación de indicadores (Evaluación) citada con criterios correspondientes a 

la estrategia actual de la organización. 
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 3.4.-Dar a conocer los resultados obtenidos a los actores involucrados 

(Retroalimentación): 

Los proveedores deberán contar con la información de sus evaluaciones de 

desempeño.  

Es responsabilidad del área de Mantenimiento, comunicar al proveedor su 

evaluación en forma previa a su cierre en el Sistema. El proveedor contará con 5 

días hábiles para responder respecto de la evaluación realizada. No obstante lo 

anterior, el Administrador de Contratos podrá dar curso a su evaluación, posterior 

a la fecha mencionada, sin contar con el feedback del proveedor. 
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5.- Resultados, planos, graficas, prototipos, maquetas, 

programas, entre otros: 
 

 5.1 Ciclo de los procesos de los distintos servicios en el área de  

mantenimiento: 

SERVICIOS PREVENTIVOS: 
Descripción: Símbolos: Tiempo: Observaciones: 

       

Elaboración de la 
programación del 
servicio. 

      Se elabora el programa acorde a 
tiempos y necesidades de ambas 
partes. 

Comunicación del 
programa a 
Mantenimiento. 

  
 

     

Puesta en marcha del 
servicio preventivo. 

       

Conclusión del servicio 
preventivo. 

       

Supervisión del 
servicio. 

      Aquí termina servicio preventivo 
cuando no se presentan 
irregularidades. 

Notificar a proveedor 
corrección de detalles 
encontrados posterior 
al servicio. (En caso de 
que se presenten) 

  
 

    En caso de que el supervisor 
encuentre irregularidades se hace 
saber al proveedor para corrección. 

Corrección de detalles.        

Aviso de reasignación.       Cuando no se cumple la atención 
de correcciones se busca proveedor 
de reasignación. 

Reasignar servicio de 
corrección de detalles. 

      Se busca proveedor que no está en 
iguala. 

Supervisión de la 
reasignación. 

       

Cobro del servicio al 
proveedor de iguala. 

      Se hace cobro de servicio de 
reasignación a proveedor con 
iguala. 

Tabla 4 “Diagrama de proceso del servicio preventivo”. 

Mantenimiento  / Supervisor: 

Proveedor / Contratista:  
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SERVICIOS CORRECTIVOS: 

Descripción: Símbolos: Tiempo: Observaciones: 
       

Identificación de 
problemas en tienda. 
(Mantenimiento) 

  
 

    Promotor o comisionista identifican 
problema en tienda. 

Reporte a centro de 
servicio por parte del 
comisionista o 
promotor. 

  
 
 

     

Centro de servicios 
manda reporte a 
proveedor para cubrir 
correctivo. 

      En caso de que centro de servicio 
no contacte proveedor, 
Mantenimiento suple esa función. 

Dar seguimiento al 
servicio correctivo. 

       

En caso de refacción, 
buscar y dar salida en 
almacén (CEDIS). 

       

Mandar pieza a 
proveedor. 

       

En caso de no tener 
refacción, proveedor 
se encarga de buscarla. 

 
 

   
 

  Si CEDIS no cuenta con la refacción, 
el proveedor se encarga de eso 

Conclusión del trabajo 
correctivo. 

  
 

    . 

Supervisión del servicio 
correctivo. 

       

 

Tabla 5 “Diagrama de proceso del servicio correctivo”. 

 

Mantenimiento  / Supervisor: 

Proveedor / Contratista:  

Comisionista o promotor: 

Centro de servicios: 
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SERVICIOS ESPECIALES: 

Descripción: Símbolos: Tiempo: Observaciones: 
       

Requisición de servicio   
 

    Casos con poca asiduidad. 

Cotización del servicio 
(Por lo menos a 2 
proveedores). 

  
 

     

Selección del 
proveedor. 

       

Acuerdo verbal o 
informal con 
proveedor. 

      No es necesario un contrato o 
iguala para servicios de baja 
asiduidad o especiales. 

Puesta en marcha del 
servicio. -. 

       

Supervisión del 
servicio. 

       

Si hay algún detalle 

hacérselo saber al 

proveedor. 

 
 

   
 

   

Corrección de detalles 
(Según la urgencia del 
servicio). 

      El proveedor tiene un máximo de 
48 horas para atender el reporte. 

Conclusión del trabajo 
correctivo. 

  
 

     

Supervisión del servicio 
correctivo. 

       

 

Tabla 6 “Diagrama de proceso del servicio especial”. 

