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I. INTRODUCCIÓN

En un mundo tan globalizado y competitivo es necesario que las empresas busquen ser 

líderes en el mercado, y para ello es de suma importancia que brinden un buen servicio, pero 

sobre todo que estén enfocados en sus objetivos, que conozcan muy bien cómo se maneja la 

empresa. Todo esto es posible mediante un estudio diagnóstico objetivo, que ayude a 

identificar y medir la satisfacción de los proveedores la cual es muy importante y rara vez se 

le da el enfoque adecuado. El proveedor es una parte muy importante para la empresa, ya que 

sin ellos simplemente no tendríamos que ofrecerles a nuestros clientes. El origen de los 

productos que llegan al consumidor, está en los recursos que suministran para su producción y 

comercialización.

La importancia de los proveedores es vital debido a que inciden en gran medida en la oferta 

de la empresa, pudiendo transformarse las relaciones establecidas con ellos en una ventaja 

competitiva: de su adecuada gestión depende el precio final del producto, su calidad e incluso 

su potencial oferta al mercado.

El empresario debe ser consciente de la importancia de escoger bien a los proveedores y 

establecer con ellos acuerdos claros y bien especificados. Deberá estudiar el mercado de 

proveedores antes de decidirse por unos u otros e identificar sus modos de trabajar.

Los proveedores que posea la empresa determinarán en gran medida el éxito de ésta, ya qué el 

contar con buenos proveedores no sólo significa contar con insumos de calidad, y por lo tanto 

ofrecer productos de calidad, sino que también da la posibilidad de mantener bajos costos, o la 

seguridad de contar siempre con los mismos productos cuando estos se requieran.

Cada vez que la empresa tenga que elegir a sus proveedores, se deberá tomar su tiempo y 

evaluar muy bien la diferentes alternativas que existan. La empresa debe poner atención, al 

momento de evaluar a sus proveedores en cuanto al precio y la calidad de sus productos o
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servicios, sin embargo, existen otros criterios que se deben tomar en cuenta antes de decidirse 

por un proveedor determinado, estos son:

El precio, siempre se debe procurar que los proveedores cuenten con precios razonables, que 

sean acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen y los precios promedio del 

mercado. Al evaluar el precio del producto o servicio, deben considerar los gastos que podrían 

adicionarse a este, tales como transportes, seguros, embalajes, entre otros. Asimismo al 

momento de evaluar el factor preció, se deben considerar los posibles descuentos que el 

proveedor pueda otorgar, ya sea por volumen o descuentos por pronto pago.

La calidad, ya que de nada sirve tener un proveedor que maneje precios bajos, si la calidad de 

sus productos o servicios es mala. Siempre que sea posible, la empresa debe de procurar que 

los proveedores ofrezcan servicios o insumos de muy buena calidad y los precios vayan 

acorde con lo que ofrecen. Al evaluar la calidad del producto, se deben tomar en cuenta los 

materiales o componentes del producto, así como sus características, atributos y durabilidad.

En cuanto a los pagos, se deben evaluar las diversas formas de pago con el proveedor, los 

plazos, fínanciamientos, días de crédito y acuerdos comerciales, para que tanto la empresa 

como el proveedor estén de acuerdo y estos se cumplan para que no existan inconformidades 

por ninguna de las partes.

Otro punto muy importante que la empresa debe considerar, es el de la atención que se le dará 

a los proveedores, debido a que existen muchísimas dudas por parte de ellos, y como empresa 

siempre deben procurar tener una buena relación para futuras compras.

Actualmente son muchas las empresas que cuentan con un departamento de atención a 

proveedores, esto permite que los proveedores despejen todas las dudas correspondientes a 

sus pagos, fechas y condiciones acordadas con la empresa.

Por lo general, la atención brindada a los proveedores por parte de las empresas es vía 

telefónica. En este trabajo se hará un diagnóstico de la satisfacción de proveedores basado en 

un análisis hecho al centro de atención a proveedores de Chedraui.
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Chedraui siempre preocupado por brindar a sus socios comerciales atención oportuna, ha 

creado una nueva área de servicio que funge como canal de comunicación con las diferentes 

áreas involucradas en el proceso administrativo de pagos. El nombre de esta área es Centro de 

Atención a Proveedores Chedraui (CAP).

La metodología y esquema de operación del CAP fue diseñado con la participación de todas 

las áreas involucradas en el proceso de pagos: mercaderías, control de erogaciones, tesorería, 

portal financiero y aclaraciones.

El proceso del CAP esta soportado por un sistema automático llamado Altiris, y se usa para 

dar seguimiento puntual a cada incidencia reportada por los socios comerciales, desde la 

solicitud y canalización al área correspondiente, hasta su solución definitiva mediante un 

Check List en el cual se definen los casos mas recurrentes que se presentan en la operación 

administrativa de pagos.

Con el fin de dar seguimiento adecuado a las incidencias, se han definido indicadores de 

atención, para cada tipo de reporte que nuestros socios comerciales realicen.

El presente trabajo esta estructurado en cuatro capítulos. En el primero se da una introducción 

breve de aspectos relacionados sobre la satisfacción del cliente, en donde también se habla 

sobre la calidad del servicio, también se hace mención sobre la relación empresa y proveedor. 

En el segundo capítulo se presenta la fundamentación conformada por el marco teórico, 

revisión de antecedentes, delimitación del problema, la hipótesis y los objetivos del trabajo. 

En el tercer capítulo se explica la metodología del trabajo, en el que se mencionan los 

aspectos generales y el diseño metodológico. En el cuarto capítulo se muestran los resultados 

obtenidos del trabajo. Por último en el quinto capítulo se presenta la discusión y algunas 

recomendaciones del presente estudio.

3



II. FUNDAMENTACIÓN

11.1 Marco teórico

11.1.1 ¿Qué es un cliente?

Un cliente es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir, es un agente económico 

con una serie de necesidades y deseos, con la que puede satisfacer esas necesidades a través 

de los mecanismos de mercado.

No se consideran consumidores aquellos que adquieren bienes y servicios para incorporarlos a 

un proceso productivo o a una actividad comercial. En este sentido, el consumidor es de una u 

otra forma el usuario final del bien.

En el ámbito de los negocios o la economía, cuando se habla de cliente, en realidad, se hace 

referencia a la persona como consumidor. El consumidor es la persona a la que el Marketing 

dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra.

Las empresas invierten en investigar nuevas líneas de negocio, crear nuevos productos y 

servicios, para darse a conocer. Después, llega el momento de dirigirse al cliente y realizar las 

acciones comerciales.

Para que el cliente esté satisfecho con lo que se esta ofreciendo y con lo que en el futuro 

puedan ofrecer, es necesaria una correcta gestión de las relaciones entre la empresa y el 

cliente.

El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta a sus demandas y 

resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es imprescindible. El cliente es, por muchos 

motivos, la razón de existencia y garantía de futuro de la empresa.
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II.1.2 Necesidades y expectativas

Los clientes tienen necesidades y expectativas que deben ser tomadas en cuenta por la 

organización. Una necesidad es algo que el consumidor realmente necesita, una expectativa, 

es algo que el consumidor no necesariamente va a conseguir, pero que espera conseguir del 

producto o servicio.

