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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como título, “Gestión de almacén y su impacto de 

la rentabilidad la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019”, cuyo objetivo general 

es, determinar la gestión de almacén y su impacto en la rentabilidad en dicha empresa. 

Dado esto, se tomó en cuenta trabajos de investigación nacionales como internaciona les, 

de esta manera se ha logrado establecer lineamientos y normas internacionales para una 

buena gestión de almacén y que a su vez es medido con indicadores de la rentabilidad, 

puesto que se ha encontrado una problemática en esta empresa, lo cual se planteó de la 

siguiente manera ¿De qué manera la gestión de almacén influye en la rentabilidad de la 

empresa editorial Crecer S.A.C., 2019? 

Se planteó una metodología con enfoque de investigación cuantitativa, de tipo 

aplicada con diseño no experimental se basa en instrumentos de la escala de Likert, la 

hipótesis general es existe una relación positiva entre la gestión de almacén y su impacto 

en la rentabilidad en la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. La población 

estaba conformada por 18 integrantes. La muestra es no probabilística, esta es de 16 

colaboradores, se utilizó la técnica de investigación la encuesta y del instrumento es 

cuestionario. 

De acuerdo con el análisis realizado, Se concluye que el problema principal que 

tiene la empresa son los ingresos y salidas de almacén debido a un control ineficiente del 

inventario ya que no se encuentra codificado cada producto, así mismo el área de 

contabilidad no contara con un costo real lo cual perjudica la liquidez al lograr tener una 

buena rentabilidad durante un ejercicio determinado. 

 

Palabras claves: Gestión de almacén, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The present research is entitled, "Warehouse management and its impact on the 

profitability of the company Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019", whose general 

objective is to determine the warehouse management and its impact on the profitability 

of the company. 

Given this, it was taken into account national and international research works, in 

this way it has been possible to establish guidelines and international standards for proper 

internal quality control and which in turn is measured with indicators of profitability, 

since a problem has been found in this company, which was raised as follows How does 

warehouse management influences the profitability of the company Editorial Crecer 

S.A.C., 2019? 

A methodology with quantitative research approach, applied type with non-

experimental design based on Likert scale instruments, the general hypothesis is that there 

is a positive relationship between warehouse management and its impact on profitability 

in the company Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019. The population consisted of 18 

members. The sample is non-probabilistic, this is 16 collaborators, the research technique 

used was the survey and the instrument is a questionnaire. 

According to the analysis carried out, it is concluded that the main problem that 

the company has is the income and outgoings of the warehouse due to an ineffic ient 

control of the inventory since each product is not codified, likewise the accounting area 

will not have a real cost which harms the liquidity to achieve a good profitability during 

a given fiscal year. 

 

Key words: Warehouse management, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta presente investigación consta de 5 capítulos, lo cual nos demostrara un 

procedimiento claro y preciso para la solución a la problemática, a nivel mundial la escala 

global y el sistema de gestión de almacenes acontecen soluciones logísticas para cada 

industria y diseñan cada red de suministro para optimizar cada proceso de inventario, la 

empresa en estudio dedicada al rubro editorial los problemas que abarca dicha empresa 

ha constatado que no realiza un adecuado control de los ingresos y salidas de almacén por 

ello ocasiona no lograr una buena toma de decisiones y dar la información exacta al área 

de contabilidad. En el primer capítulo, analizaremos la problemática en estudio detallando 

la realidad a nivel mundial, planteando en primer lugar nacional y local. Así mismo , 

mostraremos el problema general y los problemas específicos, así como también 

detallaremos el objetivo principal de esta investigación y los objetivos específicos, para 

luego terminar este capítulo las justificaciones y limitaciones. 

En el segundo capítulo, se desarrollará el marco teórico lo cual nos dará los 

conceptos claros y diversos términos estudiados para el desarrollo, además los 

antecedentes nacionales e internacionales nos brindaron una mejor información con 

respecto a las variables en estudio. En el tercer capítulo, veremos la metodología de 

investigación la cual es cuantitativa ya que se basará en el instrumento de la escala de 

Likert, además se analizará las variables en estudio de acuerdo a las encuestas, además, 

sacaremos una muestra, población y las técnicas del procedimiento en estudio  

En el cuarto capítulo analizaremos los resultados obtenidos del programa SPSS, 

la cual podremos obtener un detalle de la problemática que tiene la empresa y así brindar 

conclusiones y recomendaciones viables para el mejoramiento de esta. Por último, 

adjuntaremos las referencias bibliográficas la cual nos ayudaron al procedimiento de esta 

investigación y todos los anexos obtenidos. 
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Capitulo I. Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

A nivel mundial, la globalización y la evolución de la tecnología provoco que 

grandes y pequeñas empresas crecieran enormemente y se crearan mecanismos para aplicar 

acciones contra con sus competidores, por ello, se llegó a mantener el nivel más competitivo 

a su vez el nivel más avanzado para gestionar inventarios y los productos de almacén, así 

como la reducción de costos. La escala global y el sistema de gestión de almacenes 

acontecen soluciones logísticas para cada industria y diseñan cada red de suminis tro para 

optimizar cada proceso de inventario. 

A nivel nacional, el aspecto de administración tanto como el micro y empresa 

(MYPE), es poco atendida a las políticas o sistema que facilitan el proceso, pero lo largo 

se hacen más tediosa la tarea, por ello el inventario de las editoriales son uno de los más 

complicados, puesto que la información se va actualizando constantemente y la rotación de 

stock no es la más óptima, por ello es importante la mejora de estas variables. 

 Dada la empresa en estudio dedicada al rubro editorial, se ha constatado 

empíricamente que dicha empresa no realiza un adecuado control interno de inventa r io, 

especialmente en las revisiones físicas del almacén, así mismo no realiza una buena 

distribución de los productos, ni aplican estrategias de control efectivas. Por otro lado, estas 

debilidades y amenazas identificadas están afectando la rentabilidad de dicha empresa, 

debido a sus limitaciones no han tenido la capacidad de optimizarla. 

En esta descripción, los problemas más comunes que enfrentan la empresa son: 

Problemas en los ingresos y salidas del almacén, dado al mal control de inventario, lo cual 

ocasiona no obtener una buena toma de decisiones con respecto al inventario, así mismo 

no contar con un costo real que determine la rentabilidad que generaría la empresa, esto 
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tiene como consecuencia que al realizar la contabilidad, se encuentre informac ión 

desacertada y un inadecuado tratamiento, por el desfase de fechas y tiempos que envían la 

información contables. 
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1.2.Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general  

¿De qué manera la gestión de almacén influye en la rentabilidad de la empresa 

Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la recepción de mercadería influye en la rentabilidad de la empresa 

Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019?  

2. ¿De qué manera la rotación de stock influye en la rentabilidad de la empresa 

Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019? 

3. ¿De qué manera la distribución influye en la rentabilidad de la empresa Editoria l 

Crecer S.A.C., Breña – 2019? 

 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la gestión de almacén y su impacto en la rentabilidad la empresa 

Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Determinar la recepción de mercadería y su impacto en la rentabilidad de la empresa 

Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019.  

2. Explicar que la rotación de stock influye en la rentabilidad de la empresa Editoria l 

Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

 

3. Explicar que la distribución influye en la optimización de la rentabilidad en la empresa 

Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 
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1.4. Justificación y Limitaciones de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica 

La empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019, se constituyó el 01 de 

Enero del 2012, iniciando sus actividades el 13 de Enero del mismo año, está 

ubicada en el distrito de Breña en el departamento de Lima, desde entonces está 

dedicada a la edición de libros, ofreciendo un servicio de constante creación, 

innovación y desarrollo, para brindar un experiencia de calidad a sus clientes, por 

ello el propósito de esta investigación, es determinar  la gestión de almacén y su 

impacto en la rentabilidad de dicha empresa para llegar  a una adecuada toma de 

decisiones. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Con la presente investigación, se intenta resolver el objetivo principal, lo 

cual permita mejorar y llevar un adecuado control de inventario de los ingresos y 

salidas del almacén y de esta manera contar con datos específicos que presenten una 

alta calidad, fiabilidad y resultados de evaluación en las actividades de la empresa, 

así se llegara a buenos resultados dando a beneficios a sus empleadores, clientes y 

colectividad en general. Por lo tanto, se justifica la necesidad de realizar este trabajo 

de investigación, siendo orientado al aporte de ideas, ya que permite obtener 

información con el fin de conocer con exactitud que sea factible el stock y la 

capacidad de adaptación frente a cambios de corto y mediano plazo, además con 

mencionados cambios permitirán las metas propuestas. 

1.4.3. Justificación Metodológica 

La presente investigación está desarrollada mediante una metodología de 

tipo aplicada, con diseño no experimental, con enfoque cuantitativo, puesto que 

proporciona información importante para el conocimiento teórico. Según Bernal 
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(2010) “el tipo de investigación aplicada, su principal aporte lo hace el 

conocimiento científico, explorando hacia nuevas teorías y transformar las leyes 

existentes, además investiga principios actuales” (Pág. 62). 

