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Resumen 
 

La problemática en la presente investigación tuvo por objetivo determinar de 

qué manera la gestión empresarial influye en el éxito del servicio de 

tercerización brindado por SPC Ingenieros S.A.C. para el control de calidad y 

cantidad de los combustibles líquidos en el Perú, durante el periodo 2005 - 

2007; rubro del sector hidrocarburos de suma importancia en el Perú, debido 

a la influencia que ejerce en las actividades de la población y el impacto que 

tiene en el aspecto socio-económico y ambiental y que, dada su 

envergadura, se torna difícil de controlar de forma eficaz y eficiente. 

 

Para lograr el objetivo que guía este trabajo, la investigación se 

desarrolló bajo los parámetros del estudio de caso, con diseño mixto, 

transformativo concurrente, exploratorio e intrínseco, con unidad holística. 

Su autenticidad se basa en la autoridad que brinda al investigador el ser 

parte activa del caso, lo cual permitió tener pleno acceso a la documentación 

que lo sustenta y establecer una serie de evidencias que permiten entender 

la problemática de estudio. 

 

Los resultados, debidamente triangulados y reforzados mediante 

fundamentos cualitativos y cuantitativos, muestran que el Sistema de 

Gestión de la Calidad, diseñado e implementado con base en el Modelo de 

Gestión ISO 9001, permitió a SPC Ingenieros S.A.C. determinar las acciones 

necesarias, así como identificar y establecer los procesos que agregan valor 

para el desarrollo del servicio, factores que sumados a la permanente 

capacitación del personal  y al uso de tecnología de punta, permitieron cerrar 

las brechas existentes y la satisfacción del cliente, logro que representó el 

éxito del servicio.  

 

Palabras clave: Gestión empresarial, control de calidad y cantidad de 

combustibles líquidos, Norma ISO 9001, servicio de tercerización. 

 



xiii 

 

 

Abstract 

 

The problem in this research was to determine how business management 

influences the success of the outsourcing service provided by SPC 

Ingenieros S.A.C. for the control of quality and quantity of liquid fuels in Peru, 

during the period 2005 - 2007; sector of the hydrocarbons sector of utmost 

importance in Peru, due to the influence it exerts on the activities of the 

population and the impact it has on the socio-economic and environmental 

aspect and which, given its size, becomes difficult to control in a effective and 

efficient. 

 

To achieve the objective that guides this work, the research was developed 

under the parameters of the case study, with mixed design, concurrent 

transformative, exploratory and intrinsic, with holistic unity. Its authenticity is 

based on the authority that gives the researcher to be an active part of the 

case, which allowed having full access to the documentation that supports it 

and establishing a series of evidences that allow understanding the study 

problem. 

 

The results, duly triangulated and reinforced by qualitative and quantitative 

foundations, show that the Quality Management System, designed and 

implemented based on the ISO 9001 Management Model, allowed SPC 

Ingenieros S.A.C. determine the necessary actions, as well as identify and 

establish the processes that add value for the development of the service, 

factors that added to the permanent training of the personnel and the use of 

cutting edge technology, allowed to close the existing gaps and the 

satisfaction of the client, achievement which represented the success of the 

service. 

 

Keywords: Business management, quality control and quantity of liquid 

fuels, ISO 9001 standard, outsourcing service. 

 

 