Las necesidades y las expectativas de las personas varían con el tiempo, ya sea por el 

crecimiento y desarrollo normal del individuo o por la influencia del entorno. Es normal que 

las necesidades cambien con el pasar de los años, las prioridades se modifican con la madurez 

y experiencia, así como con la satisfacción de las mismas. Algunas necesidades se denominan 

"básicas" porque perduran con el tiempo y se relacionan con aspectos ambientales como la 

necesidad de comer o la necesidad de tener un lugar en donde vivir. Otras necesidades 

aparecen con el tiempo como la necesidad de ser amado o la necesidad de ser reconocido.

Las necesidades no se presentan necesariamente de manera escalonada o secuencial, muchas 

veces podemos tener varias necesidades de manera simultánea, como la necesidad de aprender 

y la de descansar, las cuales se pueden dar al mismo tiempo sin que se afecte la una u la otra. 

En otras oportunidades la limitación de recursos puede generar la necesidad de priorizar, es el 

caso de necesitar pagar el estudio o necesitar la compra de un televisor para distraerse, la 

persona deberá elegir entre una u otra, si no cuenta con el dinero para satisfacer las dos.

A su vez, las necesidades pueden suplirse o reemplazarse por otras. En el caso de la necesidad 

de distraerse y divertirse con el televisor, se puede reemplazar por la lectura de un buen libro 

o por compartir el tiempo con la familia o por utilizar otro medio como la radio.

II. 1.3 Servicio al cliente

Desde la antigüedad, el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades 

mediante lo que estos producían. Al pasar el tiempo, la forma de obtener los productos 

cambio porque ahora teman que desplazarse a grandes distancias. Luego, esto fue
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reemplazado con la aparición de centros de abastecimientos, por ejemplo los mercados, ya 

que en estos había más variedad de productos. Más adelante, los agricultores mejoraron sus 

productos debido a la alta competitividad que existió en los mercados, tanta era la 

competencia que la calidad del producto ya no era suficiente, es por ellos que surge un nuevo 

enfoque en la venta del producto, que en la actualidad recibe el nombre de servicio al cliente. 

Hoy en día, existen poderosas herramientas que nos permite llegar de una manera más 

eficiente hacia nuestros clientes, de modo que permite fidelizarlos.

Sema Gómez (2006) dice: el servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes extemos. De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa.

Características del servicio al cliente

Sema Gómez (2006) afirma que entre las características más comunes se encuentran 

las siguientes: '

1. Es intangible, no se puede percibir con los sentidos.

2. Es perecedero, se produce y consume instantáneamente.

3. Es continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.

4. Es integral, todos los colaboradores forman parte de ella.

5. La oferta del servicio, prometer y cumplir.

6. El foco del servicio, satisfacción plena del cliente.

7. El valor agregado, plus al producto.

Todas las empresas que manejan el concepto de servicio al cliente tienen las siguientes 

características:
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a) Conocen a profundidad a sus clientes, tienen, de ellos, bases de datos confiables y manejan 

sus perfiles.

b) Realizan investigaciones permanentemente y sistemáticas sobre el cliente, sus necesidades 

y sus niveles de satisfacción: auditoria del servicio.

c) Tienen una estrategia, un sistema de servicio a sus clientes.

d) Hacen seguimiento permanentemente de los niveles de satisfacción.

e) Toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y expectativas de sus 

clientes, expresadas en los índices de satisfacción.

f) Participan sistemáticamente los clientes internos en cuanto a los niveles de satisfacción de 

los clientes externos.

g) Diseñan estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la participación de los 

clientes internos en la prestación de un servicio de excelencia, partiendo de la satisfacción y 

compromiso de sus colaboradores.

El servicio al cliente externo hay que venderlo primero dentro y después fuera. Esto es una 

estrategia del mercadeo la cual indica que no se gana adentro con los colaboradores. Los 

elementos enunciados son el contexto dentro del cual se presentará la metodología para 

analizar la auditoria del servicio, con empresas industriales y de servicios (Sema Gómez, 

2006).

II.1.4 Evolución del servicio al cliente

El concepto tradicional que se tenia del servicio al cliente era la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. En la 

actualidad, se tiene un nuevo concepto de servicio y dice que es una estrategia empresarial 

orientada hacia la anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los
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clientes, buscando asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la 

atracción de nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los 

competidores. Las razones por la cual se impone esta nueva visión es que hay un fácil acceso 

a una cantidad de datos, exigen mayor valor agregado, quieren que los proveedores los 

conozcan en detalles, tiene una gran variedad de opciones, colocan un enorme valor en la 

facilidad, rapidez conveniencia con que puedan adquirir bienes y servicios. Pero el énfasis 

recae en establecer una relación a largo plazo y de servicio integral, en satisfacer la totalidad 

de las necesidades de servicios al cliente, y en disminuir la necesidad o el deseo del cliente de 

fragmentar sus asuntos entre varias instituciones. Toda esta nueva situación se da porque el 

cliente en este entorno tiene y valora nuevos elementos del servicio tales como el tiempo, 

oportunidad, soluciones, individualización y amabilidad.

r

II.l.5 Indice de satisfacción al cliente

El índice de satisfacción al cliente es la forma de medición que utilizan las empresas 

para cuantificar la calidad del servicio que ofrecen a su clientes, esto ayuda a las empresas a 

tener una noción de las mejoras que se deben aplicar para su crecimiento.

Una de las normas más usadas en la actualidad es la NORMA ISO 9001 (elaborada por la 

organización internacional para la estandarización), la cual, mediante una serie de 

procedimientos estandarizados evalúa el nivel de satisfacción de cualquier empresa.

Los requisitos de la norma con relación a la satisfacción del cliente abren las puertas a la 

realización de todo tipo de acciones, nos dice qué, pero no cómo. Pide literalmente lo 

siguiente: como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 

determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. Obsérvese que no se 

habla de “calcular”, sino de “realizar el seguimiento”, concepto que se desglosa a
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continuación en dos etapas: la primera etapa consiste en obtener información y en la segunda 

etapa se utiliza la información.

La organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento de la satisfacción 

del cliente, debe determinar que, como, quien y cuando se obtiene y se utiliza la información. 

La satisfacción del cliente se define en la norma ISO 9000:2005 fundamentos y vocabulario 

acompañada de dos notas muy reveladoras:

Nota 1. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del 

cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción 

del cliente.

Nota 2. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han 

sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

La autocomplacencia está reñida con el seguimiento de la satisfacción del cliente, lo que más 

importa es lo que opine el cliente. Aquí se rescata el célebre: el cliente siempre tiene razón, y 

si no la tiene, se aplica la primera regla. Más claves sobre la aplicación de este requisito las 

podemos encontrar en su hermana: ISO 9004:2005. Allí se nos dice que el seguimiento y la 

medición de la satisfacción del cliente se basa en la revisión de información relacionada con 

el cliente, y que la recolección de esta información puede ser activa o pasiva. Indica que se 

deben reconocer las múltiples fuentes de información, y que se deben establecer procesos 

eficaces para recolectarla. Ejemplos de información sobre la satisfacción del cliente:

• Encuestas rellenadas por el cliente. La organización pregunta al cliente de forma activa.

• Quejas del cliente. Fuente de información de incalculable valor a disposición de la 

organización sin mayor trabajo que tomar nota de ellas.