 

1.5   Limitaciones de la investigación 

Se han presentado ciertas limitaciones de tiempo, debido al abundante 

material bibliográfico que existe sobre la problemática de estudio, ya que tenía que 

depurarse la abundante información. Pero, los factores limitantes fueron subsanados 

con el apoyo de libros de contabilidad y administración, fuentes de internet y tesis 

nacionales e internacionales, así como las facilidades que se tuvo de la parte de la 

empresa en estudio. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1.  Antecedentes Internacionales 

Martínez (2015), en su tesis realizada en Valencia titulada, “Propuestas de mejoras 

al sistema de gestión de almacén de materias primas en la empresa manufacturas de papel 

Manpa S.A.C.A,”. Para optar al título de Magister en la facultad de Ingeniería en Ingenie ro 

Industrial autorizada por la Universidad de Carabobo, Valencia. El presente Trabajo de 

Grado, tiene como objetivo general mejorar el sistema de gestión de almacén de materias 

primas, esta investigación inicia mostrando la situación actual de la problemática, utiliza 

una investigación de tipo Mixta, es decir una unión de tipo documental y de campo, tipo 

documental para ser desarrollado en estudios teóricos y de campo analizar  los datos de las 

partes involucradas, la conclusión que llega el autor es que logro identificar  las propuestas  

para mejorar el sistema de gestión de almacén de materias primas, las variables que 

influyen en el tiempo de despacho como el desorden de  almacén,  así mismo la ubicación 

de materiales, falta de ayuda visual para almacenar y buscar el material, en  mi opinión es  

una buena propuesta lo cual ayuda a mejor en tener una estimación de ahorros también 

tener  un correcto almacenaje de materiales lo cual ayuda para una buena ubicación y ser 

distribuido y la ayuda al personal a realizar un mejor control de inventario de manera 

rápida y precisa. 

Rodríguez (2015), en su tesis titulada “Factores determinantes de la rentabilidad 

de los bancos en los países del Mercosur”. Para optar el Grado de Doctorado en Ciencias 

Empresariales en la Universidad Nacional de Córdoba, Colombia. La presente 

investigación tiene como objetivo, evaluar si los estados contables de los instituciones 

bancarias que actúan en los países del Mercosur, dado esto se investigaron factores 
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operativos y contable  para conocer la rentabilidad de estas compañías,  para ello se 

determinaron tres principales estudios que son: el primero; bibliográfico, demostrando el 

ámbito económico y las características financieras; el segundo; descriptivo, aquí se analizó 

el proceso del cambio de las variables, mostrando un modelo econométrico y por último 

se analizó los determinantes de la rentabilidad medidas mediante ratios. Su muestra estuvo 

compuesta por 243 entidades bancarias de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina en un 

periodo del 2000 al 2012 y se llegó al resultado de 12.636 observaciones, dado esto, la 

rentabilidad de dichas entidades bancarias se determinó mediante la significac ión 

estadística por el nivel de actividad y concentración bancaria, así como el análisis de los 

factores internos y externos, por último, se concluye que dichos datos basados en la 

contabilidad se determinaron su diversa rentabilidad de cada entidad bancaria y se verificó 

la capacidad del área de contabilidad de obtener información eficiente y la mejor toma de 

decisiones, en mi opinión es muy importante tener conocimiento de las factores 

determinantes de la rentabilidad de los bancos ya que ello es una información útil para 

ayudar a los usuarios a tomar decisiones más precisas y seguras que es el objetivo principa l 

del trabajo. 

Carpio & Diaz (2016), en su tesis titulada “Propuesta para mejorar la rentabilidad 

en la empresa Corpevin S.A.”. Para optar por el título de Contaduría Pública Autorizada, 

en la facultad de ciencias administrativas de la universidad de Guayaquil – Ecuador. La 

presente investigación tiene como objetivo, demostrar que se mejorara la rentabilidad de 

la empresa Corpevin S.A., implementando estrategias de reducción de costos de 

construcción a través de la sustitución de productos e insumos, el tipo de investigación es 

descriptiva y tiene técnicas como; encuesta, entrevista, revisión documental, su población 

se encuentra conformada por 20 empleados que colaboran en dicha entidad en la área 

administrativa y 120 clientes que conforman el proyecto. La muestra está conformado por 
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11 funcionarios del área de administrativa y un total 20 clientes, se recomienda  que ha 

dicha empresa le convendría la sustitución de materiales importados por materiale s 

nacionales, por ello tiene una reducción de costos del 11% también escoger una mejor  

estrategia en la ubicación de terrenos subdividiendo las manzanas y desarrollar nuevos 

modelos de viviendas de mucho menor metraje, se concluye que la empresa demostró un 

incremento de costos del 35% de materiales importados en el año 2015 comparativos al 

año 2014, dado  a la sustitución de materiales importados por materiales naciones se refleja 

el incremento de margen de ganancia. En mi opinión personal es muy importante saber la 

rentabilidad que genera una empresa y así demostrar mejoras para q dicha empresa tenga 

una buena utilidad. 

Romero (2017), en su tesis titulada “Diseño de estrategias para mejorar la 

rentabilidad de la empresa Produarroz S.A.”. Para optar por el título de contador público 

autorizado en la facultad de ciencias administrativas de la universidad de Guayaquil-

Ecuador. La presente investigación tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de la 

empresa Produarroz S.A., El tipo de investigación que presenta es descriptiva y 

explicativa, así mismo la técnica aplicada fue la entrevista realizada al gerente general y 

dado por un cuestionario como instrumento. Se concluye que dicha entidad se encontró  

falencias tanto en la parte administrativa como financiera, puesto que  no cuenta con un 

manual de procedimientos, consta de carencia de una logística de abastecimiento, no existe 

un control de calidad para su producción, con respecto a la parte financiera no cuenta con 

un control que le permita evaluar su desempeño económico y verificar si se está 

cumpliendo con los objetivos planteados,  por ello  recomiendo  diseñar varias estrategias 

que ayuden a resolver los problemas de la empresa y por ende mejorar el desarrollo y 

rentabilidad de la misma. 
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Campoverde & Cayetano (2017), en su tesis titulada “Diseño de un manual de 

gestión logística en el almacén de la empresa Star Office de la ciudad de Guayaquil”. 

Para optar por el título de Ingeniería comercial, en la facultad de ciencias administrat ivas 

de la universidad de Guayaquil – Ecuador. La presente investigación tiene como objetivo, 

diseñar un manual para el control logístico en el almacén de la empresa Star Office, el tipo 

de investigación que presento esta investigación es de Campo y la población en estudio 

estuvo conformada por todos los trabajadores del área de almacenamiento del producto,  

toda la información se recolectó con la ayuda de técnicas de recolección de datos como: la 

Observación y la Entrevista a los trabajadores, por ello concluyó que dicha entidad tiene 

problemas el área  de recepción, almacenamiento, preparación y despacho de la mercadería 

al no contar con un inventario adecuado, también así como la falta de procesos y políticas 

que faciliten las operaciones. Se recomienda la aplicación de un nuevo diseño del almacén, 

así como: el conocimiento continúo del personal involucrado directamente al área de 

almacén, mejorar el sistema de inventario, estudiar los riesgos, manejo apropiado de los 

materiales. En mi opinión personal es fundamenta desarrollar un estudio y soluciones de 

la mencionada entidad en logar tener un adecuado control de almacén desarrollando 

políticas y también capacitando a su personal para así mejorar con las fallas que se 

encuentran en la entidad. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Guerra (2018), en su tesis de grado titulada “Propuesta de mejora en la gestión de 

almacén para incrementar la rentabilidad de la empresa Agroindustria Alimentaria 

Nutriaves E.I.R.L.”. para optar el título profesional de Ingeniero Industrial de la facultad 

de ingeniería en la universidad privada del norte Trujillo,    tiene como objetivo desarrollar 

una propuesta de mejora en la gestión de almacén para incrementar la rentabilidad de la 

empresa Agroindustria Alimentaria Nutriaves E.I.R.L, el tipo de investigación utilizada 
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fue aplicada con diseño preexperimental  donde se concluye que se están ocasionando 

sobrecostos en el área de logística, codificar el formato de Kardex para tener un buen 

control de existencias de los almacenes, capacitar el personal administrativo y operarios 

del área de logística, implantación a través de los indicadores económicos con el  VAN, 

TIR, se recomienda que se debe lograr la disminución de los costos del área de logíst ica, 

implementar el formato de Kardex ya que es muy importante y así evitar robos y tener un 

buen control de materiales, las capacitaciones mensuales a los trabajadores en las áreas 

involucradas, en mi opinión personal  se demostró que hay factores y causas que afectan a 

dicha empresa que ocasiona el impacto económico en dicha empresa y no hay buen control  

de inventario y que se debe realizar políticas y procedimiento para generar una mayor 

rentabilidad. 

Apolinario (2018), en esta tesis de grado titulado “Gestión de almacenes para 

mejorar la productividad en el almacén de producto terminado de Kimberly Clark – 

Puente Piedra, 2018”. Para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial, en la 

facultad de Ingeniería de la universidad Cesar Vallejos en Lima, tuvo como objetivo 

general determinar como la gestión de almacenes mejora la productividad en el almacén 

de producto terminado con la finalidad de aplicar mejoras, el tipo de investigación es 

aplicativa, se define el diseño experimental, su población y la muestra son los despachos 

realizados durante 30 días. Se recomienda una propuesta de mejora, en su implementac ión 

y los resultados plasmados en la investigación con la aplicación de la gestión de almacenes 

y logar un incrementó en su rentabilidad, se recomendó implementar una buena 

infraestructura de almacén y una comunicación eficaz. En mi opinión se debe asegurar que 

la gestión de almacenes permita la mejora de la productividad en los almacenes de 

productos terminados y así dicha empresa tenga una buena rentabilidad. 
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Huacachi (2018), en sus tesis titulado, “Aplicación de la gestión de almacenes para 

mejorar la productividad en el almacén de la empresa CESCORP, Barranco, 2018”, Para 

obtener el título profesional de Ingeniero Industrial, de la facultad en Ingeniería de la 

universidad Cesar Vallejos en Lima, tuvo como objetivo principal mejorar la 

productividad en el almacén de la empresa CESCORP mediante la aplicación de la gestión 

de almacenes, el tipo de investigación es aplicada con un diseño experimental de tipo pre 

experimental, debido a que se tomó como población las notas de pedido diarias del 

almacén y la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Por ello se llegó a la 

conclusión que la distribución del espacio, la sinceridad del inventario, los pedidos no 

atendidos, quejas y errores en la atención, afectan la productividad del almacén. Se 

recomienda que se debe mejorar las áreas relacionadas con su logística capacitación al 

personal y evaluar permanente el estado de almacén y constatar la importancia del 

cumplimiento de despacho y las entregas el tiempo pactado con los clientes.  En mi opinión 

que se deben realizar gestiones en el almacén para una óptima operación y conllevé a una 

mejora de productividad para dicha empresa. 

