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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 

gestión logística y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. El tipo 

de investigación será correlacional, de diseño no experimental y transversal. La muestra 

de estudio será de 100 trabajadores de las empresas Comerciales de Gamarra. Los 

resultados señalan que del total de trabajadores encuestados que laboran en las empresas 

Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 22,00% respondió totalmente en 

desacuerdo, el 25,00% contesto en desacuerdo, el 28,00% respondió indeciso de acuerdo 

a la pregunta “El análisis del comportamiento histórico de las ventas es parte esencial y 

regular del proceso de estimación de la demanda”, asimismo el 15,00% respondió de 

acuerdo y por último el 10,00% de los trabajadores están de acuerdo con la pregunta 

contestada. Finalmente se determinó que existe relación significativa entre la gestión 

logística y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019, obteniendo un 

coeficiente de Spearman de 0,774, la cual representa una correlación positiva alta. 

Palabras claves: Gestión logística, rentabilidad, ventas, demanda.  
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between logistics 

management and profitability of Commercial Companies of Gamarra 2019. The type of 

research will be correlational, non-experimental and cross-sectional. The study sample 

will be 100 workers from Gamarra Commercial companies. The results indicate that of 

the total number of workers surveyed working in the Commercial companies of Gamarra, 

it can be stated that 22.00% responded completely disagree, 25.00% disagreed, 28.00% 

responded undecided to the question “The analysis of the historical behavior of sales is 

an essential and regular part of the demand estimation process”, also 15.00% responded 

in agreement and finally 10.00% of workers agree with The question answered. Finally, 

it was determined that there is a significant relationship between the logistics management 

and the profitability of the Commercial companies of Gamarra 2019, obtaining a 

spearman coefficient of 0.774, which represents a high positive correlation. 

Keywords: Logistics management, profitability, sales, demand. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 

entre la gestión logística y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019, 

se realiza con la intención de abordar el problema principal presentado en interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la gestión logística y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019? 

En el capítulo I “Problema de la investigación”, se describió la realidad 

problemática, se realizó el planteamiento del problema donde se indicaba el problema 

general y los problemas específicos, también se identificó los objetivos y se explicó la 

justificación e importancia de la investigación, asimismo se estableció las limitaciones 

del estudio.  

En el capítulo II “Marco Teórico”, se investigó sobre los antecedentes y las bases 

teóricas referentes a las variables: Gestión logística y rentabilidad; donde se obtuvo el 

aporte de los diversos investigadores, lo cual ha proporcionado al estudio diferentes 

teorías que se basan en investigación similares, brindando así un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones. 

En el capítulo III “Metodología de la investigación”, se determinó el enfoque, tipo 

y diseño de la investigación, también se identificó a las variables y se realizó su respectiva 

operacionalización indicando así sus conceptos, dimensiones e indicadores; asimismo se 

detalló la población y muestra a aplicar como también las técnicas e instrumentos a 

utilizar.  

En el capítulo IV “Resultados”, se llevó a cabo el análisis descriptivo de las 

preguntas, así como también el análisis inferencial en cuanto a las correlaciones de las 

variables Gestión logística y rentabilidad, además se hizo la discusión de cada hipótesis 

de la investigación sustentándolo con los antecedentes que se indicaron en el marco 

teórico.  

Por último, se realizó las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices, 

donde acá se encontrarán la matriz de consistencia y los instrumentos utilizados para 

determinar la relación entre la gestión logística y la rentabilidad. 
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Capítulo I: Problema de la investigación 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La preocupación de los empresarios que se dedican al rubro comercial en sectores 

donde se evidencia altamente el flujo de ventas que existe diariamente, por lo que estas 

empresas se enfocan principalmente en contribuir a incrementar la rentabilidad de manera 

constante. La gran mayoría de estas empresas no logran identificar con claridad los 

diversos procesos que impactan en la gestión logística, por lo que, caen en deficiencias 

como la improvisación en el planeamiento de las áreas de compras y logística, así como 

la incorrecta identificación de las necesidades por parte de sus demás áreas, reportando 

requerimientos innecesarios y sin el debido sustento. 

La OMC (2019), señala que el crecimiento del comercio del 4,6% en 2017, por 

encima de la media, hizo pensar que el comercio podría recuperar parte de su dinamismo 

anterior, pero esto no se materializó. En 2019 el comercio solo creció algo más rápido 

que la producción, y se prevé que esta debilidad relativa continúe al menos en 2019. Esta 

situación se explica en parte por un crecimiento más lento en la Unión Europea, que tiene 

una participación mayor en el comercio mundial que en el PIB mundial. 

Asimismo, la revista Conexión ESAN (2015), indica que la gestión de logística y 

la distribución enfrenta grandes riesgos como el deterioro de documentos, la pérdida de 

productos por falta de rastreo, problemas en la comunicación y el flujo de información, 

etc. Todas esas dificultades han sido resueltas gracias al desarrollo de nuevas tecnologías 

que han puesto en manos de las empresas herramientas útiles para facilitar el transporte 

y almacenamiento de los productos. 

Ante lo expuesto, mediante el uso de entrevistas informales a las empresas 

comerciales de gamarra, se analizó que a lo largo de los últimos periodos se ha presentado 

una disminución progresiva en sus niveles de beneficios en comparación con su inversión 

actual y la de periodos anteriores, y pese a la buena aceptación de sus productos por parte 

del público y la gestión de estrategias de marketing no se ha logrado mejorar dicha 

situación, surgiendo la preocupación de los  propietarios respecto a las posibles causas 

que estarían generando tal escenario, en ese sentido, como una apreciación a partir de las 

visitas realizadas al establecimiento se cree que ello podría estar propiciado por las 

deficiencias en el manejo  de compras de materiales, como también de dentro del proceso 

de producción o la distribución, además la ausencia de una adecuada fluidez de 
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información, y la falta de control de entradas y salidas de las mismas a través de procesos 

y sistemas adecuados, podrían afectar la rentabilidad de la misma, lo cual además en 

algunas circunstancias ha llegado a derivar en problemas tales como pérdidas de 

mercaderías o deterioro de las mimas, sobre stock, teniendo de rematar los bienes a 

precios más bajos, o falta de productos para cubrir ciertas demandas programadas, todo 

ello en conjunto como ya se anunció, podrían ser algunas de las causas que le estaría 

impidiendo a la empresa mejorar sus niveles de ingresos y rentabilidad, resultandos ser 

una situación que merece ser abordada, en el sentido que, de seguir operando la empresa 

de la misma forma como lo viene haciendo, ello le traería consecuencias muy negativas 

para su desempeño empresarial, ocasionando progresivamente pérdidas mayores, 

llegando incluso a afectar el capital de la empresa y a frenar sus expectativas de 

crecimiento ante sus competidores, disminuyendo sus márgenes de beneficios y haciendo 

cada día el negocio menos rentable e imposibilitándolos de ampliar sus fronteras 

comerciales.  

Es en ese contexto que surge la necesidad de abordar la presente investigación en 

la cual se buscará determinar la relación de la gestión logística, y cada una de sus 

dimensiones, con la rentabilidad de la empresa, buscando con ello dotar de evidencia 

necesaria a los propietarios para poder aplicar medidas estratégicas y fortalecer aquellos 

factores del control interno de inventarios que podrían favorecer el incremento de los 

niveles de rentabilidad empresarial. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión logística y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre las compras y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019? 

¿Cuál es la relación entre el abastecimiento de materiales y la rentabilidad de 

las empresas Comerciales de Gamarra 2019? 

¿Cuál es la relación entre la producción y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019? 
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¿Cuál es la relación entre la distribución y servicio al cliente y la rentabilidad 

de las empresas Comerciales de Gamarra 2019? 