• Opiniones del cliente sobre los productos. El cliente expresa su opinión respecto al producto, 

la organización obtiene su opinión de forma pasiva.
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• Requisitos del cliente e información del contrato. Qué quería el cliente, qué le hemos dicho 

que le íbamos a dar, y qué le hemos entregado. Búsqueda activa de información indirecta 

sobre la satisfacción del cliente.

• Necesidades del mercado. Qué está esperando el cliente y qué estamos ofreciendo nosotros.

El cliente tiene expectativas, pero unas más importantes que otras. El conocer en qué medida 

los puntos fuertes coinciden con lo que el cliente espera, es obtener información indirecta 

sobre su satisfacción de forma activa.

II.1.6 Modelos establecidos por la ISO 9000

El modelo American Customer Satisfaction Index (ACSI) de satisfacción del cliente es 

un indicador que establece el nivel de satisfacción de los ciudadanos de los EEUU con los 

productos y servicios recibidos desde 1994. Como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Modelo American Customer Satisfaction Index. Fuente: www.theacsi.org
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El valor del indicador se obtiene del tratamiento de las respuestas de los estadounidenses a un 

cuestionario telefónico, y se presentan los resultados en cuatro niveles:

• Valor del indicador a nivel nacional.

• Valor del indicador en 10 sectores económicos.

• Valor del indicador en 43 industrias diferentes.

• Valor del indicador en más de 200 empresas y agencias del gobierno.

Las fórmulas de cálculo, ponderan la nota obtenida en cada una de los componentes del 

modelo:

Expectativas del cliente. Las expectativas del cliente son uña medida anticipada de la calidad 

que el cliente espera recibir por los productos y servicios que la organización ofrece. Son 

resultado de la publicidad y de un conjunto de mensajes que el cliente asimila, de forma 

consciente e inconsciente, conformando una idea, “su idea”, sobre lo que le estamos 

ofreciendo.

Calidad percibida. Tomando como entrada las expectativas del cliente, la calidad percibida se 

considera asociada principalmente a dos factores: la personalización y la fiabilidad. Las 

preguntas buscan determinar en qué medida el producto se adapta al cliente, y con qué 

frecuencia cree que el producto o servicio va a fallar.

Valor percibido. Este parámetro expresa la relación entre la calidad obtenida y el precio 

pagado. Una vez decidida la compra, el cliente realiza un balance entre lo que esperaba 

obtener y lo que ha recibido. Si el balance es negativo, lo más probable es que el cliente no 

vuelva a repetir la experiencia, si lo hace, será porque no le queda más remedio, o porque ha 

bajado el precio.

Quejas del cliente. Las quejas son la expresión más palpable de la insatisfacción. Cuanto más 

satisfecho está un cliente, menos ganas tiene de expresar una queja. Asumiendo esta máxima,

ll



calculan este indicador por expresión del porcentaje de personas que manifiestan haberse 

quejado de cierto producto en un determinado lapso temporal.

Fidelidad del cliente. La fidelidad del cliente es el componente crítico del modelo. Se observa 

que, si bien la satisfacción del cliente ocupa un lugar central en la Figura 1, las flechas 

relaciónales desembocan en este parámetro. La fidelidad del cliente es la plataforma de la 

rentabilidad del negocio.

Clientes fieles son a la organización, lo que sus fans a una estrella del Rock. Para obtener su 

valor numérico, se pregunta al cliente sobre la probabilidad de que vuelva a comprar el mismo 

producto y sobre su predisposición a comprar el mismo producto a un precio distinto 

(tolerancia de precio).

El cuestionario se diseña a la medida del modelo, el objetivo es registrar la opinión del cliente 

sobre cada uno de los aspectos que considera esenciales: qué esperaba obtener, qué ha 

obtenido, qué valor le ha aportado, qué quejas ha tenido, y la probabilidad de que se vuelva a 

repetir. Aquellos que estén interesados en profundizar más en el tema, les recomiendo que 

visiten la página de ACSI.

II.1.7 £1 modelo de satisfacción del cliente de Kano

Este modelo recibe el nombre de su creador, el profesor Noriaki Kano, actual 

presidente del comité que decide el destino de los prestigiosos Premios Edward Deming. El 

modelo Kano de satisfacción del cliente se dio a conocer a principios de los 80's, y cuestiona 

la premisa de que la satisfacción del cliente depende únicamente de lo bien que una empresa 

es capaz de hacer sus productos o prestar sus servicios. Kano, junto a su equipo de trabajo, 

enunció que no todas las características de un producto o servicio producen la misma 

satisfacción en el cliente, sino que hay algunas que contribuyen de forma más decisiva a 

fortalecer su fidelidad con el producto. Para distinguir unas características de otras, propuso 

los siguientes grupos:
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• Características/requisitos básicos. Son características del producto que el cliente considera 

obligatorias. No aumentan la satisfacción del cliente, pero causan una insatisfacción muy 

grande si no se aportan.

• Características/requisitos de desempeño. Estas características del producto aumentan 

proporcionalmente la satisfacción del cliente. Cuantas más se añaden o más funcionalidades 

ofrecen, más satisfecho está el cliente.

• Características/requisitos de deleite. Son características no esperadas por el cliente y que 

causan una gran satisfacción. Como no son esperadas, no provocan insatisfacción si no se 

aportan.

Según el modelo Kano, todas las características que tienen alguna influencia en la satisfacción 

del cliente se pueden clasificar en alguno de los tres grupos anteriores. También se identifican 

otras características que no afectan a la satisfacción del cliente: indiferentes, cuestionables e 

inversas, ver Figura 2.
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Si los requisitos básicos no se aportan al 100% y en perfectas condiciones, siempre habrá una 

insatisfacción, por pequeña que sea. No es nada fácil obtener elevados niveles de satisfacción 

actuando sólo sobre este tipo de características.

Los requisitos de desempeño evolucionan linealmente con la satisfacción. Desde un 

cumplimiento 0 de estos requisitos y una insatisfacción enorme, podemos ir aumentando la 

satisfacción conforme vamos proporcionando más y mejores características de este tipo.

Los requisitos de deleite (delighters) siempre sitúan la satisfacción por encima de la situación 

neutral. A medida que vamos proporcionando características de este tipo, la satisfacción 

aumenta mucho más rápidamente de lo que conseguimos aportando características de 

desempeño

II. 1.8 La organización y el servicio al cliente

El cliente habitual acude a una organización por una necesidad mayoritaria y 

fácilmente identificada: alimentación, sed, salud, recreación, etcétera. En el caso del cliente 

interno y para la mayoría de las personas o incluso en los mismos clientes internos, solo 

acuden a las organizaciones para adquirir dinero, cuando en realidad buscan satisfacer las 

necesidades de afiliación, autoestima, seguridad, poder y autorrealización. Puede darse el caso 

en que el cliente interno priorice las necesidades pero no de forma independiente. En ambos 

clientes al recibir un producto no solo satisface una necesidad personal, sino también 

necesidades en conjunto. En el caso del cliente externo la amplitud con mayor frecuencia 

resulta conocida; si bien un jugo satisface la sed como necesidad primaria y notable, también 

se puede estar satisfaciendo una necesidad social y de afiliación si este acto se realiza en una 

necesidad de estatus por la marca, el precio o bien en un renombrado establecimiento, y hasta 

de autorrealización si el cliente desde hace tiempo no podía tomar ese jugo que ahora degusta. 