Fernández (2019) en su tesis de grado “Gestión de almacén e inventarios en la 

botica Farhisa- Ferreñafe 2017”. Para optar el título profesional de licenciado en 

administración en la facultad de Ciencias Administrativas de la universidad Señor de Sipán 

en Pimentel – Chiclayo, tuvo como objetivo proponer estrategia de gestión de almacén e 

inventario para la botica FARHISHA, en tipo de investigación cuantitativa de alcance 

descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal, trabajando, consta de una 

población de 5 trabajadores a quienes participaron en un cuestionario en escala cualitat iva 

ordinal,  para así  obtener datos necesarios para describir la realidad de la organización. Se 

concluyó que la gestión de almacenes e inventarios que se lleva a cabo en la botica 

FARHISA es ineficiente, ya que producen gran cantidad de desperdicios, por ello debe 
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basarse en las dimensiones de la producción y tiempo de espera. Se recomienda que la 

empresa debe tener un stock de mercadería en el área de almacén, tener una política de los  

tiempos de recepción y entrega de mercadería y tener en cuenta los ingresos y salidas de 

almacén para tener un buen control. En mi opinión personal es muy importante que un 

almacén debe estar muy ordenado, codificado y debe tener un control de las mercaderías 

como los ingresos y salidas de almacén y tener un personal bien capacitado que pueda 

cumplir con sus funciones y así mejor el área de almacén. 

Alva & Salas (2017). En su tesis titulada “Control de existencias y rentabilidad de 

ACOPAGRO, Juanjui – 2017”. Para obtener el título profesional de Contador Público en 

la facultad de ciencias empresariales de la universidad Cesar Vallejos en Tarapoto. Tuvo 

como objetivo general de determina la relación de controlar las existencias con la situación 

económica y financiera de la Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO, 2017. El tipo 

de investigación que se aplicó fue de nivel descriptivo correlacional con diseño no 

experimental de corte transversal, cuya muestra fue del área de control de mermas, la cual 

consta de 03 trabajadores (Gerente, contador y el encargado de almacén) y los reportes del 

control de las existencias (mercadería), así como los estados financieros generados por la 

Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO. Se concluye mediante la identificación de 

necesidades, recepción, verificación y control de calidad, internamiento, registro y control, 

custodia y distribución no se cumplen adecuadamente lo cual generan resultados negativos 

para la empresa, se recomienda realizar mensualmente evaluaciones del control de 

inventario para calcular la rentabilidad y resolver las actividades que originan mayor 

incidencia en los rendimientos de dicha empresa. En mi opinión personal es tener un 

adecuado control de existencias para medir y conocer la rentabilidad de la empresa y poder 

cumplir con su meta programado y tener un margen de utilidad. 
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2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Variable: Gestión de almacén 

Gestión de almacén. Según Correa (2010), “la gestión de almacén es un proceso 

que busca ser ajustado entre los flujos entre la oferta y la demanda y de esta manera 

optimizar costos de satisfacer y distribuir requerimientos de todos los procesos 

productos.” Así mismo, Gunasekaran (2008) describe que la gestión de almacén 

contribuye a una adecuada cadena de suministro implicada en el cambio de bienes e 

información entre clientes proveedores, fabricantes, es decir, todos los que forman parte 

de la cadena de suministro. 

Procesos de gestión de almacén: 

Según Donayre Fossa (2017), afirma que la recepción mercaderías, la 

distribución y la seguridad son los procesos más importantes. 

 

2.2.2. Variable: Rentabilidad  

Joaquim (2011). Señala que, “La rentabilidad se refiere a la correlación por 

medio de los beneficios obtenidos y los recursos o capitales propios de la empresa 

durante un periodo determinado”. (pag.124). 

Formula:  

% 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
∗ 100 =

𝐵

𝐶
∗ 100 

Al respecto Paiva (2016), indico que, “La rentabilidad es un conocimiento que 

se utiliza en la actividad económica con el fin de lograr los resultados que se moviliza 

en los materiales, medio, financieros y humanos” (pag.40). Además, la importancia del 

análisis en la rentabilidad define desde sus objetivos que enfrenta la empresa, basados 

en la estabilidad, crecimiento y beneficio también en los servicios a la sociedad, así 
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como en toda la actividad económica, tiene como variables fundamentales sobre la 

solvencia y la rentabilidad. 

Según Ccaccya (2015), señalo que, “La rentabilidad es una noción a acciones 

económicas, financieras y recursos humanos, lo cual nos da a conocer ciertos 

resultados. La rentabilidad de una empresa evalúa verificando el valor de los benefic ios 

y el resultado final. Así mismo, genera la capacidad de lograr las utilidades que depende 

de sus activos en la realización de sus operaciones. Los aportes de los accionistas que 

corresponden al patrimonio o por terceros (deudas) implicando un costo de 

oportunidad, dada la escasez de sus recursos, que se tomara en cuenta en su evaluación”. 

(pag.20). 

 

La mediada de la rentabilidad es la siguiente forma general: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =    
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠
 

 

De esta manera, se representa una medida eficaz en los negocios que garantiza 

su continuación en el mercado y el incremento de valor. Se emplea una cantidad de 

recursos que simbolizan o generan beneficios muy altos.  Por lo cual, una inversión es 

mejor cuando los beneficios que se generan son mayores y los recursos que se requieran 

sean menores. 

Tipos de rentabilidad. 

Se realiza en dos niveles según Caccya (2015): 

 Rentabilidad económica o de inversión: Es una medición de la 

rentabilidad de los activos con su autonomía de financiamiento de una 

empresa en un determinado periodo. Además, se constituye como una 
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guía básica para establecer la eficacia empresarial, puesto que, al no 

considerar las implicaciones de financiamiento proporcionan eficacia al 

resultado dada su actividad económica en los ámbitos del desarrollo.  

Las ratios más empleadas, constan de cuatro variables que son: el 

capital, activos, ventas y resultados, dada su medición de eficiencia son 

importantes para los empresarios. 

 Rentabilidad financiera: Es una medida de rentabilidad próxima a los 

propietarios o accionistas que buscan maximizar en interés de los 

accionistas en la rentabilidad económica.  

Ratios de rentabilidad:  

Según Ccaccya (2015), definió que “Las ratios de rentabilidad son agrupaciones 

de medidas e indicadores cuyo fin es determinar si una entidad produce ingresos 

suficientes para encubrir sus costes y retribuir a sus propietarios sobre la base de sus 

activos, ventas e inversiones son las medidas de producir beneficios por parte de la 

entidad”.  

Las principales ratios son los siguientes: 

 Rentabilidad sobre la inversión (ROA): Examina la rentabilidad sobre la estructura 

económica, por lo tanto, el resultado neto de explotación son las inversiones totales 

realizadas”. También indica la eficiencia (productividad) que han sido empleados los 

activos totales de la entidad sin estimar los resultados del financiamiento. (Ccaccya, 

2015, Pág.322) 

Formula: 

 𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 +𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 



17 
 

Por lo tanto, se interpreta con el rendimiento que se obtiene en la empresa, que por cada 

unidad que se invierte según la actividad, lo cual la tasa es retribuida de los activos de la 

entidad. Dado esto, si la relación es mayor con respecto a sus acciones, por ende, la empresa 

obtiene mayor rentabilidad. (Ccaccya, 2015). 

 Rentabilidad operativa del Activo: Este indicador determina el triunfo empresarial, ya 

que, considera las causas que incurren ya sea favorable o desfavorablemente en el 

desarrollo del valor de la entidad. (Ccaccya, 2015). 

Formula:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 Margen Comercial: Determina la rentabilidad sobre las ventas, puesto que estima los 

costes de productividad de la entidad. (Ccaccya, 2015). 

Formula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 Rentabilidad Neta de Ventas: Es una medición de las ventas, lo cual indica que, por 

cada céntimo, la empresa gana una unidad vendida en mercadería, donde se estima los 

gastos tributarios, operacionales, financieros y laborales de la entidad. (Ccaccya, 2015). 

Formula: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 Rotación de Activos: Es un indicador fundamental que refleja la disposición de la 

entidad y de esta manera producir ingresos con relatividad de un volumen definido de 

activos. (Ccaccya, 2015). 
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Formula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 Rentabilidad de Patrimonio (ROE): Dicho ratio indica que la rentabilidad obtenida por 

los accionistas de la entidad, también es llamada, rentabilidad financiera. Así mismo 

menciona que dicho indicador, es de suma importancia para los accionistas, lo cual les 

indica como será retribuido su aportación de capital. (Ccaccya, 2015). 

 

 𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Por lo tanto, se necesitó tomar en cuenta los respectivos elementos o ratios, indicados 

que se resumen las habilidades de innovación y preparación para garantizar el éxito de la 

entidad.  
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2.3. Definiciones de términos básicos 

Almacén. Es el espacio físico, que está dispuesto para el almacén de bienes 

pertenecientes a una cadena de suministros, lo cual es imprescindible para todo tipo de 

actividad. (Lobato, E., 2006, pag.82). 

Ambiente de control. Comprende la actitud total de las acciones y conciencia de los 

directores con respecto al sistema de control interno y la importancia de la entidad. (Serrano, 

2018). 