 

Mantenimiento  / Supervisor: 

Proveedor / Contratista:  

 

*Se pudo graficar de manera secuencial, los procedimientos pertinentes para cada 

uno de los servicios brindados por el proveedor / contratista, con la finalidad de 

comprender el inicio y el final de los mismos. 
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 5.2 Elaboración de Evaluación: 

La evaluación estará regida por los términos expresados a continuación: 
Criterios a evaluar Punt. Descripción de 

indicador 
Forma de calificar Meta Calificaciones 

COMPETENCIAS DE LA EMPRESA. Esta evaluación equivale al 25% total. 

1.- ¿El personal 
técnico es 
supervisado por 
personal de su 
propia compañía? 

5 Resultado proveniente 
de calificación 
registrada 
semanalmente por 
supervisor de 
mantenimiento (Orden 
de trabajo MP) 

El supervisor calificara 
con un (1) o un (0) si el 
personal es 
supervisado por su 
propia empresa en la 
realización de 
cualquier servicio. 

4 (1)= 2.5 4 semanas (1)= 5 
3 semanas (1)= 2.5 
2 semanas o menos (1)= 
0 

2.- ¿Entrega 
facturación en 
tiempos y forma 
solicitada? 

5 Calificación basada en 
Grafica programada vs 
Realizado (Análisis de 
MP). Se incluye 
cumplimiento del 
programa conciliación y 
facturación. 

Cumplimiento de 
ciclos de órdenes de 
trabajo, iniciando en la 
recepción de orden y 
culminación en la 
facturación de cada 
orden de trabajo 
preventiva.  

100% Cumplimiento al 100%= 
5  
Cumplimiento del 99% - 
90%= 3  
Cumplimiento menor al 
90%= 0 

3.- ¿Cumple con 
el personal 
adecuado 
(Cantidad) por 
servicio? 

5 Calificación basada en el 
cumplimiento de 
personal mínimo por 
servicio (de acuerdo a 
las especificaciones de 
Kiosko). 

El personal de Kiosko 
presente en tienda o 
preferentemente 
supervisor de 
mantenimiento, 
cerciora el 
cumplimiento mínimo 
de personal por 
servicio estipulado. 

80% de 
los 
servicios. 

Cuadrilla completa= 5 
Falta 1 integrante= 3 
(No es justificable la 
falta). 
Faltan 2 o más 
trabajadores= 0  
(Reasignación 
inmediata). 
 

4.- ¿El personal 
muestra 
conocimiento y 
cumple con el 
tiempo 
establecido?  

5 Basado en el tiempo de 
culminación del servicio 
debido al conocimiento 
técnico y administrativo 
del equipo de trabajo de 
la empresa. 

El supervisor, 
comisionista o 
promotor evaluara la 
relación entre tiempo 
del servicio y la calidad 
del trabajo. 

100% Conocimiento evidente= 
5 
Muestran conocimiento 
deficiente o carente= 3 

5.- ¿Se presentan 
con ID oficial de 
la empresa, 
uniforme y 
reporte del 
servicio? 

5 Calificación basada en el 
cumplimiento total de 
los requerimientos 
estipulados en materia 
de Salud y seguridad 
ocupacional. 

El supervisor, 
comisionista o 
promotor evaluara la 
portación de cada uno 
de los requisitos.  

80% de 
los 
servicios. 

Porta en su totalidad los 
requisitos= 5 
No porta algún 
elemento de 
requisición= 3 
Si no se presenta con 
Orden de servicio= 0 
(Reasignación). 
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SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. Esta evaluación equivale al 15% total. 

6.- ¿Se presentan 
con EPP para el 
servicio 
correspondiente? 
(En caso de ser 
necesario) 

5 Se basa en el 
cumplimiento y 
portación del EPP en 
caso de ser necesario y 
por la naturaleza del 
servicio. 

Se calificara en base a; 
Cada integrante debe 
portar el EPP 
correspondiente a su 
labor o naturaleza del 
servicio. 

100%  Toda la cuadrilla se 
presenta con el EPP 
correspondiente= 5 
1 trabajador no cumple 
con algún elemento del 
EPP= 0 

7.- ¿Cumple con 
los reglamentos y 
normas de 
Seguridad e 
Higiene? 
(Seguros de 
resp.Civil) 

5 Indicador que marca el 
conocimiento apropiado 
en cuanto a normas y 
reglas de Seguridad y 
Salud. 

Se califica el 
seguimiento 
apropiado de procesos 
para trabajos que 
impliquen algún 
peligro para el 
trabajador, empleados 
de la tienda y clientes. 

5 Tienen conocimiento= 5 
No tienen 
conocimiento= 0 

8.- ¿El superior 
encargado del 
equipo de 
trabajo identifica 
y elimina las 
posibles 
condiciones 
inseguras 
presentes en la 
zona de trabajo? 

5 Nos señala la capacidad 
que tiene el líder del 
equipo para detectar y 
eliminar posibles riesgos 
de trabajo en la zona. 