Cuando se trata del cliente interno sin importar cuantas teorías lo apoyen la mayoría de las 

personas piensan que su único fin es el de la satisfacción fisiológica mediante la obtención de 

dinero y rara vez reconocen las necesidades de seguridad, autoestima, autorrealización, entre 

otros (Pérez 2009).
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En el servicio al cliente participan varios elementos: el cliente, el personal de contacto o sea el 

personal del almacén o negocio, el soporte físico o local, de exhibición. El personal de 

contacto es quien se enfrenta a las diferentes situaciones con el cliente, y que se conocen 

como los momentos de verdad y el servicio mismo. Con estos cuatro elementos mencionados 

interactúan de una manera simultánea: el sistema de organización interna y los demás clientes.

El cliente, es el consumidor objetivo del servicio. Es el elemento primordial, si no hay cliente 

no hay servicio, y debemos indicar que su presencia es absolutamente indispensable. El 

soporte físico, se refiere al soporte material necesario para la prestación del servicio. De este 

soporte físico se sirven, el personal de contacto, el cliente y ambos a la vez. Los elementos 

que participan en una estrategia de servicio son: el cliente, el soporte físico, el personal de 

contacto y el servicio mismo. Se divide en los instrumentos necesarios para la prestación del 

servicio como son los muebles, las maquinas, los exhibidores, las exhibiciones, etcétera. Y el 

entorno o ambiente, decoración, merchandising, uniformes, entre otros. El servicio mismo, 

que depende de la estrategia y plan de acción trazados y el personal de contacto.

En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, la competencia de las empresas es cada 

vez mayor. Por eso, las compañías además de enfocarse en sus productos se ven en la 

necesidad de dirigir sus estrategias en el mejoramiento del servicio al cliente. A continuación 

detallaremos los factores importantes que los clientes requieren en una buena atención al 

cliente (Núñez, 2009).

Ventajas del servicio

Los representantes de servicio al cliente deben desempeñar tanto una función reactiva 

como proactiva para conservar a los clientes. En su función reactiva resuelven problemas para 

satisfacer al cliente. En su función proactiva se anticipan a los deseos y necesidades de los 

clientes y determinan como su empresa puede satisfacerlos.

Los estudios demuestran que los clientes valoran el servicio más que la calidad y el precio de 

los productos. En la actualidad, algunas de las compañías más exitosas se han distinguido 

prestando el mejor servicio al cliente.
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Punto de vista al cliente

A los ojos del cliente, todo empleado representa a la empresa. Por esta razón, en cada 

experiencia que el consumidor tiene con un representante de ventas se determina la 

continuidad o cancelación de las negociaciones.

Cuando un cliente tiene una mala experiencia con una empresa, se lo contara, en promedio, a 

entre 8 y 16 personas. De hecho, son muy contados los clientes que se quejan ante la 

compañía, sencillamente se van a otra parte.

Lealtad del cliente

La mayor parte de las ventas de un negocio proviene de sus clientes leales, ya que 

estos repiten sus compras, recomiendan la empresa a otros clientes, compran diversos 

artículos y se resisten al atractivo de los competidores.

Cuesta de cinco a 10 veces más atraer clientes que conservar a los existentes (Núñez, 2009).

II.1.9 Relación de empresa y proveedores

Concepto de empresa

El concepto de empresa es uno de los mas usados en la actualidad, ya que representa el 

lugar o establecimiento en donde se va a laborar, sin embargo, es a la vez uno de los 

conceptos mas difíciles, cuya exploración a un no esta terminada. Una de las dificultades 

principales de esta definición radica en que la idea de empresa es un concepto analógico, esto 

quiere decir: que se aplica a diversas realidades, en sentido parte idéntico y parte diverso 

(Hernández, 1995).

La unidad empresarial y sus distintos aspectos

En cuanto al económico es invariablemente el principal, la empresa es considerada 

como una unidad de producción de bienes y servicios para satisfacer el mercado.

16



Hablando del aspecto social, se dice que el desarrollo de la empresa es imposible sin un 

vínculo social estrecho y duradero. Esto implica, y realiza por otra parte, una solidaridad entre 

todos los elementos que trabajan en una empresa, dueños, jefes, trabajadores, empleados, 

etcétera, todos ellos tienen intereses comunes, son como la subsistencia de la empresa, los de 

su desarrollo adecuado, los de su progreso.

Las corrientes modernas reconocen las necesidades de que el trabajador como lo exige su 

dignidad de persona, no sea un elemento meramente pasivo y silencioso, sino que tenga cierta 

intervención, por lo menos en las características de la vida social de la empresa, y aun en las 

de tipo económico, dentro de ciertos límites.

II.2 Revisión de antecedentes

Las empresas han desarrollado distintas metodologías con la finalidad de conocer la 

satisfacción de los clientes, a pesar de ello no hay un solo instrumento que mida con precisión 

la satisfacción del cliente o que sea un estándar, por tal motivo se hacen mención de algunos 

estudios relacionado al tema, los cuales se describen a continuación:

Díaz (2007) comenta que la falta de compromiso ocasiona situaciones contradictorias en las 

que los administradores exigen a sus colaboradores satisfacer a plenitud a los clientes 

externos, pero hacen poco o nada para conseguir la satisfacción de aquellos. No es posible 

tratar mal al colaborador y exigirle que le sonría al cliente y lo trate con cortesía. 

Organizaciones líderes en calidad en el servicio, como el Hotel The Ritz Carlton han 

detectado esta situación y se han propuesto y logrado tratar a sus colaboradores como en ellas 

se desea se trate a los clientes, una evidencia de lo anterior lo es su lema “somos damas y 

caballeros sirviendo a damas y caballeros”. Dicho lema no es sólo una frase hueca o vana, 

como muchas que hay en organizaciones de todo tipo en las que se presumen esfuerzos por el 

logro de la calidad, sino una filosofía que se vive y a través de la cual se hacen vivir a los 

clientes internos experiencias laborales y a los externos experiencias de compra satisfactorias 

(http://www.uv.mx/iiesca/revista2005-2/cliente.pdf, 2007).

17

http://www.uv.mx/iiesca/revista2005-2/cliente.pdf


Pabón Prada L.E. y Alarcón Monroy S.C. (2008) en su proyecto de grado “Estudio de la 

Satisfacción del Cliente Interno y Externo frente a la atención del servicio de Urgencias del 

Policlínico de Funza realizado desde la oficina del S.I.A.U. Aplicación del modeló 

Administración Orientado Hacia la Satisfacción del Cliente desarrollado en Bogotá, 

Colombia”. Se hace mención de la importancia del cliente interno y externo en relación al 

servicio brindado en el Policlínico de Funza, desde la llegada hasta la atención de los 

usuarios, con la finalidad de implementar los procesos de mejoramiento continuo en la calidad 

de los servicios ofrecidos de salud, estos buscaban el bienestar de los clientes en general y que 

la empresa tuviera el reconocimiento de eficiencia y eficacia. Se hace mención sobre la 

importancia de la calidad, motivación, modelos de satisfacción del cliente. Se realizó un 

estudio descriptivo. La técnica que utilizó fue la observación, la entrevista y la encuesta como 

formas de recolectar la información. La población estuvo conformada por 90 personas de los 

cuales 45 fueron clientes internos y 45 externos. Con respecto a los resultados se demuestra 

que los clientes externos no están contentos en cuanto a los servicios ofrecidos, falta de 

información de requisitos y procedimientos, poca difusión de los servicios ofrecidos, la 

demora en la entrega de resultados, deficiencias en diagnóstico y tratamiento. Con respecto al 

cliente interno los clientes consideran que los usuarios no conocen las normas y los 

procedimientos, con respecto a la facturación los clientes no traen de forma adecuada la 

información, el personal de limpieza mencionan que los usuarios no mantienen limpias las 

instalaciones, las enfermeras son escasas y otro aspecto muy importante es que el laboratorio 

no cuenta con el equipo necesario para realizar los exámenes que el usuario requiere.