Componentes del control. Está compuesto por factores interrelacionados, que 

provienen de procesos administrativos. (Serrano, 2018) 

Control interno en el área de almacén. Es un proceso desarrollado por los encargados 

del área de almacén, para examinar y mejorar los controles internos e inventarios; mediante la 

implementación del control de inventarios y de esta manera cumplir con los objetivos del área, 

basando en la eficiencia de la información, actividades y normas del almacén (Serrano, 2018). 

Control interno. Es un conjunto de actividades, políticas, normas, procedimientos y 

métodos que se deben incluir en el entorno que desarrollar las autoridades respectivas, con el 

fin de evitar posibles riesgos  que pueden afectar a la entidad (Serrano, 2018). 

Control. Es el paso específico que comprende la gerencia de la organización, para 

garantizar el logro de las metas de la compañía. (Serrano, 2018). 

Costo. Es una inversión de dinero, que una entidad realiza, puesto que debe producir 

un bien, prestar un servicio o comercializar un producto. Además, aquí no se involuc ra los 

gastos de operación que se representan los gastos de ventas y administrativos. (Gamboa, 2009) 

Efectividad. Engloba, la busca de lograr el efecto que se desea, en el menor tiempo y 

cantidad de recursos (Serrano, 2018) 
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Eficiencia. Es la capacidad de mostrar y lograr resultados, dado la utilización de 

recursos y en el menor tiempo posible. (Serrano, 2018) 

Empresa. Es un organismo social, lo cual está conformado por diversos elementos 

técnicos, humanos y tecnológicos, con el fin de obtener utilidades que son coordinados por un 

administrador que tiene la finalidad de tomar decisiones con el fin de lograr el objetivo. 

(Mantilla, 2000, pag.188) 

Gastos. Es la salida de dinero lo cual se realizan en una entidad o persona natural, con 

la finalidad de administrar óptimamente un proceso de un negocio. (Gamboa, 2009) 

Información. Es un conjunto de datos que son procesados que se legalizan en un 

mensaje que cambia el conocimiento del individuo o sistema que se recibe del mensaje. 

(Martínez, 2010) 

Logística. Es una función operativa que comprende las actividades necesarias para 

lograr una adecuada administración estratégica del almacenamiento y flujo de materia prima 

ya existentes en productos terminados. (Martínez, 2010) 

Operaciones de Control. Son normas que fomentan la seguridad para cumplir las 

directivas administrativas, tal como, la toma de decisiones dado errores realizados que puede 

con llevar a no lograr a cumplir las metas de la empresa. Este proceso es importante para la 

auditoria, puesto que, se clasifican normas a los procedimientos del informe del personal, 

control físico y el cumplimiento de las funciones (Mantilla, 2000). 

Patrimonio. Es el conjunto de capital u obligaciones que constituyen medios 

económicos para una entidad que esté compuesto por masas patrimoniales, reuniendo 

elementos homogéneos patrimoniales (Figueroa, 1997). 
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Rentabilidad. Es la relación entre los beneficios o resultados, obtenidos en un 

determinado periodo y los capitales propios de una entidad. (Joaquim, 2011, Pág. 314). 

Resultado. Es el efecto final de una progresión de acciones o eventos que se 

expresando, ya sea en forma cuantitativa o cualitativamente. (Pérez, 2014) 

ROA. Analiza la rentabilidad de la estructura económica, que relaciona el resultado 

neto con las inversiones totales que se han realizado en el activo. (Mantilla, 2000) 

ROE. Aquí se indica la rentabilidad que se obtiene por parte de los propietarios que se 

da en la empresa, es conocida como rentabilidad financiera (Mantilla, 2000) 

Sistema de Control Interno. Consiste en las políticas y procedimientos que se adaptan 

por parte de la administración de una empresa para lograr una meta que asegura la practicidad 

y conducción de la entidad, incluyendo políticas de administración, tomando en cuenta la 

prevención, detección y detección de fraude. (Serrano, 2018) 

Utilidad Neta. “Es el resultado después de restar y sumar la utilidad operacional, los 

gastos e ingresos no operacionales, los impuestos y la reserva legal” (Joaquim, 2011). 

Ebitda. Es un indicador financiero que muestra la utilidad de la empresa, la ganancia 

antes de interés e impuestos, se obtiene en los estados de resultados y suele ser muy importe 

como medida de los beneficios económicos generada por una entidad mediante un determinado 

periodo. (Cornejo, 2006). 

La evaluación de riesgos. “Es el mecanismo para identificar y manejar riesgos 

específicos con el fin de mejorarlos” (Orellana, 2002). 

Las actividades de control. “Lo realiza la gerencia y todo el personal de la entidad 

para diariamente cumplir el rol asignado, estas pueden ser mediante sistemas, políticas o 

procedimientos” (Mantilla, 2000). 
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Información y comunicación: “Al disponer información clara, adecuada y oportuna, 

se puede controlar la entidad y posteriormente tomar decisiones acertadas” (Mantilla, 2005). 

Monitoreo. “Forman una parte importante de la información de la entidad, dada su 

información y contribución, por lo que se debe tener en consideración los objetivos, riesgos y 

limitaciones, evaluando factores internos y externos, provocando controles en su eficienc ia” 

(Cooper y Lybrand, 1997). 

Recepción de mercancías. Este es el primer paso, para el desarrollo de gestión de 

almacén lo cual se encarga de decepcionar la materia prima, equipos, mercadería y todo 

material necesario para el desarrollo de las funciones de la empresa, así mismo estas establecen 

metodologías para optimizar el éxito de la recepción de mercadería y de esta manera minimizar 

riesgos. 

Distribución. El interior y los accesos del almacén tienen que aprestar zonas 

espaciosas, acondicionadas a las infraestructuras para facilitar la carga de mercadería. Brenes 

(2015), define que la distribución también es parte de la cadena de suministro la cual involucra 

el buen manejo de inventario. 

Seguridad. Morillo (2014), define que la seguridad que existe en el almacén es como 

una disciplina que controla los riesgos y mantener las materias en perfecto estado. 

Rotación de mercadería. Es el indicador que permite determinar el costo de la 

mercadería vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo. 

Almacenamiento. Es la actividad de depositar productos, materias primas o 

componentes cercanos de los centros de producción y transformación y garantizar su correcto 

funcionamiento, esto según Bureau (2011, p. 220)  
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Stock mínimo. Es el indicar del punto de consumo de mercadería la cual es esencial 

para la reposición de mercadería, antes de alcanzar el stock de seguridad, la cual tiene ventajas 

como disminuir el capital inmovilizado y la liquidez puede ser destinadas para otras 

operaciones, así mismo, los costos de almacenamiento disminuyen gracias a la rotación más 

ligera de inventarios    

Stock máximo. Es la capacidad máxima que tiene un almacenaje y esta vista por el 

aprovisionamiento de la empresa. 

Rotación del personal. Orozco (2013), define que es la masa de personas que parten 

de una organización, sin tomar en cuenta a los colaboradores fallecido o jubilados, entre el total 

de miembros promedio de la compañía en un determinado periodo de tiempo, este resultado 

debe ser porcentual. 

Margen bruto. Sevilla (2017), define que el margen bruto, es el beneficio que se 

obtiene ya sea por un bien o servicio entre el precio de venta de este y su costo de producción 

o calcularlo como un porcentaje sobre las ventas. 

 Rentabilidad sobre las ventas netas. Es el ratio que agrupa la rentabilidad final, 

descontado intereses, impuestos y amortizaciones, obteniendo un sol vendido. 

Rentabilidad económica. Es una medición de la rentabilidad de los activos con su 

autonomía de financiamiento de una empresa en un determinado periodo. Además, se 

constituye como una guía básica para establecer la eficacia empresarial, puesto que, al no 

considerar las implicaciones de financiamiento proporcionan eficacia al resultado dada su 

actividad económica en los ámbitos del desarrollo.  Las ratios más empleadas, constan de 

cuatro variables que son: el capital, activos, ventas y resultados, dada su medición de eficienc ia 

son importantes para los empresarios, Caccya (2015). 
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Rentabilidad de Patrimonio. Es una ratio indica que la rentabilidad obtenida por los 

accionistas de la entidad, también es llamada, rentabilidad financiera. Así mismo menciona que 

dicho indicador, es de suma importancia para los accionistas, lo cual les indica como será 

retribuido su aportación de capital. (Ccaccya, 2015). 
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Capitulo III. Metodología de la investigación 

3.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de investigación fue cuantitativa, por ello una investigación es 

cuantitativa al basarse en instrumentos cuya escala es de tipo Likert.  Según Valderrama 

(2015) “la cuantificación de una o más variables, busca hechos mediante influenc ia 

establecida, proporcionada en un fenómeno que se hace referencia al estudio”. (p.106). 

 

3.2. Variables 

Variable dependiente: Gestión de almacén 

Según Correa (2010), “la gestión de almacén es un proceso que busca ser ajustado 

los flujos entre la oferta y la demanda y de esta manera optimizar costos de satisfacer y 

distribuir requerimientos de todos los procesos productos. También es la ejecución de 

procesos que determina y garantiza un suministro oportuno, continuo de los materiales y 

medios de producción.    

 

Variable independiente: Rentabilidad 

 Joaquim (2011). Señala que, “La rentabilidad se refiere a la correlación por medio de 

los beneficios obtenidos y los recursos o capitales propios de la empresa durante un 

determinado periodo”. (pag.124). también es la utilidad obtenida de una inversión, es uno de 

los indicadores más importante ya que se presenta en porcentaje y se mide por un determinado 

año. 

 

 

 



26 
 

3.2.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente: Gestión de almacén 

 

 

Fuente. Elaboración propia del Investigador. 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  
 

ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICION 

Gestión de 

almacén 

 

Recepción de 

mercadería 

Volumen de 

compra 

1. ¿Cree usted que las empresas deberían tener 

un buen volumen de compras? 

