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RESUMEN 

 
 
 
 

El presente trabajo de suficiencia tiene como objetivo brindar una propuesta de 

mejora en la evaluación y homologación de proveedores para optimizar la 

gestión en la empresa National Faciltiies Management S.A.C, a través de una 

investigación e implementación basada en la metodología de elección de 

proveedores idóneos para la empresa; la cual está compuesta por tres fases: 

búsqueda, evaluación y homologación. A través de estas fases se ha realizado 

un examen crítico y sistemático del proceso de homologación de la empresa, 

buscando mejorar la gestión del área de compras. 

 
La exigencia de los clientes en cuanto a un buen servicio es cada vez más 

recurrente, es por ello que la selección y evaluación de proveedores que tiene 

que realizar el área de compras tiene que ser cada vez más objetiva y analítica, 

ya que ellos son la cara ante los clientes. 

 
Así mismo, se tiene que evaluar a los proveedores después de homologarlos, ya 

que es parte importante para que se tenga un estándar con respecto al servicio 

que brinden, por ello se ha propuesto que la primera evaluación tenga un validez 

semestral y la reevaluación sea anual. 

 
Finalmente la propuesta de mejora del proceso de evaluación y homologación 

de proveedores permitirá que los clientes finales se encuentren satisfechos con 

el servicio requerido. 



 

 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES 

 

 

 

 

Homologación de proveedores Validación de los recursos del 

proveedor. 

 
 

Facility Management Servicio integral enfocado en la 
optimización de procesos y la 
adecuada gestión de la 
infraestructura. 

 
 

Parámetros Límites 

 
 

Ficha de proveedor  Documento donde se brinda 

datos del proveedor. 

 
 

Calificación de proveedor Documento con ponderación 

determinada a evaluar. 

 
 

Lista de proveedor Proveedores Aptos para la 

organización 


	PALABRAS CLAVES