Para poner en marcha la aplicación del modelo, lo primero que se debió hacer es reunir un 

equipo de personas y diseñar el cuestionario. Posteriormente realizar una lista de todas las 

características que se van a someter a la opinión de los clientes. Se debió identificar todo 

aquello que puede ser de interés para el consumidor. Lo más difícil es identificar las frituras 

características de deleite, porque ni el mismo consumidor las espera. Diagramas de pescado y 

sesiones de Braimstorming son herramientas idóneas para realizar esta etapa. Realizado el 

cuestionario, hay que salir a la calle y preguntar al usuario. Se debe seleccionar una muestra 

significativa y representativa del mercado objetivo. No todas las personas tienen los mismos
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gustos, y lo que para unos es un requisito básico, para otros puede ser algo indiferente. Al 

final, la opinión más frecuente será la que decida la clasificación de cada característica 

(Pereiro, 2008).

Hernández Sánchez Tatiana (1999) en su trabajo practico llamado “Diagnostico de la 

satisfacción laboral en una empresa textil peruana” en una muestra conformada por 139 

trabajadores (93 obreros, 46 empleados) encontró que los trabajadores obreros y empleados de 

una empresa textil presentaban actitudes similares de satisfacción laboral y de acuerdo a la 

categoría diagnostica presentaron un nivel regular. Los varones teman mayor satisfacción 

laboral que las mujeres y en cuanto al nivel de instrucción o se observaron diferencias 

significativas. Encontraron que los trabajadores son pieza clave para lograr el desarrollo y el 

cambio dentro de las organizaciones. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo en las 

organizaciones y de esta interacción depende que su paso por ellas sea satisfactoria y 

estimulante, como también puede ser insatisfactoria y desagradable. De tal manera que la 

relación Organización-Trabajador conforman un sistema integrado y cualquier cambio que 

suceda en uno de ellos afectará inevitablemente al otro.

(http://www.monografias.eom/trabajosl3/emtex/emtex.shtml#refe).

Vale la pena mencionar que existen irnos aspectos claves en la medición de la satisfacción del 

cliente; no se puede administrar el negocio y la satisfacción de los clientes, si no se mide la 

satisfacción que generan los resultados del negocio; no se puede medir lo que los clientes no 

requieren, ni les interesa; no se puede medir la satisfacción de los clientes externos sin 

vincularla con el desempeño y la satisfacción de los clientes internos, o viceversa; no se puede 

mejorar nunca lo que no se mide; no se pueden alcanzar objetivos de calidad, si no se 

establece y evalúa medidas de desempeño y progreso; no se puede pensar que con la medición 

es suficiente, se necesita poseer y aplicar un sistema de mejora continua (Rico, 1996).

La medición de la satisfacción del cliente ya sea éste interno o externo es de suma 

importancia, como lo menciona Díaz (2004) es común observar en el personal una fuerte 

resistencia a cumplir con los requerimientos de registrar sus compromisos, sus actividades, 

sus logros y otros datos básicos para realizar una gestión sobre bases sólidas. No perciben que

19

http://www.monografias.eom/trabajosl3/emtex/emtex.shtml%2523refe


de ese modo pueden ordenar mejor sus actividades, rendir informes más sólidos y 

convincentes a sus superiores, observar con más rigor las fortalezas y las áreas de 

mejoramiento de su gestión, y aportar antecedentes para las decisiones que deben adoptar las 

autoridades, es decir, participar por esta vía en la gestión de la compañía. Por el contrario, el 

personal tiende a ver las mediciones y los registros como una actividad burocrática, que solo 

sirve a alguna unidad de control. Cumplen a desgano con esta exigencia. Es frecuente que los 

registros no sean completos ni estén actualizados. De este modo, no se constituyen en 

herramientas efectivas para mejorar la gestión. No es en absoluto una exquisitez de 

especialistas en la materia. Los indicadores, mediciones y registros son como el tablero de un 

automóvil, si no sabemos a qué velocidad vamos conduciendo, corremos el serio riesgo de 

estrellamos o, en el mejor de los casos, recibir una infracción con la consiguiente multa 

(www.ist.cl/revista9/2 i%20d i az. pdf, 2004).

II.3 Delimitación del problema

La empresa Chedraui siempre preocupada en brindar a sus socios comerciales una 

atención oportuna, creó un área que funge como canal de comunicación con las diferentes 

áreas involucradas en el proceso administrativo de pagos. El nombre de esta área es Centro de 

Atención de Proveedores (CAP).

La metodología y esquema de operación del CAP fue diseñado con la participación de todas 

las áreas involucradas en el proceso de pagos como lo son: mercaderías, control de 

erogaciones, tesorería, portal financiero y aclaraciones.

El proceso del CAP esta soportado por un sistema automático, y se utiliza para dar 

seguimiento puntual a cada incidencia reportada por los socios comerciales, desde la solicitud 

y canalización a las áreas correspondientes, hasta su solución definitiva. Todo esto a través de 

un Check-List de los casos más recurrentes que se presentan en el área de operación 

administrativa y de pagos. Con el fin de dar un seguimiento adecuado a las incidencias, se han
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definido indicadores de atención, para cada tipo de reporte que los socios comerciales 

realicen.

El CAP cuenta con una línea 01 800, en donde atiende vía telefónica a los diversos socios 

comerciales. De acuerdo a la incidencia reportada, los ejecutivos de servicio realizan una 

revisión general de la cuenta del proveedor, directamente en los sistemas SAP y portal 

financiero Chedraui) a fin de identificar la causa especifica del problema.

Dependiendo del diagnóstico, se le informa al proveedor los pasos a seguir y se genera un 

incidente en el sistema (levantar ticket). De forma automática el incidente se canaliza al área 

correspondiente para el análisis, atención y resolución del mismo. Cada incidente está 

configurado con un tiempo límite para su resolución, una vez resuelto, el personal al que se le 

canalizó el incidente cuentan con un margen de máximo 24 horas para cerrarlo, dando margen 

a los proveedores de que hagan algún comentario adicional, en el caso de que no exista 

ningún comentario se cierra el incidente concluyendo el proceso.

Derivado de esto actualmente dentro de la empresa no existe una medición con respecto a la 

satisfacción del servicio brindado por el personal a los proveedores por ello se busca realizar 

un diagnóstico para generar un bienestar al proveedor, buscando conocer cuáles son las áreas 

débiles y fortalezas del personal.

II.4 Hipótesis

El diagnóstico de satisfacción de los proveedores del servicio brindado en el Centro de 

Atención permitirá evaluar el nivel de satisfacción e identificar áreas de oportunidad.

21



II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Elaborar un diagnóstico sobre el nivel de satisfacción que tienen los proveedores del 

Centro de Atención en una empresa de servicios para determinar las áreas de oportunidad y 

mejorar la calidad de sus servicios.

