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Resumen
La investigación tiene por objetivo “determinar la influencia en la selección de
proveedores y la rentabilidad en las empresas de refrigeración y aire acondicionado en
Lima Metropolitana, 2019”, teniendo de esta manera, que muchos estudios han
determinado factores en los cuales buscan mejorar los niveles de optimización en los
procesos, los cuales pueden diseñarse en función a las aplicaciones tecnológicas que
tiene cada empresa. Por este motivo la investigación se justificó en la capacidad que
tienen sus proveedores y encontrar un nuevo conocimiento en base a la experiencia.

La metodología de investigación usada fue la cuantitativa, no experimental, con
corte transversal, usando el método de descriptivo y explicativa, con una población de
proveedores con una muestra de 30 empresas. Entre los resultados se tiene como
prototipo, el desarrollo en la certificación y el nivel técnico ayudan en la instalación,
requerimientos de seguros y el análisis en la cartera de clientes.

Palabras clave. Rentabilidad, empresas, servicios de aire acondicionado, Lima
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Abstract

The research aims to "determine the influence on the selection of suppliers and
profitability in refrigeration and air conditioning companies in Metropolitan Lima, 2019",
thus, that many studies have determined factors in which they seek to improve levels of
optimization in the processes, which can be designed according to the technological
applications that each company has. For this reason, the research was justified in the
ability of its suppliers and find new knowledge based on experience.

The research methodology used was the quantitative, non-experimental, crosssectional, using the descriptive and explanatory method, with a population of suppliers
with a sample of 30 companies. Among the results is a prototype, the development in
the certification and the technical level help in the installation, insurance requirements
and the analysis in the client portfolio.

Keywords. Profitability, companies, air conditioning services, Metropolitan Lima,
suppliers.
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