Se calificara en base a 
las condiciones 
inseguras presentes 
que el encargado o 
jefe del equipo de 
trabajo ignore y 
presenten una 
amenaza para la salud 
y seguridad del 
equipo. 

5 Mantiene a sus 
trabajadores en un 
ambiente sano y óptimo 
de trabajo=5 
No muestra interés por 
identificar y eliminar 
riesgos= 0 

CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCION DE EMERGENCIAS. Esta evaluación equivale al 60% total. 

9.- ¿El tiempo de 
respuesta del 
proveedor es el 
estipulado según 
su especialidad y 
prioridad del 
equipo? 

7.5 Indicador que refleja el 
resultado del tiempo de 
respuesta a la atención 
de fallas en base a la 
tabla de criticidad. 

Se evaluara el tiempo 
de respuesta de 
servicios estipulado en 
tabla de criticidad. 

Superior a 
90% 

Cumple con tiempo de 
tabla de criticidad= 7.5 
No cumple con tiempo 
de tabla de criticidad = 
0 

10.- ¿El 
porcentaje de 
servicios 
correctivos 
atendidos es el 
esperado? 

7.5 Indicador que refleja el 
resultado de servicios 
correctivos atendidos 
por el proveedor. 

Se evaluara el 
porcentaje de 
servicios correctivos 
atendidos y 
culminados. 

Superior a 
85% 

100%- 95%= 7.5 
94%- 85% 5 
Menor a 85%= 0 

11.- ¿Es efectiva 
la solución a los 
problemas que se 
atienden en las 
emergencias? 

20 Marca el número de 
reportes de fallas 
reincidentes en un lapso 
de 30 días. 

Marca el porcentaje 
de reincidencias entre 
los servicios 
correctivos totales. 

Menor al 
5% 

Menor al 5%= 20 
Mayor al 5%= 0 

12.- ¿El 
proveedor 
atiende a todos 
los llamados de 

20 Cantidad de reportes 
reasignados por 
desatención o 
incumplimiento en 

Numero de reportes 
reasignados por 
incumplimiento entre 
los servicios 

Menor al 
3% 

Menor al 3%= 20 
Mayor a 3%= 0 
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servicios 
correctivos? 

tiempos de respuesta 
tasados en tabla de 
criticidad. 

realizados. 

13.- El proveedor 
brinda un 
programa de 
trabajos 
adecuado? 
(Logística en 
programa de 
servicios) 

5 Indicador que refleja la 
organización y 
programación de 
servicios que se 
realizaran en cada 
tienda. Marcando 
tiempos, fechas y 
tiendas. 

El supervisor de 
mantenimiento 
calificara y evaluara la 
fiabilidad de la 
programación.  

5 Programación lógica y 
practica= 5 
Programación no 
planificada= 0 

100% a 91%.............Proveedor con excelente desempeño y candidato a desarrollo a corto plazo. 
90% a 81%...............Proveedor con buen desempeño y desarrollo a mediano plazo 
80% a 71%...............Proveedor con regular desempeño, requiere plan de compromisos de mejora para continuar. 
70% o menos………..Proveedor con mal desempeño. 

 

*La modificación de la evaluación existente toma en cuenta aspectos clave para 

una mejorar continua entre proveedores y empresa. Estos aspectos se tornan 

flexibles debido a la carente administración y desarrollo de las empresas 

prestadoras de servicios localizadas en los municipios afines a la ubicación de las 

tiendas. 

 

 5.3 Implementación de Programa de Desarrollo a proveedores (DP): 

Herramientas de Medición en el desarrollo de proveedores (CICLO DE DEMING – 

MEJORA CONTINUA, elaborado por Walter Shewhart) 

 

 

 

 

 

Imagen 5 “Ciclo de Deming; Calidad Total” 
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Los 4 pasos del Ciclo Deming: 

1.-Planear: 

o Establecer los objetivos de 

mejora. 

o Detallar las especificaciones de 

los resultados esperados. 

o Identificar los puntos de 

medición. 

2.-Hacer: 

o Aplicar soluciones. 

o Documentar las acciones 

realizadas. 

 

3.-Revisar o verificar: 

o Vigilar los cambios que se 

hayan realizado. 

o Obtener retroalimentación. 

 

4.-Actuar: 

o Realizar los ajuste necesarios. 

o Aplicar nuevas mejoras. 

o Documentar. 

 

 

Tabla 7 “Pasos del Ciclo de Deming” 

 

*El ciclo consiste en una  secuencia lógica de 4 pasos que se deben de llevar a 

cabo consecutivamente. Estos pasos son: Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. Dentro de cada uno de los pasos podemos identificar algunas actividades 

a llevar a cabo. 
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 5.4 Programa; Reconocimiento al desempeño de proveedores 

(CERTIFICACION): 

Reconocer el desempeño de los proveedores fomenta la competividad de los 

mismos, a su vez es una excelente herramienta de retroalimentación del cliente 

hacia los proveedores sobre los resultados obtenidos en su desempeño durante 

un período determinado. 