Escala de 

Likert 

2. ¿Cree usted que se debe conocer el volumen 

de la actividad de compras en relación con las 

ventas con el fin de tomar acciones de 

optimización de las compras y negociar con los 

proveedores? 

Certificación de 

proveedores 

3. ¿Cree usted que se debe comprar a los 

proveedores que tengan certificación y de esa 

manera garantice que sus productos contaran 

con los estándares requeridos de calidad? 

Escala de 

Likert 

Rotación de 

stock 

Índice de 

rotación 

4. ¿Cree usted que un almacén no debe esperar 

que se termine el ultimo producto para ser 

abastecido? 

Escala de 

Likert 

5. ¿Cree usted que los productos que salen de 

almacén para producción se debe realizar un 

seguimiento? 

Stock mínimo y 

máximo 

6. ¿Cree usted que debe haber una política de 

almacén para verificar el stock mínimo y 

máximo? 

Escala de 

Likert 

Distribución 

Costo de unidad 

despachada 

7. ¿Cree usted que es importante aplicar el ratio 

(costo de unidades despachada) para determinar 

el valor unitario de cada producto de almacén? 

Escala de 

Likert 

Nivel de 

cumplimiento de 

despacho 

8. ¿Cree usted que para un buen cumplimiento 

de los despachos de mercadería se debe aplicar 

el indicador (nivel de cumplimiento de 

despacho)? 

Escala de 

Likert 

9. ¿Cree usted que se debe solicitar un informe 

al jefe de almacén sobre los despachos 

efectuados durante el periodo? 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable independiente: Rentabilidad  

 

 

Fuente. Elaboración propia del Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENS IONES INDICADORES 
 

 ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICION 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Económica 

 

Rentabilidad de 

los activos ROA 

 

10. ¿Cree usted que mensualmente se debe 

calcular el ROA (rentabilidad de los 

activos) para mantener informado sobre la 

rentabilidad de la empresa? 

 

 

 

Escala de 

Likert 11. ¿Considera usted importante el ROA 

para obtener una mejor rentabilidad de la 

empresa? 

 

EBITDA 

12. ¿Es importante llevar un buen calculo 

con el indicador financiero (Ebitda) para 

ver el beneficio de la empresa? 

Escala de 

Likert 

Rentabilidad 

Patrimonial 

 

 

 

ROE (Utilidad 

neta/ Patrimonio 

neto) 

 

13. ¿Considera usted que el ROE es 

importante para medir la rentabilidad de la 

empresa? 

Escala de 

Likert 

14. ¿Cree usted que con una buena 

aplicación del ROE se obtiene una medida 

correcta de la rentabilidad para los 

accionistas? 

 

Escala de 

Likert 

 

Margen bruto 
Rentabilidad Neta 

sobre las ventas 

15. ¿Las ventas influyen sobre la 

rentabilidad de la empresa? 

Escala de 

Likert 

16. ¿Cree usted que se debe medir la 

rentabilidad con el Margen de utilidad 

neta, de las ventas que realiza la empresa? 

Escala de 

Likert 
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3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general 

Existe una relación positiva entre la gestión de almacén y su impacto en la 

rentabilidad en la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

3.3.2 Hipótesis especificas 

1. Existe una relación positiva entre la recepción de mercancía y su impacto de la 

rentabilidad económica en la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019. 

2. Existe incidencia significativa la rotación de stock y su impacto en la rentabilidad 

de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

3. Existe incidencia significativa en la distribución y su impacto en la optimización de 

la rentabilidad en la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

3.4  Tipo de Investigación 

Esta investigación fue de tipo. Aplicada. Al respecto Valderrama (2015), indico que 

“es la que tiene como propósito aplicar las teorías existentes a la producción de 

normas y procedimientos tecnológicos para controlar situaciones o procesos de las 

relaciones”. (p.39). 

  

3.5  Diseño de la Investigación 

 

El esquema que muestra el diseño no experimental es el siguiente   

 

 

 

 

 

                             Figura 1. Diseño de investigacion 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

M: Muestra 

O1: Variable 1: Gestión de almacén 

O2: Variable 2: Rentabilidad 

r: Relación entre variables 

 

3.6  Población y Muestra 

3.6.1. Población. 

Hernández (2018) indico que “la población o universo es el conjunto de todos 

los casos que acuerdan con una serie de especificaciones”. La población de la 

presente investigacion fueron los integrantes de la empresa Editorial Crecer 

S.A.C. 

Tabla 3. Población de la empresa Editorial Crecer 

AREA 
N° DE 

COLABORADORES 

Gerencia General 1 

Secretaria 1 

Administración y Contabilidad 5 

Diseño  3 

Ventas 5 

Almacén 3 

TOTAL 18 

Fuente: Oficina de Contabilidad de la Empresa en estudio. 

 

3.6.2. Muestra. 

Según Hernández (2018), indica que “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 
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de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población” 

(p.206). 

La muestra es no probabilística, lo cual se determinará el tamaño de la muestra que 

está conformado por 16 colaboradores. 

Tabla 4. Muestra de las diversas áreas  

AREA 
N° DE 

COLABORADORES 

Gerencia General 1 

Administración y Contabilidad 5 

Diseño  3 

Ventas 4 

Almacén 3 

TOTAL 16 

Fuente: Elaboración propia del investigador  

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 En el desarrollo de esta investigación se utilizó la técnica de investigación de la encuesta.  

Una encuesta es un documento por escrito, según Hernández (2010), describe que es una 

técnica de investigación, utilizada de cuestionarios para medir niveles de conocimiento y escala 

de actitudes. (p.198). 

(Ver validación de instrumentos en anexos) 

En el desarrollo de esta investigación se utilizó el instrumento de investigación del 

cuestionario. 

Cuestionario N°. 01. Sobre. Gestión de almacén. Consta de 9 preguntas en escala Likert. 

 Cuestionario N°. 02. Sobre. Rentabilidad. Consta de 7 preguntas en escala Likert. 
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Capitulo IV: Resultados 

4.1. Análisis de los resultados  

 

4.1.1 Análisis de confiabilidad   
 

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

Como puede observarse la confiabilidad del instrumento el cuestionario nos da como 

resultado 0.805 lo que es alta. 

Interpretación:  

Según los resultados la prueba de fiabilidad de confianza de 0.805, siendo un 

resultado altamente confiable, con dichos resultados, se afirma que los instrumentos a usar 

son altamente confiables. 

 4.1.2. Análisis de resultados  

 

Ítem 1: ¿Cree usted que las empresas deberían tener un buen volumen de compras? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Recepción de mercadería  

Tabla 6. Volumen de compra 

 Frecuencia Porcentaje Porce

ntaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 6 37,5 37,5 43,8 

Siempre 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,805 16 
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Fuente: Elaboración propia SPSS.

 
Figura 2. Volumen de compra 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
Interpretación:  

De acuerdo al Ítem 1, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

56.25% aseguran que las empresas siempre deberían tener un buen volumen de compras, así 

mismo el 37.50% opinan que las empresas casi siempre deberían tener un buen volumen de 

compras, concluyendo el 6.25% de encuestados piensan que a veces las empresas deberían 

tener un buen volumen de compras. 

 

Ítem 2: ¿Cree usted que se debe conocer el volumen de la actividad de compras en relación 

con las ventas con el fin de tomar acciones de optimización de las compras y negociar con los 

proveedores? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Recepción de mercadería  
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Tabla 7. Volumen de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 1 6,3 6,3 12,5 

Siempre 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Volumen de compra 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 
Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 2, los resultados obtenidos se observa que el 100% de los encuestados, el 

87.50% aseguran que siempre se debe conocer el volumen de la actividad de compras en 

relación con las ventas con el fin de tomar acciones de optimización de las compras y negociar 

con los proveedores, así mismo el 6.25% expresan que casi siempre se debe conocer el volumen 

de la actividad de compras en relación con las ventas con el fin de tomar acciones de 

optimización de las compras y negociar con los proveedores, concluyendo el 6.25% de 

encuestados opinan que a veces se debe conocer el volumen de la actividad de compras en 
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relación con las ventas con el fin de tomar acciones de optimización de las compras y negociar 

con los proveedores. 

 

Ítem 3: ¿Cree usted que se debe comprar a los proveedores que tengan certificación y de esa 

manera garantice que sus productos contaran con los estándares requeridos de calidad? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Recepción de mercadería  

Tabla 8. Certificación de proveedores 

 
Frecuencia  

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 1 6,3 6,3 6,3 

Siempre 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3. Certificación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 3, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

93.75% aseguran que siempre se debe comprar a los proveedores que tengan certificación y de 
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esa manera garantice que sus productos contaran con los estándares requeridos de calidad , 

concluyendo el 6.25% de encuestados opinan que casi siempre se debe comprar a los 

proveedores que tengan certificación y de esa manera garantice que sus productos contaran con 

los estándares requeridos de calidad. 

 

Ítem 4: ¿Cree usted que un almacén no debe esperar que se termine el ultimo producto para 

ser abastecido? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Rotación de mercadería  

Tabla 9. Índice de rotación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi 

siempre 

3 18,8 18,8 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Figura 5. Índice de rotación 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Interpretación:  

De acuerdo al Ítem 4, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

81.25% aseguran que siempre un almacén no debe esperar que se termine el ultimo producto 

para ser abastecido, así mismo el 18.75% expresan que casi siempre un almacén no debe 

esperar que se termine el ultimo producto para ser abastecido. 

 

Ítem 5: ¿Cree usted que los productos que salen de almacén para producción se debe realizar 

un seguimiento? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Rotación de mercadería  

Tabla 10. Índice de rotación 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 5 31,3 31,3 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Índice de rotación 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
 



37 
 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 5, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

68.75% aseguran que siempre los productos que salen de almacén para producción se debe 

realizar un seguimiento, concluyendo el 31.25% de encuestados expresan que casi siempre los 

productos que salen de almacén para producción se debe realizar un seguimiento. 

