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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el estudio de la selección de proveedores en la empresa 

Elitel de la cuidad de Machala. La investigación es básicamente cualitativa y comienza con 

la búsqueda y recopilación de información para lo cual se utiliza instrumentos de recolección 

adaptados a las necesidades de la investigación. Una vez recopilada la información se 

establece una herramienta de evaluación que permite conocer el puntaje de clasificación 

de cada proveedor en base a su desempeño, esto ayudará a la empresa a tener un orden 

de selección de proveedores muy acertado. 

PALABRAS CLAVES: selección, clasificación, evaluación, proveedores.  

 

ABSTRACT 

This project is about the study of the selection of suppliers in the Elitel company of the 

caretaker of Machala. The research is qualitative and begins with the search and collection 

of information for which collection instruments adapted to the needs of the research are 

used. Once the information is collected, an evaluation tool is established that allows to know 

the classification score of each supplier based on their performance, this helps the company 

to have a very successful order of selection of suppliers. 

KEYWORDS: selection, classification, evaluation, suppliers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los proveedores son de vital importancia para las empresas a nivel mundial, la elección de 

estos es una actividad que realizan todas las organizaciones desde sus inicios para 

abastecerse de productos o servicios que le permitan seguir funcionando como empresa. 

La globalización y el aumento de la población mundial han provocado un crecimiento 

desmedido en la competencia empresarial internacionalmente es por ello que en esta 

década es improbable que una empresa pueda subsistir con un equivocado sistema de 

selección de proveedores. 

En la actualidad las empresas en Latinoamérica ya tienen múltiples opciones de 

aprovisionamiento en el mercado, con el pasar del tiempo estas empresas han venido 

considerando como de gran importancia el fortalecimiento de las relaciones con sus 

proveedores, puesto a que la estiman como una actividad clave en la gestión administrativa, 

sin embargo, muchas de estas empresas están dejando de lado la aplicación de una 

correcta selección.  

La influencia de los proveedores en la calidad de los productos o servicios que ofrece una 

empresa se ha hecho notar en el entorno nacional, a pesar de ello para las empresas 

locales la realidad no es diferente a la de las empresas de los países vecinos, los 

proveedores son importantes mas no se acostumbra a realizar un correcto proceso de 

selección. Según (Ávila Rojas & Osorio Gómez, 2015, pág. 165) La selección de 

proveedores es una actividad muy importante en relación con el abastecimiento de las 

empresas. Es por ello que hay muchos enfoques que buscan seleccionar el proveedor que 

cuente de la mejor forma con todos los requerimientos de la organización. A pesar de esto, 

están en juego una diversos criterios y resulta complicado encontrar un proveedor que 

responda apropiadamente a cada uno de ellos. Por eso es indispensable manejar 

herramientas que involucren múltiples criterios para su desarrollo. 

La aplicación de un proceso de escogimiento de proveedores basado en diferentes 

parámetros de selección puede ayudar a la empresa a conocer los efectos positivos que se 

den en ella, cabe recalcar que la realización de dicho proceso es diferente para cada 

organización dependiendo a la complejidad funcional.   
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OBJETO DE ESTUDIO 

La empresa Elitel de la cuidad de Machala se dedica a la venta de equipos electrónicos 

tales como computadoras laptops, celulares y diversos repuestos para estos, la empresa 

se encuentra ubicada en la cuidad de Machala en el Barrio La Florida calles Colón Tinoco 

y Doceava Sur. Esta empresa fue fundada en el año 2016 por el Sr. Olger Oswaldo Ordoñez 

Sánchez quien es su propietario. La empresa ha logrado mantenerse en el mercado gracias 

a la buena calidad de productos que ofrece y a su buena atención al cliente, en los últimos 

años ha logrado un ligero crecimiento el cual se estima que aumente para los próximos 

años. 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Según (Quiala-Tamayo, Fernández-Nápoles, & Vallín-García, 2018, pág. 93) las empresas 

afrontan un elevado nivel de competitividad para colocar sus productos y/o servicios en el 

mercado, siempre tratando de disminuir sus costos, mejorando la calidad y dándole un 

mayor valor agregado a sus tributos, cumpliendo de manera sostenida los indicadores de 

eficacia, eficiencia y efectividad en los diferentes procesos para así conseguir más 

satisfacción en sus clientes.  