¿Cuál es la relación entre el flujo de información y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión logística y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación entre las compras y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019 

Determinar la relación entre el abastecimiento de materiales y la rentabilidad 

de las empresas Comerciales de Gamarra 2019 

Determinar la relación entre la producción y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019 

Determinar es la relación entre la distribución y servicio al cliente y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019 

Determinar es la relación entre el flujo de información y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

1.4.1. Justificación de la investigación 

1.4.1.1. Justificación práctica 

Esta investigación tiene justificación práctica, ya que los resultados 

de la encuesta y la contrastación de hipótesis sirvieron para relacionar las 

variables con sus dimensiones.  

1.4.1.2. Justificación teórica 

Esta investigación es de carácter teórica, ya que se utiliza la 

literatura y teorías de diferentes autores para la identificación y definición 

de las variables, dimensiones e indicadores en estudio.  
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1.4.1.3. Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica de manera metodológica, dado que 

se hace uso de la distribución de frecuencias para el desarrollo del estudio, 

además que se elaboró dos instrumentos para la recolección de datos de las 

variables. 

1.4.2. Importancia de la investigación 

La presente investigación se observa de gran importancia social y 

económico para las empresas Comerciales de Gamarra - Lima, pues se trabajarán 

temas de interés relacionadas con la gestión logística y la rentabilidad que servirá 

para los dueños de empresas como también para contadores. A partir de la 

información que se genere, podrán reconocer ineficiencias que sucede en la 

logística.  

Por otro lado, una vez identificada cada uno de los factores relacionados a 

la gestión logística, se podrá orientar mejor la rentabilidad de cada empresa para 

así tener una realidad más clara y objetiva, y luego poder analizarla.  

1.5. Limitaciones  

La presente tesis solo se limitará a investigar sobre las variables “Gestión logística 

y la Rentabilidad” de las empresas Comerciales de Gamarra en el 2019. Además, que el 

marco teórico solo se enfocara en investigar y analizar sobre las variables en estudio, ya 

que si se comienza a indagar otras variables se estaría desviando la investigación. 

Asimismo, el análisis de los resultados descriptivos e inferenciales solo estarán enfocado 

en las variables, dimensiones e indicadores estudiados, por lo cual no se interpretará 

añadiendo teoría relacionada al estudio. 
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Capitulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

Cruz (2016), en su tesis titulada: “La logística de abastecimiento y la 

rentabilidad en la empresa Hidrotecnologia”. (Tesis de pregrado). Universidad 

Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Tuvo como objetivo principal la logística de 

abastecimiento y la rentabilidad en la empresa Hidrotecnologia. La metodología fue 

de tipo descriptiva exploratoria con enfoque mixto. La muestra estuvo conformada 

por todos los documentos tales como pedidos, cotizaciones, ordenes de trabajo, 

facturas, devoluciones y guías de despacho. Los resultados señalaron que a pesar de 

que la empresa contara con diversos tipos de documentos para la realización de cada 

uno de sus procesos, estos no se realizan de la manera adecuada, por lo que se 

propone establecer correctivos para la implementación de los documentos en los 

procesos, así como también se espera mejorar la logística de abastecimiento y la 

rentabilidad de la empresa. Esta investigación presenta diversa información que 

servirá para la definición de las variables y dimensiones del estudio. 

Bedor (2016), en su tesis titulada: “Modelo de gestión logística para la 

optimización del proceso de bodega de producto terminado en la empresa Industria 

Ecuatoriana de Cables Incable S.A. de la ciudad de Guayaquil”. (Tesis de maestría). 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. El objetivo de 

esta investigación fue plantear un sistema de almacenamiento a los productos de alta 

rotación almacenados en la bodega física de la empresa. La metodología fue de tipo 

descriptiva con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 15 

trabajadores de la empresa. Los resultados señalaron a través del análisis del ABC, 

que falta espacios en la bodega de la empresa, para que así se tenga un proceso 

almacenamiento rápido, una alta rotación y que las devoluciones que se generen se 

conviertan en ventas efectivas. Este antecedente servirá de utilidad para identificar la 

teoría contenida dentro de este trabajo, para así analizarla y ver que fuentes serán 

necesarias para el estudio. 

Espín (2014), en su investigación titulada: “Gestión logística de inventarios y 

su rentabilidad en la farmacia popular N° 1 de la ciudad de Ambato”. (Tesis de 

pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. El objetivo de esta 
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investigación fue analizar a gestión logística de inventarios mediante un sistema de 

control para mejorar la rentabilidad de la farmacia popular Nº1. La metodología fue 

de tipo descriptivo y con enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 4 

personas que trabajan dentro de la farmacia. Los resultados señalan que la 

rentabilidad de la empresa se ve afectada directamente por los inventarios, esto se 

puso a través de la respuesta del 60 de los trabajadores. Asi también, mediante el uso 

de una prueba estadística se obtuvo que la gestión logística de los inventarios incide 

en la rentabilidad de la farmacia N° 1 de la Ciudad de Ambato. Este antecedente 

presente diversa información que servirá para la discusión de resultados del estudio.  

Serrano (2016), en su tesis titulada: “La gestión logística de inventarios en la 

empresa Calmetal S.A.”. (Tesis de pregrado). Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

gestión logística y su incidencia en los resultados integrales para la toma de 

decisiones. La metodología fue de tipo descriptiva. La muestra estará conformada 

por 6 trabajadores de la empresa. Los resultados indican que, de acuerdo a las 

variables en estudio, se vio que la bodega no lleva un control periódico de la 

mercadería que se vende diariamente, también que no muestra a sus clientes 

promociones o descuentos en productos que normalmente ya están cerca de 

caducarse, no existe un control de inventarios actualizado sobre la mercadería que 

entra y sale de la bodega, mala recepción de los documentos de los proveedores a la 

hora que llega algún producto, entre otros. Es así que, mediante un análisis en el 

antecedente, se identificó la teoría que será de utilizada para el presente estudio.  

Maximiliano (2016), en su tesis titulada: “Planificación y Gestión de 

Operaciones en Sistemas Logísticos de Distribución”. (Tesis de maestría). 

Universidad Nacional del Sur. Bahía blanca, Argentina. El objetivo de esta 

investigación fue abordar el desarrollo y aplicación de una herramienta de gestión 

que mejore la eficiencia de la programación de operaciones en la planificación 

operativa de la distribución física de mercaderías, aplicado en el ámbito del transporte 

automotor de cargas refrigeradas fronteras adentro. La metodología fue de tipo 

aplicado y con nivel explicativo. La muestra estuvo conformada por 56 problemas 

académicos de ruteo de vehículos. Los resultados indicaron que a través del testeo 

del optimizador se demostró una mejora en cuanto a la eficiencia y la productividad 

en relación con la empresa en su situación real. Este antecedente presenta diversa 
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información que será de utilidad para la operacionalización de variables del presente 

estudio.  

Vivanco (2015), en su tesis titulada: “Estudio de la cadena de abastecimiento 

y su incidencia en la rentabilidad de la empresa “OCEAN PRODUCT” en la ciudad 

de Arenillas para el 2014”. (Tesis de pregrado). Universidad Internacional SEK. 

Quito, Ecuador. El objetivo de esta investigación fue diseñar una cadena de 

abastecimiento para mejorar la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta las 

variables que implican maximizar los procesos operativos, agregando estrategias 

eficientes en el direccionamiento y gestión en la toma de decisiones de cada 

departamento que conforma la empresa. La metodología fue tipo descriptivo con un 

modo hipotético – deductivo. La muestra está formada por la empresa en estudios y 

dos empresas más que se dedican al rubro de la exportación de camarón, las cuales 

son Mar Ecuador y Psc Congelados. Los resultados indican que a través de un 

exhaustivo análisis en el Plan Nacional Logístico se optimizara la cadena de 

suministro que permitirá un incremento de la rentabilidad la empresa en estudio, así 

como también se lograra el 100% de eficiencia en todo el proceso productivo de la 

empresa. Este presenta diversa información sobre la cadena de abastecimiento y su 

relación con la rentabilidad que servirá de utilidad para la discusión de resultados. 