II.5.2 Objetivos particulares

• Medir la satisfacción de proveedor en relación a la comunicación con el personal que lo 

atiende en el Centro de Atención a Proveedores.

• Identificar cuáles son las áreas de oportunidad en el Centro de Atención debido a que 

existen 2 tipos de proveedores (mercaderías y consumos internos).

• Identificar cuáles son los problemas más frecuentes por proveedores.

• Ofrecer sugerencias de acuerdo a los resultados para la organización a manera de aumentar 

la satisfacción de sus proveedores.
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III. METODOLOGÍA

III.l Aspectos generales

El presente trabajo se realizó en la empresa Chedraui que es una cadena mexicana de 

tiendas de autoservicio con presencia en gran parte del territorio nacional. Cuenta con dos 

corporativos uno en la ciudad de México y otro en la ciudad de Xalapa, estos se encargan de 

la administración de todas las tiendas, principalmente enfocada a los recursos humanos y 

financieros.

Dentro del corporativo Chedraui Xalapa se encuentra el área de finanzas, dentro de esta se 

encuentra el Centro de Atención de Proveedores (CAP), este se encarga de atender las 

llamadas de todos los proveedores de Chedraui que presenten algún problema con sus pagos, 

problemas dentro de su portal financiero, operar sus pagos y demás incidencias que puedan 

presentarse y que los proveedores no puedan resolver.

Como se menciona el CAP trabaja en conjunto con el departamento de Portal Financiero, 

ellos son los encargados de adminístralo, dar soporte técnico y capacitación a los proveedores 

para su correcto uso (página de internet) en donde los proveedores tienen acceso a la revisión 

de sus facturas, publicación de pagos y cuentan con la posibilidad de ingresar aclaraciones en 

caso de que alguna factura no haya sido pagada, tenga diferencias o bien les apliquen un cargo 

que no estén aceptando y crean que es improcedente. Actualmente este departamento cuenta 

con cuatro ejecutivos, un jefe de departamento y el Sub-gerente, quien es el mismo para el 

CAP.

El CAP cuenta con tres líneas 01 800 en donde los proveedores pueden hablar sin ningún 

costo para ser atendidos a la brevedad posible, debido a que en ocasiones las líneas se saturan. 

En el departamento sólo laboran tres ejecutivos de CAP, un jefe de departamento y el Sub

gerente del mismo y la aplicación de la encuesta permitió obtener información valiosa para 

poder llegar al diagnóstico.
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Cabe mencionar que la encuesta realizada a los proveedores que hablan al CAP fue aplicada 

en un periodo de un mes, este fue el mes de mayo 2014, las encuestas fueron realizadas por 

cada uno de los ejecutivos del CAP, una vez que se le brindaba la atención al proveedor se 

procedía a aplicar la encuesta.

UI.2 Diseño metodológico

El estudio es de tipo transversal debido a que las variables se midieron una sola vez 

para realizar el diagnóstico sobre la satisfacción de los clientes en el CAP, es descriptivo dado 

que sólo se conto con una población en la cual se describió el grupo de variables, y 

observacional debido a que sólo se describió el fenómeno que se estudio (Méndez R. I. 1990).

Para la realización de este estudio se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

que consiste en obtener una muestra de acuerdo con la conveniencia del investigador. Este 

procedimiento permite obtener información rápida y económica. El caso más frecuente de este 

procedimiento es de utilizar como muestra individuos a los que se tiene fácil acceso.

Para llevar acabo el análisis de los datos y obtener los resultados del estudio se eligió una 

muestra de 96 proveedores activos de mercaderías de un total de 1898. Dicha muestra es 

adecuada de acuerdo a la conveniencia del investigador y permitida en un esquema de 

muestreo no probabilístico.

Una vez aplicada la encuesta se procedió con el registro y análisis de la información 

recolectada. El análisis de los datos se realizó en el software estadístico STATISTICA 7 y 

MINITAB 14 que permitió de manera sencilla y efectiva la realización del análisis, de los 

datos.
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IV. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados del estudio.

Como se observa en la Figura 3, el 99% de los proveedores entrevistados dijeron que si 

habían hablado anteriormente y sólo el 1% dijo que es la primera vez que llama al Centro de 

Atención a Proveedores.

No, 1.0%

Si, 99.0%

Figura 3. Porcentaje de proveedores que anteriormente ha hablado al 
CAP.

Por otra parte, en la Figura 4 se aprecia que el 56.2% de los entrevistados son proveedores de 

mercaderías, mientras que el 35.2% son mixtos y sólo un 8.6% son proveedores de consumo 

interno.
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En lo que se refiere a la forma en la que operan los pagos los proveedores, en la Figura 5 se 

encontró que el 52.4% corresponde a minuta, mientras que un 40% se refiere a ambas y sólo 

el 7.6% corresponde a pagaré.

Mercaderías, 56.2%

Figura 4. Porcentaje de los tipos de proveedores.

Figura 5. Porcentaje formas de operar los pagos
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Como se muestra en la Figura 6, el 62.8% de los entrevistados consideran que el servicio 

brindado por el personal del Centro de Atención a Clientes es bueno, el 33.3% menciona que 

es regular, un 2.9% comenta que es malo y sólo el 1% mencionó que el servicio es excelente.

Figura 6. Distribución del porcentaje respecto a la opinión sobre 
el servicio brindado.

Figura 7. Opinión acerca del cumplimiento de las necesidades por 
parte del servicio brindado
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En cuanto a la atención de sus necesidades, los proveedores en su mayoría (un 78.1%) indican 

que el CAP si cumple con sus necesidades y sólo el 21.9% de los proveedores piensan que no, 

esto demuestra que la atención brindada en el CAP en su mayoría resuelve los problemas, 

dudas o inconformidades que puedan presentar los proveedores cuando llaman a la línea 

01 800 (ver Figura 7).

No, 43.8%

Si, 56.2%

Figura 8. Efectividad del tiempo de respuesta a incidentes.

Con respecto a los tiempos estipulados de respuesta que reciben los proveedores en las áreas a 

las que se les canaliza para que resuelvan sus problemas (cuando el proceso es ajeno a los 

ejecutivos del CAP), el 56.2% de los proveedores indica que los tiempos si son respetados y 

les responden a la brevedad, en la medida que los incidentes van llegando. También con un 

porcentaje considerable el 43.8%, los proveedores indican que no, que las áreas tardan 

demasiado, y que no respetan los tiempos que están estipulados, que en ocasiones no 

contestan y que tienen que estar comunicándose al 01 800 del CAP para ver en que estatus se 

encuentra su incidente. Este aspecto es muy importante tratarlo con las diversas áreas con las 

que tiene relación el CAP para llegar a un término y encontrar una forma de poder brindar una 

mejor atención a los proveedores, debido a que es el único canal de comunicación entre ellos 

y los proveedores es el CAP, (ver Figura 8).
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Con respecto a la pregunta ¿consideran que existe una mejora en comparación a la 

administración anterior?, se aprecia en la Figura 9 que el 61% menciona que si, que el CAP ha 

tenido mejoras en atención y servicio, que los ejecutivos son más amables y los apoyan más, 

sin embargo el 39% indicó que no, que el servicio sigue exactamente igual y que no observan 

ninguna mejora en comparación al anterior.