En este caso la empresa Elitel ha logrado posicionarse en el mercado y busca aumentar 

sus ingresos optimizando sus recursos, es por ello que en el presente proyecto se analiza 

la problemática que se tiene en cuanto a la selección de proveedores. La empresa al no 

contar con un manual para la selección de sus proveedores, ni con parámetros que ayuden 

a la gerencia a tomar la mejor elección; se genera incertidumbre de que proveedor será el 

más adecuado para la organización tanto en costo, calidad del producto, tiempo de entrega 

según las necesidades de la empresa; en base a este contexto se ve en la necesidad de 

elaborar el respectivo procedimiento para la calificación, selección y evaluación de los 

proveedores.  

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los criterios de selección de proveedores de la empresa Elitel de la cuidad de 

Machala mediante una investigación cualitativa que permita optimizar la logística de la 

empresa y mejorar su productividad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Crear un sistema de clasificación y selección de proveedores basado en indicadores que 

ayuden a la toma de decisiones a la empresa. 

CASO DE ESTUDIO 

Varios autores de artículos de revista destacan la importancia de una correcta selección de 

proveedores, según (Peña Florez & Rodríguez-Rojas, 2018, pág. 232): 

“En la problemática de selección de proveedores se entrelazan dos técnicas, las 

cuales son: Proceso Análisis Jerárquico (AHP) y Programación Lineal Entera Mixta 

(MILP). Se debe enfrentar a la incógnita con dos técnicas, una de aproximación y 

un modelo de programación entera mixta, la primera como una herramienta de 

tamizaje junto con la técnica de optimización multicriterio y la segunda de 

optimización, con dichas técnicas se trata de optimizar la toma de decisiones a la 

hora de optar por un proveedor” 

Esta investigación surgió con el objetivo de ofrecer resolver las interrogantes con que tiene 

las organizaciones con respecto al SSP, a razón de que hoy en día dichas empresas tienen 

que tener sus materiales a tiempo con los más óptimos estándares, los cuales deben ser 

estudiados. Con la meta de dar garantía del aprovisionamiento de la materia prima y lograr 

responder a las necesidades de los clientes; la mercadería tiene que ser comprada 

externamente. Por último, se recalca que el SSP tendrá que ser modificado acorde a los 

requerimientos de la empresa y su entorno. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

Norma ISO 9001  

Según (Lizarzaburu Bolaños, 2016, pág. 38) las norma ISO 9001 puntualizan los 

requerimientos para los sistemas de gestión de la calidad, adaptables a cualquier empresa 

que requiera demostrar su capacidad para brindar productos que logren cumplir con los 

requerimientos de sus clientes y los otros puntos reglamentarios aplicables. La meta 

principal es mejorar la satisfacción del consumidor. 

Investigación Cualitativa 

Para (Casin Soto, Borras Díaz, Díaz Melo, Liranza Cardero, & García Chávez, 2019, pág. 

16) la investigación cualitativa puede conceptualizarse como un tipo de investigación que 

tiene unos métodos y técnicas concretas, lo cual tiene el objetivo de brindar una profunda 

comprensión de lo que significa el comportamiento de los hombres: sus acciones, 

actividades, motivaciones y valores. 

Según (Sutton, 2016, pág. 51) La investigación cualitativa se entiende como un proceso 

elástico que no es estático, más bien es un vaivén entre la realidad y la teoría que se va 

armando dialécticamente. Esta investigación sigue procedimientos bien delimitados, pero 

también hay lugar para ciertas improvisaciones a la hora de tomar una decisión. No hay 

objetos previamente creados, lo prioritario es la problemática detectada. 