Molina (2015), en su tesis titulada: “Planificación e implementación de un 

modelo logístico para optimizar la distribución de productos publicitarios en la 

empresa Letreros Universales S.A.”. (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica 

Salesiana. Guayaquil, Ecuador. El objetivo de esta investigación fue planificar e 

implementar un modelo logístico para optimizar la distribución de productos 

publicitarios de la empresa. La metodología fue de tipo descriptiva con enfoque 

cuantitativa. La muestra estuvo conformada por 45 clientes y 10 trabajadores de la 

empresa. Los resultados señalaron una gran ausencia de un modelo logístico que 

ayude a la planificación de la distribución de productos publicitarios, por lo cual 

viene generando diversos costos para el transporte y almacenamiento de los 

productos, además a esto se le suma el retraso de la entrega de los productos 

publicitarios ante una mala organización dentro de la empresa, que parte desde la 

recepción del pedido hasta la entrega al consumidor final. Este antecedente presenta 

diversa información que ayudara a la definición de las variables y dimensiones del 

presente estudio. 
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Ruiz (2017), en su tesis titulada: “Diseño de investigación: Modelo de gestión 

logística para la optimización de rutas en una empresa de transporte de combustible”. 

(Tesis de pregrado). Universidad San Carlos de Guatemala. Guatemala. El objetivo 

de esta investigación fue proponer un modelo de gestión logística para la 

optimización de rutas en una empresa de transporte de combustible. La metodología 

fue de tipo descriptiva, con enfoque mixto y de diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por 75 clientes. Los resultados señalaron que, mediante el uso de 

algoritmos de redes en base al transporte, se debe mejorar la efectividad y garantizar 

la optimización de rutas de la empresa de transportes. Además, el uso de este modelo 

permitirá saber de forma actualizada la información de cada pedido y el 

abastecimiento por cada tipo de combustible, así como también de la estación de 

servicio. Este antecedente presenta diversa información de la logística, por lo que se 

tendrá como referencia para el marco teórico. 

Gallardo (2015), en su tesis titulada: “Diseño de una solución sistémica para la 

gestión logística de una empresa salmonera”. (Tesis de pregrado). Universidad 

Austral de Chile. Puerto Montt, Chile. El objetivo de esta investigación fue generar 

una propuesta de mejoras hacia la logística del departamento de abastecimiento de la 

empresa Multiexport Foods, utilizando herramientas de análisis con el fin de 

encontrar las causas que provocan los sectores críticos de dicha área en términos de 

gestión de procesos. La metodología fue de tipo descriptiva. Los resultados señalaron 

que al usar las técnicas de entrevistas y observación documental encontraron que 

existe diversas falencias dentro de los procesos área de bodega y transportes a la 

empresa, así como también se observó incumplimiento en los pedidos, quiebres de 

stock, duplicidad de áreas administrativas y eventual reprocesamiento en las cargas. 

Este antecedente presenta diversa información que será de mucha utilidad para la 

discusión de resultados del estudio. 

Martínez, De la hoz, García, et all (2017), en su investigación titulada: “Gestión 

logística en Pymes del sector de operadores de carga del Departamento del 

Atlántico”. Revista Espacios. Barranquilla, Colombia. El objetivo de esta 

investigación fue analizar la gestión logística en las PYME del sector de operadores 

de carga. La metodología fue de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativa y de diseño 

no experimental transaccional. La muestra estuvo conformada por 25 directivos y 25 

coordinadores operativos del sector empresarial de la PYMES. Los resultados 
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señalaron que la certificación de los proveedores tiene una alta tendencia en las 

actividades que se realiza en la gestión logística, asimismo, se comprobó que las 

fichas de registro vayan de acuerdo con lo que requerimientos que se establecen en 

los pedidos, para así verificar el cumplimiento de los pedidos de acuerdo a lo que 

indica el cliente. Este antecedente presenta diversa información acerca de la gestión 

logística, por lo que servirá para identificar las dimensiones e indicadores de dicha 

variable ya mencionada anteriormente. 

2.1.2. Nacionales 

Roca & Tapia (2018), en su tesis titulada: “Influencia de la gestión logística en 

la rentabilidad de la empresa Optical Technologies SAC - La Victoria 2018”. (Tesis 

de pregrado). Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de 

la empresa. La metodología fue de enfoque mixto con un diseño no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 200 trabajadores de la empresa. Los resultados 

indicaron que la gestión logística influye de manera directa en la rentabilidad de la 

empresa Optical Technologies SAC, es así que las actividades que se realizan dentro 

de esta empresa como vienen a ser los cumplimientos en los plazos de entrega, la 

atención de los requerimientos, y gracias a la realización de estas actividades se verá 

incrementado las utilidades de la empresa. Este antecedente al ser analizado se 

encontró diversa información acerca de las variables gestión logística y rentabilidad 

que servirán para la definición de las dimensiones e indicadores del presente estudio. 

Ortiz (2017), en su tesis titulada: “Gestión logística y su efecto en la 

rentabilidad en la empresa Anita de Tello E.I.R.L. Trujillo. Año 2016”. (Tesis de 

pregrado). Universidad César Vallejo. Lima, Perú. El objetivo de esta investigación 

fue determinar cuál es el efecto de la gestión logística en la rentabilidad de la 

empresa. La metodología es de tipo descriptiva con enfoque cuantitativa. La muestra 

estuvo conformada por todos los trabajadores de la empresa. Los resultados señalaron 

que la eficiencia al encontrar soluciones, en un tiempo adecuado y con el fin de 

constituir un proceso en toda la organización con procedimientos simples y 

adecuados para el cumplimiento de las normas y funciones en todas las instancias 

relacionadas con el proceso de compras almacenaje. Este antecedente muestra 

diversa información acerca de la gestión logística y la rentabilidad por lo que será de 

utilidad para la identificación de las dimensiones e indicadores del presente estudio. 
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Tello (2018), en su tesis titulada: “Gestión logística y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Medical Import E.I.R.L. Periodo 2017”. (Tesis de 

pregrado). Universidad de Huánuco. Huánuco, Perú. El objetivo de esta investigación 

fue determinar, de qué manera la gestión logística incide en la rentabilidad de la 

empresa. La metodología fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 

y con diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 19 trabajadores de la 

empresa. Los resultados indicaron que del 100% de los trabajadores que se utilizaron 

para el estudio, señalaron que la gestión logística si incide en la rentabilidad de la 

empresa Medical Import E.I.R.L., por lo que el uso de formatos para el control de 

salida de la mercadería favorecería la rentabilidad de la empresa. Este antecedente al 

ser analizado, se encontró que posee diversas teorías acerca de sus variables, es así 

que será de mucha utilidad para el presente estudio. 

Ruiz (2016), en su tesis titulada: “Influencia de la gestión logística en la 

rentabilidad de la empresa Embotelladora La Selva S.A., Periodo 2011 – 2015”. 

(Tesis de maestría). Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú. El 

objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de la gestión logística en 

la rentabilidad de la empresa. La metodología fue de tipo correlacional con un diseño 

no experimental. La muestra fue todos libros de registro de la empresa, durante los 

periodos 2011 – 2015. Los resultados indicaron que a través del uso de la prueba 

estadística se demostró que la gestión logística no influye en la rentabilidad como 

tampoco en las ventas netas de la empresa, por lo que se puede deducir que a pesar 

que los procedimientos que se realizan dentro de esta empresa son los adecuados, no 

son los más óptimos para generar rentabilidad dentro de la empresa. Este antecedente 

muestra una prueba irrefutable en la relación de la gestión logística y la rentabilidad, 

es así que esta será de utilidad para la discusión de resultados.  