Elaborar un programa aporta a uno de los pilares estratégicos  para el “Fomento 

de competitividad”, el cual busca desarrollar estrategias orientadas a fortalecer la 

cadena de logística y abastecimiento. 

 

Objetivos del programa: 

 Reconocer el esfuerzo de los proveedores. 

 Estandarizar los procesos. 

 Afianzar la confianza en la calidad total de los materiales y servicios que 

suministran los proveedores. 

 

Definición de proveedor certificado:  

“Un proveedor certificado es quien, o el que, después de una extensa 

investigación es encontrado que proporciona productos o servicios de calidad, de 

tal nivel que las investigaciones de rutina ya no son necesarias”. 

“Un proveedor certificado, es aquel que ha mostrado un entendimiento completo y 

profundo de nuestras necesidades. Al hacer esto, el proveedor ha puesto en su 

lugar un proceso que ha sido investigado y ha sido encontrado capaz de 

proporcionar productos o servicios que alcanzan o exceden los requerimientos”. 
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PASOS PARA UN PROCESO DE CERTIFICACION: 

1.- Documentación del proceso: 

A) Defina las funciones y responsabilidades: 

Debe decidirse quién va a estar ejecutando cada función. Los empleados clave de 

la organización deben estar bien identificados, sus tareas deben estar bien 

definidas. Lo siguiente es, asignar las responsabilidades a los empleados 

integrantes del equipo, que fue formado con anterioridad y los cuales van a 

participar en el proceso.  

B) Desarrollar metas y estándares: 

Deben definirse las metas que puedan ser logradas durante el tiempo para el que 

fueron planeadas. Deben establecerse medidas y estándares para poder llevar a 

cabo un buen control del sistema. Se trata de tener una clasificación de las 

características críticas principales y menores, niveles adecuados o aceptables de 

calidad para cada uno de nuestros proveedores. 

C) Desarrollo de métodos para conseguir evidencia: 

Con el desarrollo de estos métodos se va a obtener la evidencia que va a ser 

necesaria para poder tomar la decisión de si se certifica o NO al proveedor.  

Se pueden incluir formas de control estadístico del proceso, formas para auditorias 

del sistema, formas detalladas del control del proceso, o por muestreo.  

D) Orientación a la administración sobre el proceso: 

Con el desarrollo de un sistema, se puede empezar con el proceso de orientación 

para su administración. En el sentido de que mientras progrese el proceso se va a 

desarrollar una relación con el proveedor, en el que ambos, la empresa y 

proveedor, trabajaran juntos para resolver problemas. 
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2.- Selección de proveedores para el proceso: 

A) Proveedores existentes: 

¿Cuál de los proveedores ya existentes, quieres o necesitas certificar? Esta es 

una pregunta que debe hacerse para comenzar el sistema. Es recomendable 

comenzar con pocos proveedores, posteriormente expandir el sistema para 

integrar a aquellos proveedores que necesitan mejoras. 

B) Nuevos proveedores: 

¿Cuáles son las fuentes de información a las que puede recurrir la empresa para 

encontrar posibles proveedores?  

 Publicidad industrial 

 Guías de proveedores 

 Catálogos 

 Ficheros de proveedores 

Para comenzar a contar con los proveedores prospectos, estos deben entender la 

manera de hacer negocios, estar dispuestos a compartir todo tipo de información, 

ya sea del proceso, su administración, financiera, etc. 

C) Orientación sobre los proveedores: 

Los proveedores deberán recibir la misma orientación del proceso que se les dio a 

los administradores de la empresa contratista, de la nueva manera de hacer 

negocios. Esto se puede hacer en una conferencia de proveedores, en grupos 

individuales, junto con su administración. Habrán de mencionarse todos los 

requerimientos y precauciones que deben tener al llevar este proceso. Hará que 

utilizar medios simples para apoyar a los proveedores, teniendo los recursos para 

atender a cada uno de ellos. Finalmente, debe decidirse con cuales proveedores 

se va a trabajar activamente. 
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3.- Implantación de una sociedad de mejoramiento: 

A) Un acuerdo – compromiso para el mejoramiento: 

Esto es el establecimiento de una sociedad para mejorar. Para que este proceso 

de entendimiento mutuo y compartido suceda, ambas partes deberán establecer 

ciertos compromisos. Esto asegura al proveedor de que la información 

proporcionada al comprador va a ser utilizada para beneficios mutuos y no en 

contra de él mismo. 