(Arias V. & Betancurth L., 2015) La experiencia de la investigación cualitativa no es reciente, 

sino que es un proceso que ha venido evolucionando desde hace aproximadamente 40 

años. Al igual que las enseñanzas de las metodologías, existen varias alternativas sobre el 

hecho de cómo aprender a investigar; es por ello que este espacio proporciona una opción 

para discutir en base a la experiencia en torno al hecho de enseñar las teorías necesarias 

y también la práctica. El crecimiento de la investigación cualitativa se da debido al esfuerzo 

de un cambio paradigmático ya que por lo general las personas han sido formadas durante 

muchos años en el paradigma positivista y en el método hipotético deductivo.  

Parámetros de selección  

Estos parámetros son indicadores basados en criterios de valoración establecidos según 

las necesidades de cada empresa, sin embargo, según (Galo, Ribeiro, Mergulhão, & Vidal 

Vieira, 2018, pág. 63):  

“Las clases de criterios usados igualmente se concentran en requisitos de 

capacidad, infraestructura, confiabilidad y nivel de servicio. Esto muestra una 
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tendencia en la selección de proveedores de servicios logísticos ya que, si bien los 

criterios no son precisamente similares, las empresas muestran una conexión entre 

sus necesidades y los requisitos buscados para la selección de proveedores en una 

zona específica” 

METODOLOGIA 

La metodología es la etapa más importante en el proceso de selección ya que está basada 

en las propiedades que van a ser valoradas en la investigación. Los proveedores cuentan 

con características que pueden ser cuantitativas y cualitativas, en este caso la investigación 

se basará en un análisis cualitativo ya que se considera más acorde a la situación. Los 

indicadores cualitativos no son medibles numéricamente y deben ser investigados de forma 

diferente, tomando en cuenta factores percibidos personalmente, a pesar de esto es un tipo 

de investigación muy adaptable para (Zerpa De Kirby, 2016, pág. 217) la cualidad más 

importante y significativa de la investigación cualitativa es su flexibilidad, ya que no tiene 

que seguir estrictamente un diseño que fue establecido con anterioridad. Con este tipo de 

investigación el diseño se va organizando y esto permitirá que permanezca abierto a 

cambios y redefiniciones. 

Método descriptivo 

El método descriptivo es un método cualitativo usado en investigaciones realizadas para 

evaluar las diferentes características de un escenario en específico. En esta investigación 

se toma como base la utilización del método descriptivo para la recolección, 

sistematización, análisis e interpretación de datos obtenidos posteriormente en la 

entrevista, con la finalidad de obtener ideas claras y concisas de lo que serán los resultados.    

Método Inductivo  

Aplicando el método inductivo se puede observar que la empresa Elitel tiene inconvenientes 

con sus proveedores en diversos aspectos lo cual significa que no cuenta con un correcto 

sistema de selección de proveedores. La empresa elige a sus proveedores de forma 

empírica basándose elementalmente en el precio y la disponibilidad. 

Método Deductivo 

Aplicando el método deductivo se puede llegar a la conclusión de que si una empresa no 

cuenta con un sistema de selección de proveedores está expuesta a equivocarse al 

momento de tomar decisiones. Si la empresa Elitel sigue eligiendo sus proveedores de 

forma empírica, las probabilidades de fracaso son mayores. 
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Entrevista  

Para esta investigación también se utiliza la entrevista. Este método de investigación es 

totalmente necesario para una correcta recolección de datos cualitativos en los cuales está 

basado esta investigación. La entrevista le permite a la investigación saber con exactitud la 

percepción que la empresa Elitel tiene con respecto a sus actuales proveedores, esto es 

importante ya que se integra con el análisis de los resultados. Según (Londoño-Vásquez & 

Bermúdez, 2018, pág. 327) la entrevista cualitativa es una herramienta que ayuda al 

investigador a acercarse a los participantes y experimentar la comprensión, desde sus 

enunciados, como construyen su mundo, lo referencian y lo experimentan. Estos datos son 

esencialmente importantes en el proceso descriptivo y explicativo. Es por ello que, se 

convierte en una importante alternativa para complementar los datos sociolingüísticos de 

base.  