Falla & Gálvez (2017), en su tesis titulada: “El proceso logístico y su influencia 

en la rentabilidad en el Restaurant Típico “El Lambayecano” – 2016”. (Tesis de 

pregrado). Universidad Señor de Sipán. Pimentel, Perú. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la influencia entre el proceso logístico y la rentabilidad 

en el restaurant. La metodología fue de tipo descriptiva propositiva. La muestra 

estuvo conformada por 7 personas que trabajan en el restaurant. Los resultados 

indicaron que la aplicación de un nuevo diseño del proceso logístico permitirá que se 

cumplan en un mediano y largo plazo los intereses de la empresa, y así también se 
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mejore la toma de decisiones con los proveedores y clientes, todo esto se realiza con 

la finalidad de obtener una mayor retribución económica reflejada en los ingresos de 

las ventas. Esta investigación señalo las diversas técnicas que se utilizó para resolver 

la situación en la que se encontraba la empresa, por lo que será de mucha utilidad 

realizarlas en el presente estudio. 

Leiva & Marín (2016), en su tesis titulada: “Influencia de la gestión logística 

en la rentabilidad de la empresa productora de hortalizas y legumbres Flores Andinas 

S.R.L. en los periodos 2014 – 2015 en la ciudad de Cajamarca”. (Tesis de pregrado). 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca, Perú. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de 

la empresa productora de hortalizas y legumbres Flores Andinas SRL. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por dos estados financieros de la empresa, en los periodos 2014 

y 2015. Los resultados señalaron que existe una relación significativa entre la 

rentabilidad y las dimensiones de almacenamiento y servicio al cliente. Asimismo, 

la dimensión financiera presenta una relación fuerte con la rentabilidad financiera. 

Este antecedente presenta diversas fuentes bibliográficas que están en relación con 

el presente estudio, por lo que se identificaran la información más relevante para 

añadirlo a la investigación.  

Saldaña (2018), en su tesis titulada: “Propuesta de mejora en la gestión logística 

para incrementar la rentabilidad en la sede Chiclayo de la empresa AMSEQ S.A.”. 

(Tesis de pregrado). Universidad Privada del Norte. Trujillo, Perú. El objetivo de esta 

investigación fue diseñar una propuesta de mejora en el área de logística para 

incrementar la rentabilidad en la empresa. La metodología fue de tipo aplicada con 

un diseño no experimental. Los resultados indicaron que mediante el uso de una 

entrevista se comenzó a realizar un diagnóstico de la empresa, así se encontraron 

diversos problemas en varias áreas como la falta de montacargas para la recepción 

de inventario, disminución de ventas por problemas de abastecimientos, exceso de 

productos causada por una mala planificación, inexistencia de procesos 

estandarizados para el traslado del inventario. Este antecedente presenta diversa 

información acerca de la gestión logística, por lo que servirá para la identificación de 

las dimensiones e indicadores del presente estudio. 
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Rodríguez (2017), en su tesis titulada: “La gestión logística y su influencia en 

la rentabilidad de la empresa Turismo Negreiros S.A. de la Ciudad de Huamachuco 

- Año 2016”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 

El objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación entre la gestión 

logística y la rentabilidad de la empresa. La metodología fue de tipo descriptiva con 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 10 trabajadores. Los resultados 

señalaron que la gestión logística si influye en la rentabilidad de la empresa, de esta 

forma también se analizaron los indicadores logísticos, los cuales arrojaron 

resultados muy favorables a lo que se esperaba, demostrando un 65% y 80% para las 

áreas de mantenimiento y administración, un 89% en pedidos entregados a lo largo 

de todo un año y un promedio en el ciclo de la orden de compra con 23 y 25 días 

aproximadamente para las áreas ya mencionadas anteriormente. Este antecedente 

demostró diversas teorías que será de mucha utilidad para la definición de las 

variables, dimensiones e indicadores del presente estudio. 

Calderón & Cornetero (2014), en su tesis titulada: “Evaluación de la gestión 

logística y su influencia en la determinación del costo de ventas de la empresa 

Distribuciones Naylamp S.R.L. ubicada en ciudad de Chiclayo en el año 2013”. 

(Tesis de pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, 

Perú. El objetivo de esta investigación fue evaluar la gestión logística y ver su 

influencia en la determinación del costo de ventas. La metodología fue de tipo 

descriptivo con un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por la 

empresa en estudio. Los resultados señalaron que la gestión logística si influye en la 

determinación de los costos de ventas, sin embargo, se evidencio que no se cumple 

de manera eficiente el proceso, por lo que será necesario estandarizar las actividades 

de compras y distribución de mercancías a los almacenes, ya que tras esta mejora se 

logrará controlar las entradas y salidas de la mercadería y así se tendrá un inventario 

actualizado. Este antecedente presento diversas teorías relacionadas con la gestión 

logística, por lo que se usara para la definición de las dimensiones e indicadores del 

estudio en realización. 

Avila (2017), en su tesis titulada: “La gestión logística y su influencia en el 

valor ganado en los proyectos de edificación en la selva peruana de una empresa 

constructora de Lima Metropolitana”. (Tesis de pregrado). Universidad Ricardo 

Palma. Lima, Perú. El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de 
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la gestión logística en el valor ganado en los proyectos de edificación en la selva 

peruana de una empresa constructora. La metodología fue de tipo descriptiva con un 

enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 14 trabajadores y 3 directivos 

de una empresa constructora. Los resultados señalaron que la gestión si se encuentra 

asociada al valor ganado en los proyectos de edificación realizado en la selva peruana 

por una empresa constructora de Lima Metropolitana. Asimismo, la gestión de 

compras ayudo a que el valor ganado en los proyectos no sea tan negativo, 

manteniendo así los precios dentro del margen del presupuesto. Este antecedente 

demostró resultados favorables en relación a las dos variables ya mencionadas, por 

lo que será de utilidad para la discusión de los resultados del presente estudio. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Gestión logística 

Logística 

El concepto de la logística proviene desde el campo militar, donde lo definían 

como el conjunto de actividades que se realizan en el área de almacén y transporte. 

Asimismo, se puede decir que es el conjunto de técnicas destinados a gestionar el 

flujo de suministros, coordinando así los recursos disponibles con la demanda, para 

entregar un buen producto o servicio a un bajo costo. Por lo cual, la logística no va a 

depender ni del tamaño ni del rubro en la que se encuentra la empresa, solo de la 

necesidad que tendrá para poder aprovisionarse de la manera adecuada, dando un 

funcionamiento interno optimo y con un nivel de calidad referente a lo del mercado 

(Lobato & Villagrá, 2010, p. 45).  

Lobato & Villagra (2010), señalan que, al analizar la logística se encontró diversas 

características dentro de este concepto, los cuales son: Conjunto de técnicas y 

medios: Es la forma de realizar las cosas como también los medios que deben ser 

utilizados para que se lleven las cosas a cabo; Gestión del flujo de información: Es 

la forma de gestionar la ruta que sigue la información que entra y sale de la empresa, 

por lo cual se debe diferenciar los tipos de documentos que se utilizan; la gestión de 

flujo de materiales: Es la forma de gestionar los suministros o materiales que entran 

y salen de la empresa, por lo que la logística tiene como base textual esta 

característica que la representa; Coordinación de recursos y demanda: Es la forma 

que permite coordinar los recursos que se usaran para el desarrollo de la logística en 
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la empresa; Calidad del servicio o producto: Es la forma de presentar un servicio o 

producto con un estándar de calidad alto que este en referencia a lo que el mercado 

ofrece; y el menor costo: El costo que se le asigna a un producto o servicio debe ser 

rentable para la empresa como también debe estar en competencia a lo que el 

mercado establece.  