Incluye una lista de los métodos como auditorias, detalles del proceso, etc. Los 

proveedores deben informar honestamente a los clientes el estado de calidad de 

los artículos entregados y servicios brindados, lo cual implica que se estén 

alcanzando los objetivos contractuales. 

B) Comienzo de documentación del proceso: 

Esta nueva forma de mejoramiento mutuo entre el cliente y el proveedor, deberá 

documentarse y registrarse para apoyar este esfuerzo del mejoramiento, 

incluyendo las auditorias. 

 

4.- Validación inicial del sistema de calidad: 

A) Inspección y evaluación del proveedor: 

Las inspecciones permiten a la empresa verificar que los proveedores cuenten con 

un sistema que les permita proporcionar la materia prima que va a ser requerida 

para brindar un producto o servicio, y también para descubrir la capacidad y el 

potencial con el que cuentan los proveedores. 

La visita a planta sirve como un medio para hacerle saber al proveedor, el hecho 

de que el cliente espera que proporcione exactamente lo que este desea. 

Ya realizada la inspección se lleva a cabo la evaluación del proveedor, la cual 

tiene por objeto comprobar previamente a la asignación de pedidos, la 
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disponibilidad y el ejercicio metódico de los requerimientos del sistema de calidad. 

Esta evaluación nos permite establecer diferencias entre proveedores buenos y 

aquellos que tengan posibles áreas de mejoras. 

Al terminar la evaluación, los integrantes del grupo emitirán un reporte con el 

resultado de la misma, en donde se indicara el estado en el cual se encuentra el 

proveedor actualmente, enseguida se llevaran a cabo las acciones correctivas 

apropiadas para cada uno de los proveedores. 

Para poder llevar a cabo la verificación del sistema, las herramientas son simples; 

Escoger o desarrollar un estándar para el sistema y asignar a un individuo 

calificado, para medir el sistema en contra del estándar. 

B) Implementación de una acción correctiva: 

Se deben tomar y documentar disposiciones para asegurar que se identifiquen y 

corrijan lo antes posible, todas las condiciones adversas a la calidad, tales como; 

fallas, mal funcionamiento, deficiencias, desviaciones, bienes y servicios que no 

satisfacen los requisitos especificados. Sera preciso documentar la identificación 

de condiciones importantes que sean adversas a la calidad, las causas de esas 

condiciones y las medidas de corrección tomadas y presentar un informe a los 

niveles apropiados. 

La implantación de una acción correctiva, comienza con la detección de un 

problema con relación a la calidad, e incluye la toma de medidas para eliminar o 

minimizar la repetición del incumplimiento. 

La acción correctiva deberá perseguirse activamente e implementarla por ambos, 

el cliente y proveedor. La aceptación de esta responsabilidad por ambas partes, 

demuestra buena fe en la relación contractual, así como en la disciplina de calidad 

y competencia técnica. 
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5.- Establecer a proveedores “Aprobados”. 

A) Poner los requerimientos: 

El proveedor aprobado, es aquel que está llevando a cabo un nivel aceptable 

sobre los citeriores seleccionados por el cliente. Cada uno de ellos debe de poner 

los límites a un nivel en el que se pueda llevar una buena relación de trabajo. 

Es necesario que se establezca un acuerdo básico sobre las especificaciones y 

mediciones de muestras para determinar si ellos cumplen con el estándar. 

Mediante la recolección de datos que van a ser generados de las inspecciones, se 

puede hacer un análisis sencillo de tendencia para mostrar que se puede esperar 

el mismo producto o servicio siempre. 

B) Medir la ejecución: 

Aquí se mide al proveedor en contra del estándar que le fue asignado. Se le 

elaborara un reporte en el cual se anotaran todos los alcances obtenidos hasta la 

fecha y se empezara a avanzar en contra de los problemas que se presentaron 

para mejorar. Este es uno de los compromisos que debe de haberse establecido 

en el acuerdo previamente descrito. 

 

6.- Establecer a proveedores “Preferidos”: 

A) Poner los requerimientos: 

A este tipo de proveedores se les asignara una serie de metas más altas, ya que 

demostraron que el sistema de calidad con el que cuenta es suficiente y 

constante, por lo que nos garantiza la confiabilidad de los servicios que nos van a 

suministrar. Este nivel de proveedores puede convertirse en el 25% en la base de 

aprovisionamiento de la empresa, debido a su capacidad de ejecución con la que 

cuentan. 
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B) Medir la ejecución: 

Consiste en revisar toda la serie de documentos y formas, en este caso, mostrar 

en que parte del proceso está hecha la característica crítica y como lo están 

controlando para entregar el resultado deseado. Se puede ver a detalle como el 

proveedor está llevando a cabo el proceso para un beneficio mutuo. Deben 

revisarse estas formas y aprobarlas como parte de la retroalimentación que la 

empresa da al proveedor. 