 

Ítem 6: ¿Cree usted que debe haber una política de almacén para verificar el stock mínimo y 

máximo? 

Variable: Gestión de almacén   

Dimensiones: Recepción de mercadería  

 

Tabla 11. Stock mínimo y máximo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 2 12,5 12,5 12,5 

Siempre 14 87,5 87,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Stock mínimo y máximo 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 6, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

87.50% aseguran que siempre debe haber una política de almacén para verificar el stock 

mínimo y máximo, así mismo el 12.50% de encuestados expresan que casi siempre debe 

haber una política de almacén para verificar el stock mínimo y máximo. 

 

Ítem 7: ¿Cree usted que es importante aplicar el ratio (costo de unidades despachada) para 

determinar el valor unitario de cada producto de almacén? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Distribución 

Tabla 12. Control de unidad despachada 

   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 3 18,8 18,8 18,8 

Siempre 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Control de unidad despachada 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 7, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

81.25% aseguran que siempre es importante aplicar el ratio (costo de unidades despachada) 

para determinar el valor unitario de cada producto de almacén, así mismo el 18.75% de 

encuestados opinan es importante aplicar el ratio (costo de unidades despachada) para 

determinar el valor unitario de cada producto de almacén. 

 

Ítem 8: ¿Cree usted que para un buen cumplimiento de los despachos de mercadería se debe 

aplicar el indicador (nivel de cumplimiento de despacho)? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Distribución 

Tabla 13. Nivel de cumplimiento de despacho 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 4 25,0 25,0 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 9. Nivel de cumplimiento de despacho 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 8, los resultados obtenidos se observa que el 100% de los encuestados, el 

68.75% aseguran que siempre un buen cumplimiento de los despachos de mercadería se debe 

aplicar el indicador (nivel de cumplimiento de despacho), así mismo el 25% expresan que casi 

siempre un buen cumplimiento de los despachos de mercadería se debe aplicar el indicador 

(nivel de cumplimiento de despacho), concluyendo el 6.25% de encuestados opinan que a veces 

un buen cumplimiento de los despachos de mercadería se debe aplicar el indicador (nivel de 

cumplimiento de despacho). 

 

Ítem 9: ¿Cree usted que se debe solicitar un informe al jefe de almacén sobre los despachos 

efectuados durante el periodo? 

Variable: Gestión de almacén. 

Dimensiones: Distribución 

Tabla 14. Nivel de cumplimiento de despacho 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 4 25,0 25,0 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 10. Nivel de cumplimiento de despacho 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

Interpretación:  

De acuerdo al Ítem 9, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, el 

75% opinan que siempre se debe solicitar un informe al jefe de almacén sobre los despachos 

efectuados durante el periodo, así mismo el 25% de encuestados expresan que casi siempre se 

debe solicitar un informe al jefe de almacén sobre los despachos efectuados durante el 

periodo. 

 

Ítem 10: ¿Cree usted que mensualmente se debe calcular el ROA (rentabilidad de los activos) 

para mantener informado sobre la rentabilidad de la empresa? 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Rentabilidad económica 

Indicadores: Rentabilidad de los activos ROA 

Tabla 15. Rentabilidad de los activos ROA 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces  2 12,5 12,5 12,5 

Casi 

siempre 

 7 43,8 43,8 56,3 

Siempre  7 43,8 43,8 100,0 

Total  16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 11. Rentabilidad de los activos ROA 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 10, los resultados obtenidos se observa que el 100% de los encuestados, el 

43.75% aseguran que siempre mensualmente se debe calcular el ROA (rentabilidad de los 

activos) para mantener informado sobre la rentabilidad de la empresa, así mismo el 43.75% 

opinan que casi siempre que mensualmente se debe calcular el ROA (rentabilidad de los 

activos) para mantener informado sobre la rentabilidad de la empresa, concluyendo el 12.50% 

de encuestados expresan que a veces que mensualmente se debe calcular el ROA (rentabilidad 

de los activos) para mantener informado sobre la rentabilidad de la empresa. 

Ítem 11: ¿Considera usted importante el ROA para obtener una mejor rentabilidad de la 

empresa? 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Rentabilidad económica 

Tabla 16. Rentabilidad de los activos ROA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 5 31,3 31,3 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 12. Rentabilidad de los activos ROA 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 11, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, 

el 68.75% aseguran que siempre es importante el ROA para obtener una mejor rentabilidad de 

la empresa, así mismo el 31.25% de encuestados que casi siempre importante el ROA para 

obtener una mejor rentabilidad de la empresa. 

Ítem 12: ¿Es importante llevar un buen calculo con el indicador financiero (Ebitda) para ver el 

beneficio de la empresa? 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Rentabilidad económica 

Tabla 16. EBITDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 4 25,0 25,0 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 13. EBITDA 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 12, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, 

el 75.00% aseguran que siempre es importante llevar un buen calculo con el indicador 

financiero (Ebitda) para ver el beneficio de la empresa, concluyendo el 25% de encuestados 

opinan que casi siempre es importante llevar un buen calculo con el indicador financ iero 

(Ebitda) para ver el beneficio de la empresa. 

 

Ítem 13: ¿Considera usted que el ROE es importante para medir la rentabilidad de la empresa?  

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Rentabilidad Patrimonial 

Indicadores: ROE (Utilidad neta/ Patrimonio neto) 

Tabla 17. ROE (Utilidad neta/ Patrimonio neto) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 5 31,3 31,3 31,3 

Siempre 11 68,8 68,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 14. ROE (Utilidad neta/ Patrimonio neto) 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 
Interpretación:  

De acuerdo al Ítem 13, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, 

el 68.75% expresan que siempre el ROE es importante para medir la rentabilidad de la empresa , 

concluyendo el 31.25% de encuestados opinan que casi siempre el ROE es importante para 

medir la rentabilidad de la empresa. 

Ítem 14: ¿Cree usted que con una buena aplicación del ROE se obtiene una medida correcta 

de la rentabilidad para los accionistas? 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Rentabilidad Patrimonial 

Tabla 18.  ROE (Utilidad neta/ Patrimonio neto) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 8 50,0 50,0 50,0 

Siempre 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 15. ROE (Utilidad neta/ Patrimonio neto) 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 14, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, 

el 50% expresan que siempre una buena aplicación del ROE se obtiene una medida correcta de 

la rentabilidad para los accionistas, así mismo el 50% de encuestados opinan que casi buena 

aplicación del ROE se obtiene una medida correcta de la rentabilidad para los accionistas.  

Ítem 15: ¿Las ventas influyen sobre la rentabilidad de la empresa? 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Margen bruto 

Tabla 19.  Rentabilidad neta sobre las ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 1 6,3 6,3 6,3 

Siempre 15 93,8 93,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 16. Rentabilidad neta sobre las ventas 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 15, los resultados obtenidos se observan que el 100% de los encuestados, 

el 93.75% aseguran que siempre las ventas influyen sobre la rentabilidad de la empresa , 

concluyendo el 6.25% de encuestados expresan que casi siempre Las ventas influyen sobre la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Ítem 16: ¿Cree usted que se debe medir la rentabilidad con el Margen de utilidad neta, de las 

ventas que realiza la empresa? 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones: Margen bruto 

Tabla 20. Rentabilidad neta sobre las ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aveces 1 6,3 6,3 6,3 

Casi siempre 3 18,8 18,8 25,0 

Siempre 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 17. Rentabilidad neta sobre las ventas 

Fuente: Elaboración propia SPSS. 

 

Interpretación: 

De acuerdo al Ítem 16, los resultados obtenidos se observa que el 100% de los encuestados, el 

75% aseguran que siempre se debe medir la rentabilidad con el Margen de utilidad neta, de las 

ventas que realiza la empresa, así mismo el 18.75% expresan que casi siempre que se debe 

medir la rentabilidad con el Margen de utilidad neta, de las ventas que realiza la empresa , 

concluyendo el 6.25% de encuestados opinan que a veces se debe medir la rentabilidad con el 

Margen de utilidad neta, de las ventas que realiza la empresa. 

 4.1.3. Estadística inferencial  

Prueba de normalidad 

Tabla 21. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión de almacén ,278 16 ,002 ,746 16 ,001 

Rentabilidad ,127 16 ,200* ,947 16 ,443 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó la prueba de la normalidad se aplicó la prueba de Shapiro-wilk dado a que la 

muestra de estudio se encuentro en el parámetro establecido y que el tamaño de la muestra es 

menor a 50. 