Objetivos de la logística  

Lobato & Villagra (2010), señalan que los objetivos de la logística deben 

responder según las necesidades que requiera la empresa, esta debe ser por su 

distribución interna o externa. Estos objetivos se dividen en tres puntos importantes 

que se relacionan ampliamente con la logística, estos son:  

Aprovisionamiento: Estipular los productos que serán necesarios para la realización 

del proceso de producción e interactuar con los proveedores con el fin de obtener 

mejores productos a un bajo costo. Lobato & Villagra (2010) 

Logística interna: Analizar los recursos tanto humanos como materiales que serán 

requeridos para esta área, controlar el estado en el que se encuentra la mercadería, 

gestionar el almacén de manera eficiente y valorar la mercadería utilizando el método 

que mejor se adecue a la situación. Lobato & Villagra (2010) 

Logística externa: Adaptarse constantemente a los cambios que se da en el mercado, 

distribuir la mercadería con el mejor tiempo y costo posible y prevalecer las 

necesidades de los clientes. Lobato & Villagra (2010) 

Plan de dirección logística 

Este concepto se entiende como el plan logístico que debe llevar una empresa para 

tener un desarrollo y control que vayan de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 

empresa, es así que para realizar un plan se debe tener en la estrategia, el desarrollo 

y el control, por lo que se debe realizar en tres niveles de planificación diferentes 

(Lobato & Villagrá, 2010).  

Para llevarse a cabo este plan logístico se debe formular los objetivos de la 

empresa, tanto general como los específicos, ya que servirán para cumplirlos a largo 

plazo. La formulación de la estrategia debe responder a tres preguntas, las cuales son: 

¿Cuál es la situación actual?, ¿Cuál es la situación deseada? y ¿Qué acciones son 

necesarias para llegar a la situación deseada?  
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Las respuestas a estas tres preguntas definirán el tipo de estrategia y el proceso 

que debe de seguir para la realización del plan de dirección logística.  

 

Figura 1 Preguntas del plan de dirección logístico 

Fuente: (Lobato & Villagrá, 2010) 

El desarrollo de las fases del plan de dirección logístico es el siguiente:  

Fase 1: Análisis estratégico.  

En esta fase se pasa a analizar la información interna y externa del 

producto, el mercado y la competencia a la que la empresa se encuentra 

enfrentada, esto servirá para tener una perspectiva más clara a lo que se quiere 

llegar a largo plazo.  

Fase 2: Análisis operativo.  

En esta fase se pasa a analizar toda la información interna que tiene la 

empresa sobre las actividades que se realizan, para así evidenciar los puntos 

fuertes y débiles de los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento y 

transporte.  

Fase 3: Revisión de los recursos.  
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Esta fase se centra en analizar los recursos que son utilizados para el 

desarrollo de la logística en la empresa, por lo que se toma en cuenta los recursos 

humamos, los recursos materiales y los recursos funcionales.   

Fase 4: Definición de objetivos.  

En esta fase se pasa a realizar los objetivos tanto general como específicos, 

tras un profundo análisis en la situación de la empresa, es así que se determinara 

si se usara objetivos estratégicos o tácticos para la mejor adecuación a los 

problemas que tiene la empresa. Sin embargo, antes de esto, se debe fijar los 

objetivos de gestión que en la mayoría de los casos son:  Optimizar los recursos 

utilizados, mejorar los puntos débiles detectados en la fase anterior, fortalecer los 

puntos fuertes detectados en la fase anterior y eficacia y eficiencia en el flujo 

material e informativo.  

Fase 5: Estructura de la organización.  

En esta fase se identificará la forma de aplicar los objetivos de la empresa 

aplicando los recursos disponibles. La estructura debe contener los siguientes 

elementos: 

 

Figura 2 Elementos del plan de dirección estratégica 

Fuente: (Lobato & Villagrá, 2010) 
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Fase 6: Control de las acciones.  

En esta última fase se debe controlar y seguir cada fase del proceso, para 

así aplicar posteriormente un sistema de evaluación que se encuentre basado en 

criterios de eficiencia. 

Gestión logística 

Es la organización de las funciones de la cadena de suministro, ya que incluye 

a la gestión del transporte interno y externo, flotas, almacenamiento, materiales, el 

cumplimiento de órdenes, proveedores, así como también la planificación de la 

oferta/demanda. Asimismo, las funciones que se encuentran dentro del área de 

logística deben incluir el servicio al cliente, el suministro, adquisición, producción, 

embalaje y ensamblaje. Por lo que, la gestión de logística es parte de todos los niveles 

de planificación y ejecución, ya que interviene la parte estratégica, operativa y táctica 

(Council of Supply Chain Management Professionals, 2012).  

Dimensiones de la gestión logística 

Compras 

La realización de las compras en una empresa se inserta de manera más amplia 

a que el proceso de aprovisionamiento, debido a que el proceso de compras es el 

responsable de la adquisición de bienes y servicios en la cantidad que se requiera, 

con la mejor calidad y a un precio optimo, puesto que se hará uso de estos bienes 

cuando la empresa lo necesite. Es así, que el departamento de compras es el 

encargado de recibir solicitudes de los materiales, de buscar a los proveedores 

adecuados y de realizar una gestión adecuada para que los productos que se compren 

lleguen al almacén de la empresa (Gómez, 2013, p. 58). A continuación, se presenta 

los indicadores que se encuentran dentro de esta dimensión: 

Suministros 

Son los productos, bienes, equipos o materiales necesarios para garantizar el 

funcionamiento de una empresa o institución. Es decir, es un conjunto de bienes 

o mercancías que se requieren para realizar un proceso. Dentro de las funciones 

del sistema de suministros en una empresa, es el abastecimiento de lo que se 

considera necesario. Proveer lo necesario para realizar las funciones de las 

diferentes áreas de una empresa (Universidad de Antioquía, 2019) 



18 
 

Proveedores 

Es una persona que puede ser natural o jurídica la cual abastece a las empresas 

con productos, en donde serán vendidas mediante una transformación del 

producto inicial o solamente igual al producto que se compró en el primer 

momento (Debitoor, 2015).  

 

Inspección de compras 

La inspección será realizada por el encargado de almacén, ya que revisara la 

descarga del material, cotejará el documento de entrega con los productos 

suministrados y comprobará que la materia prima a utilizar venga 

acompañada de su certificado de calidad y una vez revisada se entregará toda 

la documentación al responsable de compras. Además, a esto se debe 

comprobar de manera visual el buen estado del producto, y en el caso de que 

se evidencien daños se deberá notificar al proveedor y realizar posteriormente 

la devolución del producto (Servidor de la Biblioteca de Ingeniería, 2015). 

Entrega de productos 

La entrega solamente debe darse bajo la utilización de herramientas que 

permitan un mayor control y seguimiento de los productos, ya que estas se 

tendrán que distribuir a los clientes en diferentes puntos que se encuentran 

ubicados. Por lo cual una buena planificación de cada entrega permitirá que 

se evalúa la rutas por donde irán los vehículos de transporte, para así 

optimizar tiempo y ahorrar la fatiga de los conductores por el tráfico que cada 

día va en aumento (Honorato, 2016, p. 1).  

Abastecimiento de materiales 

Es un conjunto de actividades que permite el abastecimiento de materiales que 

requiere una empresa, así sea para la venta directa del producto o para la 

transformación de materia prima en nuevo producto. Lo cual, este concepto forma 

parte de las diversas áreas que contiene una empresa, permitiendo así el almacenaje 

y distribución de los productos a sus usuarios finales (Gestiopolis, 2014). 
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Indicadores 

Surtimiento de materiales 

Este concepto tiene como finalidad el surtir de material a la empresa para así 

evitar problemas futuros relacionados con la falta de material, ya que ante un 

paro productivo se generan pérdidas y por ende las ganancias disminuyen. 

Por lo cual, es importante que dentro de una línea de producción se efectué el 

cumplimiento de cada actividad en un tiempo determinado (Díaz, Figueroa, 

Vásquez, & Jiménez, 2018). 

Almacenamiento 

Este punto se refiere a la correcta determinación de la forma en que se 

gestionarán las existencias, para lo que se ha de determinar cuáles son las 

cantidades que requieren ser almacenadas, así como su frecuencia y 

cantidad que se requerirá por periodo de tiempo (Civera & Pérez,2016, p. 12). 

Producción 

Este concepto consta en que las materias primas se transformen en el producto 

real que la empresa realiza a través de su proceso productivo, por lo cual es 

importante que el producto que se haga contenga un nivel de calidad óptimo. Por lo 

tanto, para que la producción de algún producto se de en las mejores condiciones se 

debe realizar un control y seguimiento que permita anticipar cualquier suceso que 

sea de en la realidad (EAE Business School, 2017).  