Fichas de Observación 

El uso de fichas de observación basadas en el nivel de satisfacción que tiene la gerencia 

de la empresa Elitel son de gran ayuda ya que permiten registrar datos secundarios pero 

muy importantes que complementan excepcionalmente la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

DESCRIPCION DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN (CKECK LIST) 

En la etapa recopilación de la información se procede a la utilización de la lista de chequeo 

(check list), estos formatos son de gran ayuda puesto a que nos permite recolectar datos 

de forma ordenada y sistemática. Para este proyecto se utilizaron 3 listas de chequeo 

diferentes, acopladas en base a las necesidades de la investigación y utilizadas en la 

entrevista como herramienta de apoyo.  

El check list 1 que se muestra a continuación, está estructurado con interrogantes claves 

que necesariamente tenían que ser resueltas para el comienzo de la investigación. Con 

esta primera lista de chequeo se puede conocer la situación actual de la empresa en cuanto 

a la selección de proveedores.  

CHECK LIST 1 

N.º PREGUNTA SI NO 

1 
¿La empresa considera importante la selección de sus 
proveedores? 

X   

2 
¿La empresa utiliza algún sistema de selección de 
proveedores? 

  X 

3 ¿La empresa evalúa a sus proveedores?   X 

4 
¿La empresa está conforme con sus proveedores 
actuales? 

  X 

5 ¿La empresa cuenta con proveedores secundarios? X   

Elaborado por: Autor del caso 

La segunda lista de chequeo está estructurada con el objetivo de conocer las características 

que la empresa considera más importantes al momento de adquirir sus productos con 
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números del 1 al 9, teniendo en cuenta que 1 es el más importante y 9 el menos importante. 

En el cuadro se muestran 9 criterios de los cuales se eligen los 4 más importantes para la 

empresa.  

CHECK LIST 2 

N.º CRITERIOS IMPORTANCIA  

1 Calidad del producto 2 

2 Precio del producto 1 

3 Descuentos en productos 9 

4 Crédito/Proveedores 4 

5 Regalos por promociones 8 

6 Atención al cliente  6 

7 Tiempo de entrega 3 

8 Tiempo de respuesta 7 

9 Garantía  5 

Elaborado por: Autor del caso 

El check list 3 registrar información de todos proveedores con los que ha contado la 

empresa desde su fundación y registra información de los productos que estos proveen. 

CHECK LIST 3 

 

N.º NOMBRE DEL PROVEEDOR 
COMPUTADORAS, 

REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

CELULARES, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

1 Pincomputers X   

2 Novicompu X   

3 Gangacell   X 

4 Tecnosmart   X 

5 Megamicro S.A.   X 

6 CompuYá X   

7 APC Tecnología X   

8 Compumemory S.A. X   

9 IDC Computadoras C.A. X   

10 Computron X   

11 Electronica Siglo21   X 

12 XPC Mayoristas   X 

13 Netbuy Ecuador   X 

14 Novacell   X 
Elaborado por: Autor del caso 
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RESULTADOS 

El instrumento de evaluación que se muestra a continuación toma como referencia los datos recopilados en las listas de chequeo. 

Para evitar complicaciones se evalúa a los proveedores agrupados según los productos con los que abastecen a la empresa. 

COMPUTADORAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  

Elaborado por: Autor de caso 

CELULARES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PROVEEDORES 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO PRECIO TIEMPO DE ENTREGA CRÉDITO  Puntuación   

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

Pincomputers     x         x           x             x       14 

Novicompu   X             x       X                 x     14 

IDC Computadoras C.A.     x         x           x           x         15 

Computron   X           x         X           x           18 

CompuYá   X           x             x             x     13 

APC Tecnología     x         x           x           x         15 

Compumemory S.A.     x           x         x             x       13 

PROVEEDORES 
CALIDAD DEL 
PRODUCTO PRECIO TIEMPO DE ENTREGA CRÉDITO Puntuación   

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

Gangacell x               x           x             x     13 

Tecnosmart     x         x             x           x       13 

Megamicro S.A.   X             x         x         x           16 

Electronica Siglo21     x           x           x           x       12 

XPC Mayoristas   X           x           x               x     14 

Netbuy Ecuador       x         x       X               x       13 

Novacell x             x           x           x         17 
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Los 2 primeros esquemas mostrados tienen 4 criterios de evaluación los cuales son los más 

importantes para la empresa, estos criterios son evaluados del 0 al 5, en donde 5 es igual 

a excelente, 4 es igual a muy bueno, 3 es igual a bueno, 2 es igual a regular, 1 es igual a 

malo y 0 es igual a muy malo, tal y como se muestra en uno de los cuadros. La sumatoria 

de estos clasifica a los proveedores como: Proveedor Oro (20-17 puntos), Proveedor Plata 

(16-13 puntos), Proveedor Bronce (12-9 puntos) y Proveedor No Recomendado (9-0). 