Figura 9. Porcentaje referente a la mejora del servicio referente al 
anterior

En relación a la pregunta con qué frecuencia esperan en la línea 01800 del Centro de Atención 

a Clientes, el 49.5% mencionó que casi siempre, un 32.3% dijo que siempre, el 17.2% 

comento que la mayoría de las veces y sólo el 1% dijo que regularmente esperan en la línea 

(ver Figura 10).
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Figura 10. Frecuencia con la que esperan los proveedores en la línea 
01 800.

Figura 11. Frecuencia con la que no se generan sus minutas o pagares 
en el portal
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Figura 12. Tiempo de espera de respuesta por parte de las áreas a las 
que se canaliza su problema.

En la Figura 11 se muestra que el 33.3% de los entrevistados indica que la mayoría de las 

veces no se les genera sus minutas o pagares en el portal, un 30.5% comenta que regularmente 

no las hacen, el 20% rara vez las realizan, el 10.5% casi siempre no las generan y sólo un 

5.7% comenta que siempre sucede que no las generen en el portal.

En lo que se refiere a la Figura 12, se observa que es mucho el tiempo de espera de respuesta 

por parte de las áreas a las qüe se canaliza su problema el 39.1% dijo que la mayoría de las 

veces, un 22.8% menciona que es de forma regular, otro 20% menciona que es casi siempre, 

un 10.5% comenta que pasa siempre y sólo el 7.6% rara vez pasa.

En la Figura 13 se observa que un 47.6% de los entrevistados menciona que la mayoría de las 

veces las facturas no se visualizan en el portal financiero, un 36.2% comenta que 

regularmente se ven, el 7.6% dijo que rara vez se ven, un 5.7% menciona que casi siempre las 

facturas no se visualizan, el 1.9% dijo que nunca se ve y sólo un 1% menciona que pasa 

siempre.
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Figura 13. Frecuencia del tiempo de espera para ser canalizados al área 
correspondiente.

En la Figura 14 se muestra que el 35.3% de los entrevistados la mayoría de las veces tienen 

problemas de retención de las facturas, un 31.4% menciona que regularmente, el 21.9% 

comenta que pasa casi siempre, el 6.7% dice que siempre y sólo un 4.7% dijo que rara vez 

tiene problemas con sus facturas.

Figura 14. Frecuencia con la que los proveedores presentan facturas 
retenidas.
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En la última pregunta del cuestionario se le preguntó qué recomendaciones darían para 

mejorar el servicio brindado, por lo cual se realizaron categorías de acuerdo a las respuestas 

dada por los proveedores, en la Figura 15 se observa que el 62% recomienda que capaciten al 

personal ya que la atención que se les brinda no es rápida y que no los dejen colgados en la 

línea ya que luego ellos tienen que volver a llamar, además de que son prepotente en algunas 

ocasiones que no saben resolver el problema, un 18% dice que cambien o mejoren el menú de 

la línea 01 800, el 14% menciona que las áreas de atención atiendan bien los problemas y de 

manera rápida y sólo el 6% comenta que se pague a tiempo ya que luego no respetan los 

tiempo establecidos.

Paguen atiempo, 6%

Áreas de atención, 14%

línea 01 800,18%
Capacitación, 62%

Figura 15. Recomendaciones para mejorar el servicio.
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V. DISCUSIÓN

Una vez obtenidos y descritos los resultados en la sección anterior, se determina lo 

siguiente:

Con respecto al objetivo general del trabajo recepcional, se comenta que éste se cumplió con 

la elaboración del diagnóstico que muestra la situación actual de los proveedores de una 

empresa de servicios y como se sienten respecto al servicio brindado.

El primer objetivo específico se cumplió, debido a que se consiguió medir la satisfacción del 

proveedor respecto al personal que los atiende en el CAP, el cual fue bueno pero aún así se 

deben de tener en consideración los comentarios de los proveedores sobre todo en el ámbito 

de capacitación y el sistema.

El segundo objetivo particular se cumplió, debido a que primero se analizaron los tipos de 

proveedores que existen, una vez, que se conocen estos datos se pueden encontrar 

oportunidades de mejora debido a que en su mayoría los proveedores de mercaderías, son los 

que generan un ingreso significativo para la cadena comercial, y son quienes surten toda la 

mercancía que se exhibe en piso de venta de cada una de las tiendas que existen alrededor de 

la República Mexicana. Por este motivo es muy importante que la empresa brinde una 

adecuada atención a este tipo de proveedores, porque si el proveedor no recibe la atención que 

solicita al CAP o a la diversas áreas de fianzas con las que se trabaja para la generación de los 

pagos, es posible el proveedor desee anular todo lazo comercial que pueda existir y eso 

significaría un perdida muy grande para la empresa. Cabe mencionar que también se 

clasifican los proveedores por la forma en cómo se generan sus pagos dentro del portal 

financiero, el portal financiero es una página de internet con la que cuentan los proveedores 

para poder monitorear sus pagos, revisar sus facturas y aprobar los pagos que se le generen 

según la fecha de corte, en base a esto operan sus pagos.

El tercer objetivo particular se cumplió ya que se identificaron los problemas más frecuentes 

que presentan los proveedores, como primer punto los proveedores indican que cuando llaman
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a la línea 01 800 del CAP esperan mucho a que algún ejecutivo conteste. Este problema tiene 

solución así que se harán propuesta para mejorar y que el proveedor no espere demasiado para 

ser atendido por algún ejecutivo del CAP. Otro problema significativo que constantemente 

presentan los proveedores es que no visualizan sus minutas o pagares en el portal financiero, 

lo que representa una molestia y podría causar un mal entendido en la relación empresa- 

proveedor. Un punto muy importante que mencionan los proveedores contantemente a los 

ejecutivos de CAP es que el tiempo de espera de respuesta por parte de las áreas a las que se 

le canaliza el problema que presentan es mucho. Este tipo de incidencia se debe cuidar 

demasiado y debe ser tratado con las diversas áreas con que tiene contacto el CAP, ya que 

coordinándose se le proporcionara al proveedor la atención adecuada. Y por último los 

proveedores hacen mucho hincapié que en ocasiones no visualizan su facturas en el portal, y 

es ahí donde viene el temor del proveedor de que sus facturas por el hecho de no estar 

publicadas en el portal financiero no sean pagadas, aquí es donde se les debe explicar a los 

proveedores todos los posibles movimientos que puede tener su factura, como las retenciones 

que pudieran presentarse por omitir o facturar de forma incorrecta, lo que deriva en el atraso 

de su pago.

El objetivo especifico cuatro también se cumplió, debido a los resultados que se obtuvieron 

existen varias sugerencias por parte de los proveedores para que el CAP pueda aumentar la 

satisfacción de los proveedores, las cuales se mencionan en el apartado de recomendaciones.

Recomendaciones generales

Con respecto a la satisfacción de los proveedores se elaborara un plan de mejora en el que 

formaran parte la gerencia de finanzas y los departamentos de la misma, de esta forma se 

integraran todas las áreas con la que tiene relación el CAP, para que en conjunto se puedan 

tomar las decisiones que lleven a mejorar y lograr la satisfacción de los proveedores, en este 

plan se consideraran todas las sugerencias que los proveedores hicieron en diagnostico, ya que 

la opinión de los proveedores es de suma importancia para lograr este objetivo.