C) Verificar si el proveedor está siguiendo el proceso documentado: 

Con la revisión de la documentación anterior se puede obtener un panorama más 

amplio y se puede confirmar que tan bien está llevando el proceso de 

documentación el proveedor. Con eso se puede tener una visión de los sistemas y 

procesos del proveedor, además podemos decidir si la ejecución y las acciones 

preventivas tomadas por el proveedor son del nivel que la empresa requiere. 

 

7.- Revisión para la certificación. 

A) Requerimientos finales: 

Una vez que se llevó a cabo el establecimiento de proveedores y se logró verificar 

que estos si están cumpliendo con los requerimientos y llevan la documentación 

del proceso y sistemas correctamente, ahora se prosigue con la etapa de revisión 

para la certificación. 

En esta etapa se revisa a los proveedores que alcanzaron un nivel de ejecución, 

que los hizo sobresalir sobre los demás proveedores en todas las áreas en las que 

se desempeñan. En esta revisión se implementaran los requerimientos finales con 

los que se deben cumplir estos proveedores, los cuales después serán medidos 

en la forma en la que están llevando a cabo la ejecución, en lo referente a costos, 

calidad, capacidad, entrega, apoyo técnico, relaciones con la administración y el 

tipo de actitud que estos demuestren. 
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La revisión debe ser de toda la evidencia ya coleccionada, revisión de toda la 

documentación del proceso con la que cuenta el proveedor, revisión de los 

sistemas de calidad y de la historia del proveedor para observar su 

comportamiento y tendencias. 

En esta revisión debe demostrarse que el proveedor cuenta con la facilidad de 

cumplir con todos los requerimientos que le fueron implantados, debe demostrar 

también que no va a trastornar el proceso con el que cuenta la empresa por un 

largo tiempo. 

B) Medir la ejecución: 

Aquí se lleva a cabo el proceso de medir las acciones que está llevando a cabo el 

proveedor, para ver si cumple o no con los estándares. Los proveedores que 

aprueban esta medición alcanzan un nivel superior, este nivel es llamado nivel de 

“Certificación”. Aquí el proveedor ha demostrado que tiene una alta confiabilidad, 

por lo que existe la posibilidad de no requerir de las inspecciones que hasta este 

momento se le han estado aplicando. Ahora se puede empezar el proceso de 

certificación. 

 

8.- Certificación de proveedores: 

Para poder certificar al proveedor, se requiere reunir al equipo que fue formado y 

deberá recogerse toda la evidencia objetiva que fue obtenida hasta el paso #7 de 

la revisión para la certificación. Toda evidencia debe demostrar que el proveedor 

se encuentra en el nivel, o arriba del nivel de ejecución que se había propuesto 

cuando se empezó el proceso. En este punto de la colección de evidencia, es 

necesario crear una lista productos / servicios que provienen del proveedor 

certificado y que no requieren de una inspección para su aprobación. 

Se captura toda la información que apoya al producto / servicio en un acuerdo de 

certificación. Es importante que ambas partes participantes se comprometan en 
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seguir retroalimentándose mediante este proceso, por lo que las mismas partes 

deben firmar un acuerdo para ello. 

 

9.- Reconocimiento de proveedores  

A) Reconocimiento: 

El acta de certificación deberá ser especial y única para el proveedor. Es 

imprescindible hacer un esfuerzo especial para llevar a la administración hacia 

donde se encuentra el proveedor. Es responsabilidad del cliente, alabar el trabajo 

de calidad del proveedor justamente y es derecho del proveedor, estar consciente 

de la alabanza. El proveedor tiene el derecho de conocer cuál es la posición de la 

calidad comparativa con los demás proveedores y con el cliente. Los beneficios 

comunes son derivados al trabajar juntos, es importante recomendar a un 

proveedor cuando ha logrado una ejecución consistente y satisfactoria. Deberán 

darse a conocer al proveedor los resultados una ejecución consistente y 

satisfactoria. Deberán darse a conocer al proveedor los resultados de su 

evaluación, para que este pueda identificar cuáles son las áreas posibles de 

mejora y cuáles serían las técnicas o caminos que usaría para lograr estas 

mejoras. 

 

10.- Mantenimiento de la certificación: 

A) Revisión anual: 

La fase de mantenimiento involucra las revisiones del sistema, revisiones del 

proceso, revisiones del servicio y las inspecciones. 

Un sistema anual de revisión, verifica la eficiencia del control que lleva a cabo el 

proveedor en los sistemas de calidad y el proceso. 
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 5.5 Elaboración de Ficha técnica para proveedores. 
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Tabla 8 “Ficha Técnica de proveedor” 

 

 *Se elaboró una ficha técnica tomando en cuenta los requerimientos básicos que 

se le piden a cada proveedor para crear su expediente. Esto ayuda a la revisión 

posterior de cumplimiento y como registro de los mismos para futuras 

participaciones. 
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 5.6 Elaboración de Comunicado a proveedores para compilación de 

información y armado de expediente. 