Según la herramienta de evaluación el proveedor de computadoras, repuestos y accesorios 

con mayor puntuación es la empresa Computron con 18 puntos lo cual lo clasifica como un 

Proveedor Oro ya que es el único entra en el rango de 20-17 puntos. El resto de 

proveedores de computadoras, repuestos y accesorios entran en el rango de Proveedor 

Plata, las empresas IDC Computadoras C.A. y APC Tecnología cuentan con 15 puntos cada 

una, las empresas Pincomputers y Novicompu tienen 14 puntos y las empresas 

Compumemory S.A. y CompuYá cuentan con 13 puntos. 

En cuanto a los proveedores de celulares, repuestos y accesorios, el proveedor con mayor 

puntuación es Novacell con 17 puntos, este proveedor entra en el rango de Proveedor Oro, 

la empresa Megamicro S.A. cuenta con un punto menos (16) y entra en el rango de 

Proveedor Plata, la empresa XPC Mayoristas también entra en el rango de Proveedor Plata 

con 14 puntos, las empresas Netbuy Ecuador, Gangacell y Tecnosmart tiene 13 puntos y 

también entran en el rango de Proveedor Plata y por último la empresa Electronica Siglo21 

que cuenta con 12 puntos entra en el rango de Proveedor Bronce. Luego de este análisis 

la clasificación de los proveedores de la empresa Elitel queda de la siguiente forma: 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Muy malo 0 

Proveedor Oro 20-17 

Proveedor Plata 16-13 

Proveedor Bronce 12-9 

Proveedor no recomendado 9-0 

N º  
PROVEEDORES DE COMPUTADORAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEEDORES DE CELULARES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PROVEEDOR  CATEGORIA PROVEEDOR  CATEGORIA 

1 Computron PROVEEDOR ORO (18 pts.) Novacell PROVEEDOR ORO (17 pts.) 

2 IDC Computadoras C.A.  PROVEEDOR PLATA (15 pts.) Megamicro S.A. PROVEEDOR PLATA (16 pts.) 

3 APC Tecnología  PROVEEDOR PLATA (15 pts.) XPC Mayoristas  PROVEEDOR PLATA (14 pts.) 

4 Pincomputers  PROVEEDOR PLATA (14 pts.) Netbuy Ecuador PROVEEDOR PLATA (13 pts.) 

5 Novicompu PROVEEDOR PLATA (14 pts.) Gangacell PROVEEDOR PLATA (13 pts.) 

6 Compumemory S.A.    PROVEEDOR PLATA (13 pts.) Tecnosmart PROVEEDOR PLATA (13 pts.) 

7 CompuYá PROVEEDOR PLATA (13 pts.) Electronica Siglo21  PROVEEDOR BRONCE (12 pts.) 
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CONCLUSIONES 

- Como demuestra la investigación con esta metodología se pueden seleccionar de forma 

precisa los criterios de evaluación de la organización para una eficiente clasificación y 

selección de proveedores en la empresa Elitel de la cuidad de Machala. 

- Podemos ver que la herramienta de evaluación hecha en base a las listas de chequeo 

permite clasificar correctamente a los proveedores de la empresa Elitel de la cuidad de 

Machala, con esto la empresa puede identificar cuáles son sus mejores proveedores 

(PROVEEDORES ORO) y sus proveedores secundarios (PROVEEDORES PLATA).     

- Esta claro que un sistema de selección de proveedores es una herramienta de gran ayuda 

para la empresa ya que es un apoyo importante en la toma de decisiones, dicha herramienta 

ayudara a la empresa a optimizar la logística de aprovisionamiento significativamente. 
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