Prueba de Hipótesis general  

H0: No Existe una relación positiva entre la gestión de almacén y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

H1: Existe una relación positiva entre la gestión de almacén y su impacto en la rentabilidad 

de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

Tabla 23. Prueba de hipótesis general 

Correlaciones 

 Gastos de gestión 

 

 Rentabilidad  

Gastos de gestión  Correlación de Pearson 1 ,532* 

Sig. (bilateral)  ,034 

N 16 16 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,532* 1 

Sig. (bilateral) ,034  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según el coeficiente de correlación de Pearson cuyo valor es 0.532, por ello hay una correlación 

positiva, así mismo con el cruce de varíales entre gestión de almacén y rentabilidad, se observa 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que existe una relación positiva 

entre la gestión de almacén y su impacto en la rentabilidad de la empresa Editorial Crecer 

S.A.C., Breña – 2019.  
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Hipótesis especifica 1 

H0: Existe una relación positiva entre la recepción de mercancía y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

H1: No existe una relación positiva entre la recepción de mercancía y su impactó en la 

rentabilidad de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

Tabla 24. Prueba de hipótesis especifica 1 

Correlaciones 

 

 

Recepción de 

mercancía 

Rentabilidad 

Económica 

Recepción 

de mercancía 

Correlación de Pearson 1 -,080 

Sig. (bilateral)  ,768 

N 16 16 

Rentabilidad 

Económica 

Correlación de Pearson -,080 1 

Sig. (bilateral) ,768  

N 16 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según el coeficiente de correlación de Pearson cuyo valor es -0.080, por ello hay una 

correlación negativa, así mismo con el cruce de varíales entre recepción de mercancía y 

rentabilidad económica, se observa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna demostrando que existe una relación positiva entre la recepción de mercadería y su 

impacto en la rentabilidad de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

 

Hipótesis especifica 2 

H0: Existe una relación positiva entre la rotación de stock y su impacto en la rentabilidad de 

la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

H1: No existe una relación positiva entre la gestión de almacén y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 
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Tabla 25. Prueba de hipótesis especifica 2 

                            

Correlaciones 
 

 

Rotación de 

mercadería 

Rentabilidad 

Patrimonial 

Rotación de 

mercadería 

Correlación de Pearson 1 ,423 

Sig. (bilateral)  ,103 

N 16 16 

Rentabilidad 

Patrimonial 

Correlación de Pearson ,423 1 

Sig. (bilateral) ,103  

N 16 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según el coeficiente de correlación de Pearson cuyo valor es 0.423, por ello hay una correlación 

negativa, así mismo con el cruce de varíales entre rotación de mercadería y rentabilidad 

patrimonial, se observa que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

demostrando que existe una relación positiva entre la rotación de stock y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

Hipótesis especifica 3 

H0: No existe incidencia significativa en la distribución y su impactó de la rentabilidad en la 

empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

H1: Existe incidencia significativa en la distribución y su impactó de la rentabilidad en la 

empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

Tabla 26.  Prueba de hipótesis especifica 3 

Correlaciones 

 

 Distribución Margen bruto 

Distribución Correlación de Pearson 1 ,565* 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 16 16 

Margen bruto Correlación de Pearson ,565* 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 16 16 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Según el coeficiente de correlación de Pearson cuyo valor es 0.535, por ello hay una correlación 

positiva, así mismo con el cruce de varíales entre Distribución y Margen bruto, se observa que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que existe incidencia significat iva 

en la distribución y su impactó de la rentabilidad en la empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña 

– 2019. 
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4.2. Discusión 

Durante el recuentro de esta investigación hemos observado diversas opiniones como la forma 

de encontrar una estructura o lo teórico según autores y así podremos desarrollar y analizar 

diversos puntos de vista, lo cual aceptamos la hipótesis general y podemos observar que guarda 

relación con la tesis de Apolinario (2018) en la tesis titulada “Gestión de almacenes para 

mejorar la productividad en el almacén de productos de Kimberly Clark” de tipo aplicativo con 

diseño experimental, recomendó mejorar la infraestructura para el almacén y la comunicac ión 

entre los trabajadores del área sea fluida, lo cual si es buena la recomendación, ya que estos 

son puntos a favor para iniciar mejoras, pero como apreciamos en las conclusiones hechas en 

este trabajo de investigación no es suficiente, ya que cuando analizamos a profundidad todos 

los problemas de almacén, el sistema de control o contar con un estudio diario, semanal y 

mensual, para la mejora de stock y Kardex. Además, Alva y Salas (2017), en su tesis “control 

de existencias y rentabilidad de ACOPAGRO”, se puede entender claramente el control de 

inventario con evaluaciones y capacitaciones por lo que pienso que es la mejor forma de ir 

mejorando, por ello las conclusiones de esta tesis con el de Alva son similares para comenzar 

con un desarrollo tecnológico y organizado. Con respecto a las tesis internacionales podemos 

tomar como ejemplo a Campoverde y Cayetano (2017), ya que ellos a comparación de los otros 

nos solo realizaron encuestas a los trabajadores del área, si no usaron el método de la 

observación y entrevistas a profundidad para poder brindar la mejor solución como tener un 

diseño fácil, sencillo y práctico como sistema o aplicativo que ayude a solucionar esta 

problemática, como lo compartió Bernal ( 2010) “ que la mejor forma de aportar de alguna 

manera un conocimiento claro, es explorando nuevas teorías por ello comparto la forma que 

adaptaron la investigación. 
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Conclusión 

1. Se concluye que el problema principal que tiene la empresa son los ingresos y salidas 

de almacén debido a un control ineficiente del inventario ya que no se encuentra 

codificado cada producto, así mismo el área de contabilidad no contara con un costo 

real lo cual perjudica la liquidez al lograr tener una buena rentabilidad durante un 

ejercicio determinado.  

2. Se concluye que dicha empresa carece de una política de almacén adecuada para llevar 

un control eficiente de su mercadería, ya que no cuentan con una persona o sistema de 

control para los ingresos y salidas de los productos, por ello no cuenta con una rotación 

adecuada para obtener información acerca de los productos que se debe comprar o 

simplemente implementar al stock. 

3.  Con respecto a la evaluación de gestión de almacén y rentabilidad, no se realiza un 

estudio y seguimiento riguroso a la distribución de las diversas secciones de los libros, 

por ello se tiene que contratar una persona que tenga el control exigente diario, semanal 

y mensual de todas las entradas y salidas. 

4. Por último, el reducido personal del área de almacén, no se encuentran capacitados 

correctamente para dirigir un buen control de inventarios, como la codificación de la 

orden de compra, venta y rotación de los productos, dado que dicha empresa no realiza 

capacitación, dado todo esto Editorial Crecer SAC se encuentra gravemente afectada. 

 

 

 

 



55 
 

Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar un estudio interno y seguimiento riguroso al comportamiento 

que tienen los ingresos y salidas de almacén., para tener una liquidez estable y así una 

reducción de costo. 

2. Se recomienda realizar una política de almacén con estándares de calidad y así como 

tener un buen control de mercadería y no afectar al área de contabilidad para realizar el 

costo de venta y de esta manera la empresa sea eficiente en todas las áreas. 

3.  Se recomienda realizar supervisión y seguimiento a la distribución de la mercadería 

para mejorar la liquidez se la empresa y contar con un costo real que determine la 

rentabilidad que generaría dicha empresa y de esta manera determinar una buena toma 

de decisión de los ingresos y salidas de almacén.  

4. Se recomienda capacitar bimestralmente al personal para cumplir satisfactoriamente 

sus obligaciones, para que no dificulte el buen funcionamiento de sus actividades, así 

mismo, establecer los niveles de comunicación entre las áreas afectadas y de esta 

manera mejorar la gestión de almacén y lograr una rentabilidad positiva.  
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Aporte científico o socio cultura de la investigación 

 

EL presente trabajo de investigación buscará proporcionar información que será útil a la 

empresa de estudio para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema que existe y 

las formas de prevenirlo y solucionarlo, por ello la empresa tiene que comprar un programa de 

Kardex e inventario donde la persona encargada tome la potestad de realiza un inventario diario 

del stock en las entradas y salidas de cada edición y sección, puesto que es fácil realizar un 

control de la unidad de todos los productos, así mismo el plan de capacitación para todo el 

personal tiene que ser trimestral, debe existir una buena comunicación entre las áreas ya que 

son un equipo, el área de recursos humanos debe brindar un incentivo para cada trabajador, por 

ejemplo cumpleaños como días festivos, para que el personal se sienta  motivado y satisfecho 

con su trabajo, por ello es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones en conjunto 

y la empresa tenga mejor liquidez y rentabilidad. 
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Apéndices 1. Matriz de consistencia 

Título: Gestión de almacén y su impacto la rentabilidad de la Empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019. 

PROBLEMA   OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable   independiente:  a)    GESTION DE ALAMCEN  

      
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

NIVELES O 

LOGROS 

¿De qué manera la 
gestión de almacén 
influye en la rentabilidad 

de la empresa Editorial 
Crecer S.A.C., Breña - 
2019? 

Determinar la gestión de 
almacén y su impacto en 
la rentabilidad de la 

empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña – 2019 

  

Recepción de 
mercancía 

Volumen de 
compra 

¿Cree usted que las empresas deberían tener un buen volumen de compras? 

  

  

 

¿Cree usted que se debe conocer el volumen de la actividad de compras en relación con las ventas 
con el fin de tomar acciones de optimización de las compras y negociar con los proveedores? 

Certificación de 
proveedores 

¿Cree usted que se debe comprar a los proveedores que tengan certificación y de esa manera garantice 
que sus productos contaran con los estándares requeridos de calidad? 

Rotación de 
stock 

Índice de 
rotación  

¿Cree usted que un almacén no debe esperar que se termine el ultimo producto para ser abastecido? 

¿Cree usted que los productos que salen de almacén para producción se debe realizar un seguimiento? 

Stock mínimo y 
máximo  

¿Cree usted que debe haber una política de almacén para verificar el stock mínimo y máximo? 

Distribución 

Costo de unidad 
despachada 

¿Cree usted que es importante aplicar el ratio (costo de unidades despachada) para determinar el valor 
unitario de cada producto de almacén? 

Nivel de 
cumplimiento de 

despacho 

¿Cree usted que para un buen cumplimiento de los despachos de mercadería se debe aplicar el 
indicador (nivel de cumplimiento de despacho)? 

¿Cree usted que se debe solicitar un informe al jefe de almacén sobre los despachos efectuados 
durante el periodo? 

Problemas Secundarios Objetivos Específ icos Hipótesis Especif icas Variable   dependiente:  b) RENTABILIDAD    

¿De qué manera el nivel 
de recepción de 
mercancía influye en la 

rentabilidad de la 
empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña - 2019?  