El plan de mejora consiste en llevar a cabo una lluvia de ideas, por parte de los departamentos 

de finanzas, en donde cada uno de ellos dará su punto de vista con respecto a los proveedores
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y a los diversos problemas que presentan, cuales son más constantes, cuales se pueden 

resolver en el menor tiempo posible, las fallas que en ocasiones pueda presentar las 

herramientas de trabajo que hacen que la atención no pueda ser tan rápida y oportuna, en fin 

todo lo referente a la atención a los proveedores.

Como segundo punto se sugerirá revisar y restablecer los tiempos en que las áreas tardan en 

contestar los incidentes, analizar si el problema verdaderamente es tan grave que requiera 

tomarse más tiempo del estipulado. Una vez hecho el análisis de los tiempo se hará un 

reajuste a los tiempo que anteriormente tenían, y se tomara la medida de que en caso que el 

incidente sea más tardado en atender o requiera mayor tiempo se le deberá informar al 

proveedor por medio de un correo o una llamada al proveedor para que el se sienta tranquilo, 

y vea que realmente está siendo atendido su caso, los datos de los proveedores deben ser 

proporcionados por los ejecutivos del CAP, ya que ellos los deben de corroborarlos antes de 

enviar el incidente al área correspondiente.

En el tercer punto se pedirá la colaboración de todas las áreas, para apoyar a los ejecutivos del 

CAP, esto se derivara en una capacitación por parte de cada una de las áreas, esta capacitación 

se llevará a cabo dentro del corporativo Chedraui Xalapa, y la capacitación será de una 

semana para cada área, en esta capacitación los ejecutivos tendrán la posibilidad de externar 

las inquietudes y dudas que tengan sobre los problemas que presente el proveedor, una ves 

implementada esta medida se verá reflejado un mejor servicio a los proveedores, y de esta 

forma disminuir el número de incidentes canalizados a las áreas, ya que la respuesta que 

busca el proveedor será proporcionada por los ejecutivos en la llamada.

Como cuarto punto se propondrá un canal de comunicación por parte de las áreas 

correspondientes con el CAP para que cuando un proveedor marque para preguntar por un 

incidente, el área al que este canalizado pueda darle una respuesta rápida y el proveedor este 

tranquilo y conforme con la respuesta, este canal de comunicación directo también servirá 

para que todas las áreas formen un equipo y se apoyen para el fin estipulado que es lograr la 

satisfacción del cliente.
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En el punto número cinco es muy importante mencionar que los proveedores hacen mucho 

hincapié en que tardan demasiado tiempo esperando en la línea, esto se debe en primer lugar a 

que el menú que actualmente tiene la línea 01 800 es un poco complejo ya que tiene 

demasiadas opciones y esto hace un poco más tardada la respuesta de alguno de los ejecutivos 

de CAP, es por eso que este se mejorara, ya que se buscara que sea más fluido, sin tantas 

opciones y que la llamada pueda entrar directamente sin tantas complicaciones.

Los proveedores también hacen mucho énfasis en que aunque hayan pasado por el largo menú 

aun así tardan mucho en línea en espera de que su llamada sea atendida, lo que causa mucha 

molestia, y esto en ocasiones es más recurrente en los días programados para pago que es 

cuando surgen más dudas, es por eso que se contrataran más ejecutivos de CAP para que 

todas las llamadas sean atendidas, y el tiempo de respuesta sea rápido.

Por otra parte, cabe mencionar que el CAP trabaja en conjunto con el área de portal 

financiero, este departamento se encarga de dar una capacitación a los proveedores vía 

telefónica del uso del portal, desde como consultar su facturas, su saldo, sus facturas 

retenidas, sus vencimientos entre otras muchas opciones que tiene esta página, pero 

lamentablemente la capacitación telefónica no siempre es tan fluida y siempre quedan dudas. 

Es por este motivo que cada mes se harán capacitaciones masivas en la ciudad de México y 

Xalapa, ya que es aquí en donde se encuentran los corporativos, se hará una invitación a los 

proveedores que tengan dudas o que simplemente deseen tomar o reforzar el buen uso y 

manejo del portal financiero, estas capacitaciones no tendrán ningún costo, esto ayudara a que 

no existan tantas dudas y existan menor cantidad de incidencias al CAP.

Como último punto, se realizará una evaluación y reporte mensual de los avances que ha 

tenido el CAP, se tomarán en cuenta el número de incidentes resueltos al momento de llamada 

(incidentes estadísticos) y el número de incidentes canalizados a las áreas correspondientes, 

de estos cuantos han sido resueltos y cuantos siguen pendientes, también se revisará el día de 

la creación del incidente y se verá si las áreas están respetando los tiempos estipulados, en 

caso de no respetarlos se les llamara para saber el motivo exacto del por qué no. Se
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considerara el tiempo de la llamada, y por último se revisara el aproximado de cuantas 

llamadas atiende cada uno de los ejecutivos para verificar que no se pierda ninguna.

Estos reportes serán presentados a la dirección de finanzas para ver el avance de mejora que 

vaya presentando el CAP y de esta forma saber si el objetivo de la satisfacción de los 

proveedores se está logrando mes con mes. Dependiendo de los resultados se irán 

implementando más cosas y haciendo mejoras al plan establecido.
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ANEXO

ANEXO 1. Cuestionario aplicado al personal del Centro de Atención a Proveedores.

CHEDRAUI.

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI 
ENCUESTA

Grupo Comercial Chedraui, realiza la aplicación de este cuestionario con la finalidad de 
conocer su opinión con respecto al servicio que se brinda en el Centro de atención a 
Proveedores (CAP). La información que proporcione permitirá hacer mejoras en relación al 
servicio brindado, por lo que le solicitamos de la manera más amable contestes las siguientes 
preguntas con veracidad.

Folio

Instrucciones: Marque con una “X” en cada paréntesis la opción que usted considere la 
adecuada

1. ¿A usted hablado anteriormente al CAP?
a)Si() b)No()

2. ¿Qué tipo de proveedor es usted?
a) Mercaderías ( ) Consumo interno ( ) Mixto ( )

3. ¿De qué forma opera usted sus pagos?
a) Pagaré ( ) b) Minuta ( )c) Ambas ( )

4. ¿Cómo consideras que es el servicio brindado por el personal del CAP?
a) Excelente ( ) b) Bueno ( ) c) Regular ( ) d) Malo ( )

5. ¿El servicio brindado cumple con tus necesidades?
a) Si ( ) b) No ( ) ¿Por qué?___________________________________________________

6. ¿Se le ha dado respuesta a sus incidentes en el tiempo estipulado?
a) Si ( ) b)No( ) ¿Porqué?____________________ __________________________
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7. ¿Considera que el servicio obtuvo una mejora en comparación a la administración anterior?
a) Si ( ) b)No( ) ¿Por qué? _________________________________________

8. De los siguientes problemas marca con una X con qué frecuencia persisten en el CAP
Problemáticas Siempre Casi

siempre
La mayoría de las 
veces

Regularmente Rara
vez

Nunca

Mucho tiempo 
de espera en la 
línea 01 800 del 
CAP
No visualizan 
sus minutas o 
pagares en el 
portal 
financiero
Mucho tiempo 
de espera de 
respuesta por 
parte de las 
áreas a las que 
se canaliza su 
problema
Facturas no
visualizadas en 
el portal
financiero
Problemas de 
retención (F, Q, 
T, G, L) con 
sus facturas

9. ¿Qué recomendaciones darías para mejorar el servicio brindado?

Gracias por tu colaboración!!!
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