Indicadores 

Delimitación de materiales 

El uso correcto de los materiales permitirá que en el proceso de producción 

se establezca una administración adecuada de la cantidad de materiales que 

posee una empresa, ya que con un eficiente control de la mercadería se 

evitaran desperdicios y gastos futuros, así como también se optimizara en 

cuanto a la realización de cada producto. Todo esto se verá reflejado en los 

reportes de la empresa (Bind ERP, 2015).  

Ordenes de producción 

Es un documento que sirve para llevar un control de cada pedido que se esté 

elaborando, mayormente esta ordenes son usadas por empresas 

manufactureras o industriales. Además, esta orden permite saber la cantidad 
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de materia prima, el costo que se le esta asignando y los días de inicio y de 

final del producto (Tellez, 2016, p. 1).  

Herramientas de producción 

Son técnicas que se utilizan dentro del proceso productivo, ya que permitirán 

apoyar el desarrollo, la verificación y el control del producto o servicio que 

se esté realizando, además que estas herramientas también facilitan la toma 

de decisiones ante cualquier problema que suceda (Universidad Santo Tomas, 

2015).  

Métodos de trabajo 

Es un conjunto de aprendizajes que permitirá la realización del proceso 

productivo, para así aplicar métodos que se acoplen mejor a la producción y 

reduciendo también costos (Aguirregoitia, 2014).  

Orden  

Esta característica es una parte fundamental en una empresa, ya que busca la 

eficacia operativa de sus trabajadores. Es así que, si se encuentran presentes 

el desorden, la suciedad u otras cosas innecesarias, provocara que existan 

pérdidas de tiempo, errores y hasta riesgos de accidentes (Herrero, 2015, p. 

1).   

Calidad 

La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos de una organización para evitar un producto final 

defectuoso. El Departamento de Calidad de una empresa es el encargado de 

controlar y asegurar la calidad de los productos finales de una organización a 

través de los procesos de producción de la misma (Blog de calidad ISO, 

2015).  

Distribución y servicio al cliente 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos 

desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente 

final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan 

y/o desean (Thompson, 2015, p. 1).  
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El servicio al cliente se refiere a todas las acciones implementadas para los 

clientes antes, durante y después de la compra. También conocido como servicio de 

atención al cliente, se realiza para cumplir con la satisfacción de un producto o 

servicio, ya que un buen servicio al cliente no sólo es responder las preguntas del 

cliente, sino ayudarlo cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda, adelantarnos a lo 

que necesita y cubrir sus necesidades de manera eficaz. Existen otros aspectos como 

la amabilidad, calidad y calidez que también influirán en el servicio ofrecido 

(Question Pro, 2015, p. 1). 

Indicadores 

Entrega de pedidos 

Es un documento que va ligado al pedido de ventas, pero puede ser tratado 

independiente del pedido. Contiene el detalle por materiales y cantidades 

entre otros datos que se van entregar al cliente datos que hereda del pedido de 

ventas. Al contabilizar la entrega afectamos el estatus de abierto a completado 

en el pedido de ventas; se disminuyen los stocks del almacén en tiempo real 

y afectamos también el módulo financiero por registros correspondientes en 

libro mayor. La entrega es además relevante para la facturación al cliente 

(SAP S4HANA, 2016).  

Servicio al cliente 

Este comprende las acciones que se dirigen a la atención de los clientes para 

resolver sus dudas, requerimientos, sugerencia o reclamos. Puede 

considerarse por lo tanto como todo el contacto entre la empresa y los clientes 

(UMB Virtual, 2019, p. 6) 

Flujo de información 

Este flujo se da cuando en una organización se inicia con la adquisición de 

mercaderías, por lo que iniciaremos el análisis del Flujo de Información por las 

compras. Cuando la organización realiza sus adquisiciones recibe las facturas 

emitidas por sus proveedores, las que serán registradas en el Libro de Compras, 

detallando la cantidad, precio o importe de las mercaderías y la forma de pago de 

éstas. Toda compra genera el débito o entrada de bienes (mercaderías) y la salida o 

crédito de efectivo, también una obligación legal frente al Estado (pago de 

impuestos). Así como se realizó para el área de compras, el flujo de información 

https://www.questionpro.com/blog/es/claves-para-un-buen-servicio-al-cliente/
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existe para todas las áreas que se encuentran dentro de una empresa (Contenidos 

digitales ULP, 2014).  

Indicadores 

Integración de áreas 

La integración de áreas de una empresa es una fase esencial que forma parte 

de las distintas etapas que lo conforman. En cualquier empresa en la que se 

busca mantener un mínimo de control, saber implementar etapas 

organizativas es imprescindible, para que los procesos funcionen de una 

forma estable y se desarrolle un conocimiento corporativo capaz de ser 

trasladado entre los distintos profesionales de la empresa, a través de 

jerarquías y niveles (Argudo, 2018).  

Información interna 

Es aquella que engloba a todos los otros tipos de datos, caracterizándose por 

sólo tener vigencia dentro de una organización o empresa. Las normas que la 

regulen pueden variar según el reglamento del organismo, ya que existe la 

posibilidad de que se prohíba a los empleados hablar sobre los ajustes o 

actividades que se llevan a cabo, para evitar que se generen polémicas en el 

exterior o situaciones similares (Concepto Definición, 2019).  

 

Administración de información 

La administración genera simultáneamente Información sobre el proceso 

productivo y administrativo a través de la cual la organización logra su 

trabajo. Ofrece un mayor nivel de transparencia y profundidad sobre las 

actividades que habían sido parcialmente o completamente opacas (Zuboff, 

2015).  

2.2.2. Rentabilidad 

Es un indicador que da como resultados los beneficios asociados a las ganancias 

de una inversión, asimismo, se puede deducir que la rentabilidad busca relacionar las 

ganancias netas que se obtuvieron por las ventas realizadas, por lo que, se considera 

rentable a una empresa cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, es así que 

deberá genera suficiente utilidad para que sea sostenible a largo plazo. Por otro lado, 

los indicadores de rentabilidad también son llamados de rendimiento o de 

https://latecnologiavirtual.blogspot.com/2009/08/datos.html
https://conceptodefinicion.de/hablar/
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lucratividad, puesto que sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa, para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades (Ortiz, 2017). 

Rentabilidad económica 

Baena (2014), señala a este indicador como la capacidad del activo que la empresa 

posee para generar beneficios, y poder pagar así las obligaciones del pasivo, como 

también a sus aportantes. Por lo que, se puede deducir que la rentabilidad económica 

es el beneficio promedio del total de las inversiones realizadas de la empresa.  

Indicadores 

Rendimiento del activo 

Baena (2014), señala a este indicador como la capacidad del activo en la 

generación de utilidades. Es decir, que debe contener el valor total de los 

activos, sin descontar la depreciación de los bienes de la empresa, como 

tampoco el pasivo (p. 298). 

Rendimiento del activo total = Utilidad neta / Activo total 

Rendimiento del pasivo 

Baena (2014), dice que este ratio se entiende como la capacidad actual del 

pasivo de generar utilidades. Es una medida de unidades monetarias en 

rentabilidad generadas por cada unidad monetaria de deuda (p. 299). 