 

Imagen 6 “Comunicado a proveedores” 

 

*Se elaboró un comunicado a proveedores en donde se solicitan los 

requerimientos esenciales para la elaboración de expediente. 
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 5.7 Elaboración de carpetas y vínculos para administración de expedientes. 

 

Imagen 7 “Carpetas en Google Drive para Expediente. 

 

*En la plataforma Drive de Google, se crearon carpetas correspondientes a cada 

uno de los proveedores con iguala. Estas carpetas cuentan con una ficha técnica 

(Ver tabla 8) en donde se muestra la información de cada proveedor.  

A cada proveedor le es compartida su carpeta para que actualice mensualmente 

los requerimientos que se le marcan en el comunicado, facilitando el trabajo 

administrativo a la persona encargada de esa tarea. 
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5.8 Requerimientos en liga de Google Drive para expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 “Requerimientos solicitados a proveedores para expedientes en 

hipervínculo de Google Drive” 
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5.9 Cuadro comparativo a proveedores. 

 

Imagen 9 “Cuadro comparativo a proveedores” 

 

*Este cuadro comparativo se utiliza para seleccionar a proveedores fuera de la 

iguala o de la licitación. La empresa más competente es seleccionada para el 

desarrollo del o los servicios pertinentes. 
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 5.8  PROCESO DE BUSQUEDA, SELECCIÓN Y EVALUACION DE DESEMPEÑO A 

PROVEEDORES: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

proveedores 

Formulación de 

criterios para la 

selección de 

proveedores 

Selección de 

proveedores 

 

Evaluación de 

desempeño a 

proveedores 

 

Catálogo de proveedores  

ya existentes debido a 

anteriores participaciones. 

Terminará cuando se 

ubiquen los posibles 

proveedores para cubrir y 

satisfacer cada uno de los 

servicios existentes. 

 

Análisis de los nuevos 

proveedores, posibles 

candidatos a formar parte 

del catálogo de proveedores 

/ contratistas.  

 

Los criterios de análisis 

planteados para la 

selección de proveedores 

serán los mismos para 

cada uno de ellos.  

 

 Referencias empresariales 

 Criterios sociales. (Seguros, trabajo 

infantil, salud y seguridad ocupacional) 

 Criterios ambientales. (Siguiendo la norma 

ISO 14001) 

 Situación económica actual 

 Experiencia 

 Fiabilidad 

 Conocimiento técnico. 

 Equipo y herramientas (Capacidad técnica). 

Los criterios seleccionados en 

esta fase del proceso serán 

establecidos de acuerdo a la 

necesidad genérica y estrategia 

organizacional actual. 

Se analizará minuciosamente 

cada uno de los criterios 

mencionados con anterioridad, 

con la finalidad de seleccionar a 

los mejores y más estables 

proveedores. 

Considerará como 

unidad básica el 

contrato u orden de 

servicio. 

Se realizaran evaluaciones 

parciales durante su ejecución y 

finales al cierre del ciclo. 

Una vez iniciada la operación del 

servicio, se podrá proceder a 

evaluar el desempeño del proveedor 

Comunicación de la 

evaluación a los 

proveedores. 

Expediente o documentación. 
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6.- Conclusiones y recomendaciones: 
 

Conclusiones: 

 El manejo de la selección y evaluación de proveedores es un proceso 

importante dentro de las organizaciones ya que lo utilizan para obtener 

mayor competitividad y calidad en sus productos o servicios; al mismo 

tiempo les permite a estas reducir la incertidumbre al momento de tomar 

una decisión. 

 Toda organización cuenta con un mínimo de información acerca de sus 

proveedores, lo que les permite proceder a la selección de los mismos y 

tomar decisiones a la hora de una compra. 

 Los criterios en que se basan las organizaciones tanto para la selección 

como para la evaluación de los proveedores como la calidad, servicio al 

cliente, tiempo de respuesta, precios, entre otros, deben ser valorados 

según el orden de importancia y de acuerdo al giro de la organización. 

 La ISO 9001 2008 promueve la calidad en la gestión de selección y 

evaluación de proveedores, es por eso que las organizaciones la utilizan 

para un buen sistema de gestión de la calidad. 

 Una correcta evaluación de los proveedores le permite a la organización 

conocer cuales proveedores se encuentran mejor posicionados, cuales 

satisfacen todos los requerimientos solicitados por la misma, de esta forma 

se tomará la decisión de seguir o no trabajando con ellos. 