Determinar la recepción 
de mercadería y su 
impacto de la 

rentabilidad en la 
empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña – 2019 

Existe una relación 
positiva entre la recepción 

de mercancía y su 
impactó en la rentabilidad 

de la empresa Editorial 
Crecer S.A.C., Breña – 

2019 

Rentabilidad 

Económica 

Rentabilidad de 
los activos ROA 

¿Cree usted que mensualmente se debe calcular el ROA (rentabilidad de los activos) para mantener 
informado sobre la rentabilidad de la empresa? 

5. Siempre (   )    
4. Casi siempre (  )           

3. A veces (   )          
2. Casi nunca (  )                  
1. Nunca (  ) 

¿Considera usted importante el ROA para obtener una mejor rentabilidad de la empresa? 

EBITDA 
¿Es importante llevar un buen calculo con el indicador financiero (Ebitda) para ver el beneficio de la 
empresa? 

 ¿De qué manera la 
rotación de stock influye 

en la rentabilidad de la 
empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña - 2019? 

Explicar que la rotación 
de stock influye en la 

rentabilidad de la 
empresa Editorial Crecer 

S.A.C., Breña – 2019 

Existe una relación 
positiva entre la rotación 

de stock y su impacto en 
la rentabilidad de la 

empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña – 2019 

Rentabilidad 
Patrimonial 

ROE (Utilidad 

neta/ Patrimonio 
neto 

¿Considera usted que el ROE es importante para medir la rentabilidad de la empresa? 

¿Cree usted que con una buena aplicación del ROE se obtiene una medida correcta de la rentabilidad 
para los accionistas? 

¿De qué manera la 

distribución influye en la 
rentabilidad de la 

empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña – 2019? 

Explicar que la 

distribución influye en la 
rentabilidad de la 

empresa Editorial Crecer 
S.A.C., Breña – 2019 

Existe incidencia 

significativa en la 
distribución y su impactó 

de la rentabilidad de la 
empresa Editorial Crecer 

S.A.C., Breña – 2019 

Margen bruto 
Rentabilidad 

Neta sobre las 
ventas  

¿Las ventas influyen sobre la rentabilidad de la empresa? 

¿Cree usted que se debe medir la rentabilidad con el Margen de utilidad neta, de las ventas 

que realiza la empresa? 
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Apéndice 2. Matriz de Operacionalización de las Variables Independiente e Independiente  

 

Título del trabajo: Gestión de almacén y su impacto la rentabilidad de la Empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña - 2019. 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENS IONES INDICADORES 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICION 

VALOR 

Gestión de 

almacén 

Según Correa (2010), “la 

gestión de almacén es un 

proceso que busca ser 

ajustado entre los flujos 

entre la oferta y la demanda 

y de esta manera optimizar 

costos de satisfacer y 

distribuir requerimientos de 

todos los procesos 

productos. 

La gestión de almacén 

es la ejecución de 

procesos que determina 

y garantiza un 

suministro oportuno, 

continuo de los 

materiales y medios de 

producción.    

Recepción de 

mercancía 

Volumen de compra 

1.  
Escala de Likert 

 

2.  

Certificación de 

proveedores 
3.  Escala de Likert 

Rotación de stock 
Índice de rotación 

4.  Escala de Likert 

5.  

Stock mínimo y 

máximo 
6.  Escala de Likert 

Distribución 

Costo de unidad 

despachada 
7.  Escala de Likert 

Nivel de 

cumplimiento de 

despacho 

8.  Escala de Likert 

9.  

Rentabilidad 

Joaquim (2011). Señala que, 

“La rentabilidad se refiere a 

la correlación por medio de 

los beneficios obtenidos y los 

recursos o capitales propios 

de la empresa durante un 

periodo determinado”. 

(pag.124). 

 

La rentabilidad es la 

utilidad obtenida de una 

inversión, es uno de los 

indicadores más 

importante ya que se 

presenta en porcentaje y 

se mide por un 

determinado año. 

Rentabilidad 

Económica 

Rentabilidad de los 

activos ROA 

 

10.  
Escala de Likert 

 

11.  

EBITDA 12.  Escala de Likert 

Rentabilidad 

Patrimonial 

 

ROE (Utilidad neta/ 

Patrimonio neto) 

13.  Escala de Likert 

14.  
Escala de Likert 

 

Margen bruto Rentabilidad Neta 

sobre las ventas 

15.  
Escala de Likert 

16.  Escala de Likert 
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Apéndices 3. Matriz de análisis de juicios de expertos 

 

N° CRITERIOS E1 E2 E3 TOTAL 

1 Claridad  5 4 5 14 

2 Objetividad  5 4 5 14 

3 Actualidad  4 4 5 13 

4 Organización 5 4 5 14 

5 Eficiencia 5 4 4 13 

6 Intencionalidad 5 4 4 13 

7 Consistencia 4 4 4 12 

8 Coherencia  4 4 5 13 

9 Metodología  5 4 5 14 

10 Pertinencia  5 4 5 14 

Totales puntaje de opinión 47 40 47 134 

Elaboración propia  

Validación de los criterios: 

Deficiente  Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 
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Apéndices 4. Validación con juicio de experto N°. 1 

Tema: Gestión de almacenes y su impacto en la rentabilidad de la empresa Editorial Crecer 

SAC Breña 2019. 

JUICIO DE EXPERTO: 

1. La opinión que usted brinde es personal y sincera. 

2. Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoración, solo una vez por cada 

criterio, el que usted considere su opinión para el cuestionario. 

1: Muy Malo   2: Malo   3: Regular    4: Bueno     5: Muy bueno 
 

Nº CRITERIO

S 

VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

 

1 

Claridad     X 
Esta formulado con el lenguaje 
apropiado y comprensible 

2 
Objetividad     X 
Permite medir hechos observables 

3 
Actualidad    X  
Adecuado al avance de la ciencia y tecnología 

4 
Organización     X 
Presentación Ordenada 

5 
Suficiencia     X 
Comprende los aspectos en cantidad y claridad 

6 
Pertinencia     X 
Permite conseguir datos de acuerdo a objetivos 

 

7 

Consistencia    x  
Permite conseguir datos basados en 
modelos teóricos 

 

8 

Coherencia    x  
Hay coherencia entre las variables 
indicadores y ítems 

 
9 

Metodología     X 
La estrategia responde al propósito 
de la investigación 

 

10 

Aplicación     X 
Los datos permiten un tratamiento 
estadístico pertinente 

¡Muchas Gracias por su respuesta! 

    
                                                                             

 
DNI 25406615 
Apellidos y nombres del Experto: César 
Enrique Loli  Bonilla  
Grado del Experto: Maestro 

Especialidad: Auditor Contador  

Lugar de trabajo Universidad Peruana de la Américas      
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Apéndices 5. Validación con juicio de experto N°. 2 
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Apéndices 6. Validación con juicio de experto N°. 3 
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Apéndices 7. Cuestionario  

 

       Instrumento de recolección de Datos - Cuestionario 

Objetivo: Determinar la gestión de almacén y su impacto en la rentabilidad la 

empresa Editorial Crecer S.A.C., Breña – 2019. 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y 

teniendo la escala detallada a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible 

Escala 

Ítem     Respuestas 

1. Nunca     2. Casi nunca 3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre 

Nº ITEMS 
RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que las empresas deberían tener un buen volumen de compras?           

2 

¿Cree usted que se debe conocer el volumen de la actividad de compras en 
relación con las ventas con el fin de tomar acciones de optimización de las 
compras y negociar con los proveedores? 

          

3 

¿Cree usted que se debe comprar a los proveedores que tengan certificación 
y de esa manera garantice que sus productos contaran con los estándares 
requeridos de calidad? 

          

4 
¿Cree usted que un almacén no debe esperar que se termine el ultimo 
producto para ser abastecido? 

          

5 
¿Cree usted que los productos que salen de almacén para producción se debe 
realizar un seguimiento? 

          

6 
¿Cree usted que debe haber una política de almacén para verificar el stock 
mínimo y máximo? 

          

7 
¿Cree usted que es importante aplicar el ratio (costo de unidades 
despachada) para determinar el valor unitario de cada producto de almacén? 

          

8 

¿Cree usted que para un buen cumplimiento de los despachos de mercadería 
se debe aplicar el indicador (nivel de cumplimiento de despacho)?           

9 
¿Cree usted que se debe solicitar un informe al jefe de almacén sobre los 
despachos efectuados durante el periodo? 

          

10 
¿Cree usted que mensualmente se debe calcular el ROA (rentabilidad de 
los activos) para mantener informado sobre la rentabilidad de la empresa? 

          

11 
¿Considera usted importante el ROA para obtener una mejor rentabilidad de 
la empresa? 

          

12 
¿Es importante llevar un buen calculo con el indicador financiero (Ebitda) 
para ver el beneficio de la empresa? 

          

13 
¿Considera usted que el ROE es importante para medir la rentabilidad de la 
empresa? 

          

14 
¿Cree usted que con una buena aplicación del ROE se obtiene una medida 
correcta de la rentabilidad para los accionistas? 

          

15 ¿Las ventas influyen sobre la rentabilidad de la empresa?           

16 
¿Cree usted que se debe medir la rentabilidad con el Margen de utilidad neta, 
de las ventas que realiza la empresa? 
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Apéndices 8. Resultado de encuestas 

 

  V1 V2   

  P
1
 

P
2
 

P
3
 

P
4
 

P
5
 

P
6
 

P
7
 

P
8
 

P
9
 

P
1
0

 

P
1
1

 

P
1
2

 

P
1
3

 

P
1
4

 

P
1
5

 

P
1
6

 

 

E1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 77 

E2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 74 

E3 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 72 

E4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 75 

E5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 73 

E6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 67 

E7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 78 

E8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 76 

E9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 

E10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 78 

E11 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 67 

E12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 

E13 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 75 

E14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 79 

E15 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78 

E16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 79 

  72 77 79 77 75 78 77 74 76 69 75 76 75 72 79 75 1206 

 

 

 

 