Rendimiento del activo total = Utilidad neta / Pasivo total 

Rentabilidad Financiera  

Bernal, Sánchez y Martínez (2010), señala que este indicador se determina en 

función a la administración financiera de la empresa, por lo que se deberán incluir 

acá los gastos financieros para así obtener la utilidad neta y ponerlas en el numerador, 

y los fondos propios en el denominador. Además, este  ratio evalúa la capacidad de 

los ingresos que posee la empresa a partir de sus fondos propios, de los capitales 

invertidos por los accionistas, la rentabilidad financiera no tomo en cuenta la deuda 

utilizada para generar beneficios (p. 128). 
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Indicadores 

Rendimiento sobre el patrimonio 

Vásquez (2018), indica que este ratio está formado por el capital que entregan 

los socios, ya que se evalúa posteriormente si la compañía posee la capacidad 

de pagar a sus accionistas. Por lo que, se puede deducir de este indicador es 

que muestra que tan rentable es la inversión de los socios en la empresa. La 

fórmula de este indicador es: 

Rendimiento sobre el patrimonio = Utilidad neta / Patrimonio 

Tras este concepto vienen ciertas características importantes sobre el 

apalancamiento financiero, ya que la mayoría de empresas prefieren comprar 

nuevos bienes que mejoren su negocio usando un crédito y así endeudarse a 

largo plazo y no realizar la compra más óptima, que sería comprando los 

bienes con fuentes propias de dinero (Moreno, 2018). 

Margen de utilidad bruta 

Es un indicador de qué tan rentable es la empresa en el periodo analizado, y 

se define como el rendimiento antes de tomarse en cuenta los gastos de 

operación en el cálculo de la utilidad (Universidad de Sonora, 2019, p. 1). 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Logística 

Es el conjunto de técnicas destinados a gestionar el flujo de suministros, 

coordinando así los recursos disponibles con la demanda, para entregar un buen producto 

o servicio a un bajo costo. Por lo que, no va a depender ni del tamaño ni dela actividad 

en la que se encuentra la empresa, solo de la necesidad que tendrá para poder 

aprovisionarse de la manera adecuada, dando un funcionamiento interno optimo y con un 

nivel de calidad referente a lo del mercado (Lobato & Villagrá, 2010, p. 45). 

Plan de dirección logística 

Es el diseño implementación y control de un plan que vaya de acuerdo a los 

objetivos estratégicos de la empresa, es así que para realizar un plan se debe tener en la 

estrategia, el desarrollo y el control, por lo que se debe realizar en tres niveles de 

planificación diferentes (Lobato & Villagrá, 2010).  

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C01137
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Gestión logística 

Es la organización de las funciones de la cadena de suministro, ya que incluye a 

la gestión del transporte interno y externo, flotas, almacenamiento, materiales, el 

cumplimiento de órdenes, proveedores, así como también la planificación de la 

oferta/demanda (Council of Supply Chain Management Professionals, 2012).  

Compras  

Las compras son un área fundamental en una empresa, ya que se inserta de manera 

en el proceso de aprovisionamiento y tiene como función ser la responsable de la 

adquisición de bienes y servicios en la cantidad que se requiera, con la mejor calidad y a 

un precio optimo, puesto que se hará uso de estos bienes cuando la empresa lo necesite 

(Gómez, 2013, p.58). 

Suministros 

Es la materia prima con que comienza a realizar sus funciones, lo cual es 

importante saber la calidad del material y cuanto se demora en llegar al almacén, en el 

caso de que esta se encuentra afectada se debe reportar al proveedor para que no ahaya 

interferencias con el proceso productivo de la empresa (Arcia, 2018, p. 1).  

 

Abastecimiento de materiales  

Es un conjunto de actividades que permite el abastecimiento de materiales que 

requiere una empresa, Sea para la venta directa del producto o para la transformación de 

materia prima en nuevo producto (Gestiopolis, 2014). 

Producción  

Este concepto señala que las materias primas se transformen en el producto real 

que la empresa realiza a través de su proceso productivo, por lo cual es importante que el 

producto que se haga contenga un nivel de calidad óptimo (EAE Business School, 2017).  

Ordenes de producción 

Es un documento que sirve para llevar un control de cada pedido de produccion 

mayormente esta ordenes son usadas por empresas manufactureras o industriales. 
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Además, esta orden permite saber la cantidad de materia prima, el costo que se le esta 

asignando y los días de inicio y de final del producto (Tellez, 2016, p. 1).  

Distribución 

Es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, 

procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación 

hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario 

industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean (Thompson, 2015, p. 1).  

Rentabilidad 

Es un indicador de los resultados o beneficios asociados a las ganancias de una 

inversión, asimismo, se puede deducir que la rentabilidad las ganancias netas que se 

obtuvieron con las ventas realizadas, por lo que, se considera rentable a una empresa 

cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, es así que deberá genera suficiente 

utilidad para que sea sostenible a largo plazo (Ortiz, 2017). 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque de la investigación  

Bernal (2016), señala que la investigación de enfoque cuantitativo se trata sobre 

la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, es decir una serie de premisas que 

expresan relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende 

a generalizar y normalizar resultados (p.72).  

3.2. Variables 

Variable independiente: Gestión logística 

Variable dependiente: Rentabilidad 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
  

ITEMS 

ESCALA DE    LOS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
logística 

Es la organización de las funciones de la 

cadena de suministro, ya que incluye a la 

gestión del transporte interno y externo, 

flotas, almacenamiento, materiales, el 

cumplimiento de órdenes, proveedores, 

así como también la planificación de la 

oferta/demanda (Council of Supply Chain 

Management Professionals, 2012). 

 

         

 Compras 

Suministros 1  

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Proveedores 2 

Inspección de compras 3 

Entrega de productos 4 

Abastecimiento 

de materiales 

Surtimiento de materiales 5-6 

Almacenamiento 0 

 

 

 

  Producción 

Delimitación de materiales 7-8 

Ordenes de producción 9-10 

Herramientas de producción 11-12 

Metodos de trabajo 13-14 

orden 15-16 

calidad 17 

Distribución y 

servicio al cliente 

Entrega de pedidos  18 

Servicio al cliente 0 

Flujo de 

información 

Integración de areas 19-20 

Información interna 21-22 

Administración de información 23-24-25 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Es la relación de los ingresos por las ventas 

realizadas mediante esta medida se evaluará 

las ganancias de la empresa, se considera 

rentable a una empresa cuando las diferencias 

entre sus ingresos son mayores que sus gastos 

y que genere suficiente beneficio o utilidad 

donde la empresa se mantienen sostenibles y 

puede seguir creciendo (Baena, 2014). 

Rentabilidad 

económica 

Rendimiento del activo 26-27-28  

 

 

 

             Ordinal 

Rendimiento del pasivo 29-30-31 

 

 

Rentabilidad  

Financiera 

Rendimiento de capital o 

patrimonio 

32-33-34 

 

 

Margen de utilidad bruta 

 

 

35-36-37 
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3.3. Hipótesis  

3.3.1. Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre la gestión logística y la rentabilidad de 

las empresas Comerciales de Gamarra 2019 

3.3.2. Hipótesis específicos  

Ha1: Existe relación significativa las compras y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019 

Ha2: Existe relación significativa el abastecimiento de materiales y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019 

Ha3: Existe relación significativa la producción y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019 

Ha4: Existe relación significativa la distribución y servicio al cliente y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019 

Ha5: Existe relación significativa el flujo de información y la rentabilidad de 

las empresas Comerciales de Gamarra 2019 

3.4. Tipo de la Investigación  

Sánchez & Reyes (2015), señala que una investigación aplicada es llamada 

también pura o fundamental, ya que tiene como propósito recoger información sobre la 

realidad del conocimiento científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes. 

el investigador en este caso se esfuerza por conocer y entender mejor algún asunto o 

problema, sin preocuparse por la aplicación práctica de los nuevos conocimientos 

adquiridos (p. 36). 

3.5. Diseño de la Investigación  

La investigación correlacional cuantitativa, pero con calificaciones e 

interpretaciones cualitativas, sobre una mutua relación para saber cómo se puede 

comparar una variable al conocer el comportamiento de la otra variable correlacionada 

(Caballero, 2014). 

El diseño no experimental es el que se realiza sin hacer ninguna manipulación con 

los datos de las variables. Por lo que, el investigador no sustituirá ningún dato 

intencionalmente solo observara observan los hechos tal y como se presentan en su 
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contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos (Palella & Martins, 

2012, p. 87). 