 La importancia de la evaluación de proveedores ha crecido frente al 

reconocimiento de que las organizaciones logran mejores desempeños 

enfocándose en el núcleo de su negocio mientras trabajan con un enfoque 

hacia sus proveedores que potencia relaciones estrechamente beneficiosas 

para ambos. 
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Recomendaciones: 

 Toda organización debe contar con una base de datos de sus proveedores 

que contenga toda la información pertinente de los mismos para un mejor 

control y documentar sus incidencias positivas y negativas, elaborando 

fichas para catalogar a los proveedores de acuerdo al resultado de las 

evaluaciones. 

 La organización debe de tomar en cuenta el cumplimiento de cada uno de 

los criterios tanto para la selección o evaluación. 

 Se recomienda establecer un flujo sistemático tanto para la evaluación 

como para la selección de proveedores, lo anterior de acuerdo al giro de la 

organización. 

 Se debe establecer un sistema de medición de la competencia de los 

proveedores fiable y que permita el seguimiento particular de los 

proveedores más importantes. La información obtenida se debe utilizar no 

sólo para seleccionar a los proveedores, sino para ayudarles a mejorar. 

 Los proveedores y las organizaciones deben crear relaciones mutuamente 

beneficiosas, de esa manera se podrán hacer mejores negociaciones. 

 Se debe verificar los métodos tanto de selección y de evaluación que mejor 

se apeguen al giro de la organización. 
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7.- Competencias desarrolladas y/o aplicadas: 
 

Cada una de las competencias que a continuación se mencionan, fueron aplicadas en su 

totalidad o parcialmente debido a la naturaleza de la materia y su objetivo. Algunas 

competencias desarrolladas no se aplicaron en su totalidad, debido a que no era 

necesario. La conglomeración de estas competencias nos ayudó a crear un proyecto 

integral y con un enfoque objetivo. 

Materia:  Competencias aplicadas: 

Fundamentos de 

investigación. 

 Aplica los elementos de la investigación documental para elaborar 

escritos académicos de su entorno profesional. 

Derecho laboral y 

seguridad social. 

 Interpreta y aplica el derecho laboral y seguridad social vigente 

vinculando al recurso humano con el desarrollo económico en las 

empresas públicas y privadas. 

Comunicación 

corporativa. 

 Establece una comunicación eficaz dentro y fuera de la 

organización, diseñando un plan de relaciones públicas a 

través de la utilización de las tecnologías de la información 

para las organizaciones. 

Taller de desarrollo 

humano 

 Entiende la importancia de su ser y de la vida, que le permita 

mantener un equilibrio personal a través del desarrollo sus 

capacidades, para mejorar su desempeño personal en las 

organizaciones. 

Comportamiento 

organizacional 

 Integra los elementos que conforman la organización que están 

relacionados con el comportamiento humano en un ambiente 

globalizado, para propiciar el desarrollo de organizaciones sanas. 

Dinámica Social  Analiza los elementos de los procesos básicos, la relación con sus 

estructuras y con la sociedad global que le permiten conceptualizar 

a las organizaciones como sistemas complejos con el fin de tomar la 

mejor decisión. 

Gestión estratégica  Aplica modelos y procesos en el desarrollo del capital humano para 
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del capital humano 1 lograr un alto desempeño en las organizaciones. 

Procesos 

estructurales 

 Diseña o rediseña sistemas organizacionales con el fin de lograr la 

competitividad y productividad de la empresa ante el constante 

cambio. 

Desarrollo 

sustentable 

 Aplica una visión sustentable, en los ámbitos social, económico y 

ambiental que le permitirá evaluar y disminuir el impacto de la 

sociedad sobre el entorno, tomando en cuenta estrategias y 

considerando profesionalmente los valores ambientales. 

Taller de 

investigación 1 

 Elabora un protocolo de investigación en el que presenta soluciones 

científica-tecnológicas a problemáticas relacionadas con su campo 

profesional en diversos contextos. 

Innovación y 

emprendedurismo 

 Fortalece el potencial creativo y emprendedor a través del desarrollo 

de las habilidades para definir objetivos y estrategias, para la 

búsqueda de información que propicie la toma de decisiones en 

equipos interdisciplinarios, para concebir, planear, organizar y 

simular un proyecto empresarial innovador, aceptando y asumiendo 

riesgos durante todo el proceso. 

Taller de 

investigación 2 

 Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y obtener 

productos para su exposición, defensa y gestión de su 

transcendencia. 

Administración de la 

calidad 

 Aplica los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en la 

administración de la calidad que permita mejorar la eficacia y 

eficiencia de la organización, tanto en sus procesos como en sus 

servicios, utilizando herramientas de control estadístico y de mejora 

continua para la toma de decisiones. 

 

Tabla 8 “Competencias aplicadas en el proyecto” 
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