El corte transversal se denomina en cómo se obtiene información del objeto de 

estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. Esta investigación 

puede ser descriptiva o explicativa (Bernal, 2010, p. 118). 

 

Donde:  

M  = Trabajadores de las empresas Comerciales de Gamarra 

O1  = Gestión logística 

O2  = Rentabilidad 

r  = relación 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población  

Bernal (2016), señala que la población es un conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre los cuales 

se desea hacer inferencia o bien una unidad de análisis. (p.210). 

La población estará conformada por un total de 50 empresas Comerciales de 

Gamarra, en la cual solo se considerará al propietario y al contador de la empresa. 

3.6.2. Muestra 

Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) la muestra es una parte seleccionada 

de la población o universo sujeto a estudio, y que reúne las características de la 

totalidad, por lo que permite la generalización de los resultados (p.334). El muestreo 

es el proceso de selección de una parte representativa de la población, la cual permite 

estimar los parámetros de la población. Un parámetro es un valor numérico que 

caracteriza a la población que es objeto de estudio (Valderrama, 2015, p. 188). El 

tipo de muestreo no probabilístico es el subgrupo de la población en la que la elección 
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de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

La muestra estará conformada por la totalidad de la población, es decir, por un 

total de 100 trabajadores de las empresas Comerciales de Gamarra. 

3.7. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos  

Las técnicas de recolección son herramientas que sirven para recoger datos de un 

estudio. Por lo que, todo instrumento se debe elaborar mediante un proceso estructurado 

en base a las variables, dimensiones e indicadores. La técnica que se usará en el presente 

estudio será una encuesta. Este tipo de técnica consiste en agregar datos en específico al 

cuestionario con la finalidad de realizar posteriormente un análisis estadístico que permita 

evaluar a la muestra en estudio y así se pueda llegar a una conclusión (Bernal, 2016, p. 

220). 

El instrumento aplicado para esta investigación será un cuestionario. Este 

instrumento debe tener un conjunto de preguntas relacionadas a las variables en estudio 

como también debe ser congruente con la realidad problemática y objetivo del estudio 

(Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). Para la primera variable “Gestión 

logística” se ha elaborado un cuestionario, el cual consta de 25 preguntas que serán 

respondidas mediante la escala de Likert, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Y para la segunda 

variable “Rentabilidad” ha sido elaborado un cuestionario que contiene las dimensiones 

e indicadores de esta variable, lo cual será de uso importante para el presente estudio, 

además este instrumento constara con 12 preguntas con una escala de Likert que van 

desde 1 que es muy en desacuerdo, 2 algo en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 4 algo de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero (2018), indican que un instrumento es 

confiable cuando las mediciones que presenta en base a la relación de los indicadores no 

varían significativamente. En el caso, si se aplica un test de calidad hoy y proyecta 

determinados resultados y el mes entrante se realiza el mismo instrumento a las mismas 

personas, en contextos semejantes no arrojaran resultados iguales a la anterior aplicación, 

por lo que se puede decir que el instrumento no es confiable (p. 277). 
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El resultado de esta confiabilidad se hizo mediante una prueba piloto a 

trabajadores de las empresas comerciales de Gamarra en el año 2018, esto con esto con 

el fin de realizar la encuesta con la muestra seleccionada de la investigación. 

 

Tabla 2  

Estadísticas de fiabilidad – Gestión 

Logística VI 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,936 25 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,936 lo cual permite decir que la encuesta con 

un total de 25 ítems es altamente confiable por lo cual presenta una consistencia interna 

entre los ítems. 

Tabla 3  

Estadísticas de fiabilidad – Rentabilidad VD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,862 12 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,862 lo cual permite decir que la encuesta con 

un total de 12 ítems es altamente confiable por lo cual presenta una consistencia interna 

entre los ítems. 

Tabla 4  

Estadísticas de fiabilidad – Gestión 

logística  y Rentabilidad VI y VD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 37 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,895 lo cual permite decir que la encuesta con 

un total de 37 ítems es altamente confiable por lo cual presenta una consistencia interna 

entre los ítems.  
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Capítulo IV: Resultados 

4.1. Resultados descriptivos. 

4.1.1 Tabla de frecuencia por ítems. 

Tabla 5  

Distribución de frecuencias de la pregunta N°- 1 El análisis del comportamiento 

histórico de las ventas es parte esencial y regular del proceso de estimación de la 

demanda. - VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 22 22,0 22,0 22,0 

En desacuerdo 25 25,0 25,0 47,0 

Indeciso 28 28,0 28,0 75,0 

De acuerdo 15 15,0 15,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 3 Diagrama de barras de la pregunta N° 1 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 3 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 22,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 25,00% contesto en desacuerdo, el 28,00% 

respondió indeciso, asimismo el 15,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 6  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 2 - Al colocar órdenes de compra al 

proveedor se considera el costo de ordenar y el costo de mantener inventario-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

En desacuerdo 33 33,0 33,0 50,0 

Indeciso 27 27,0 27,0 77,0 

De acuerdo 15 15,0 15,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 4 Diagrama de barras de la pregunta N° 2 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 4 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 17,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 33,00% contesto en desacuerdo, el 27,00% 

respondió indeciso, asimismo el 15,00% respondió de acuerdo y por último el 8,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 7  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 3 - Se realizan las estimaciones o 

pronósticos |de la demanda a través de métodos cuantitativos-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 16,0 16,0 16,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 48,0 

Indeciso 24 24,0 24,0 72,0 

De acuerdo 21 21,0 21,0 93,0 

Totalmente de acuerdo 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 5 Diagrama de barras de la pregunta N° 3 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 5 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 16,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 32,00% contesto en desacuerdo, el 24,00% 

respondió indeciso, asimismo el 21,00% respondió de acuerdo y por último el 7,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 8  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 4 - Se mide o monitorea el tiempo desde 

que la orden de compra ha sido entregada al proveedor hasta que el producto es 

recibido en el Almacén-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 31 31,0 31,0 49,0 

Indeciso 26 26,0 26,0 75,0 

De acuerdo 15 15,0 15,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 6 Diagrama de barras de la pregunta N° 4 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 8 y figura 6 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 18,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 31,00% contesto en desacuerdo, el 26,00% 

respondió indeciso, asimismo el 15,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 9  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 5 - El proceso de surtimiento de 

materiales a las estaciones de trabajo es calculado, medido y mejorado 

constantemente- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 20 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 49,0 

Indeciso 23 23,0 23,0 72,0 

De acuerdo 18 18,0 18,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 7 Diagrama de barras de la pregunta N° 5 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 7 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 20,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 29,00% contesto en desacuerdo, el 23,00% 

respondió indeciso, asimismo el 18,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 10  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 6 - El surtimiento de materiales a las 

estaciones de trabajo está estandarizado en cuanto a tiempo, secuencia y cantidad- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 51,0 

Indeciso 23 23,0 23,0 74,0 

De acuerdo 11 11,0 11,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 8 Diagrama de barras de la pregunta N° 6 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 8 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 32,00% contesto en desacuerdo, el 23,00% 

respondió indeciso, asimismo el 11,00% respondió de acuerdo y por último el 15,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 11  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 7 – Se realiza una adecuada gestión de 

las existencias a ser almacenadas-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 16,0 16,0 16,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 48,0 

Indeciso 24 24,0 24,0 72,0 

De acuerdo 21 21,0 21,0 93,0 

Totalmente de acuerdo 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 9 Diagrama de barras de la pregunta N° 7 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 9 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 16,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 32,00% contesto en desacuerdo, el 24,00% 

respondió indeciso, asimismo el 21,00% respondió de acuerdo y por último el 7,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada 



39 
 

Tabla 12  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 8 – La gestión del almacenamiento 

involucra el cálculo de la frecuencia y cantidad de existencias a mantenerse- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 31 31,0 31,0 49,0 

Indeciso 26 26,0 26,0 75,0 

De acuerdo 15 15,0 15,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 10 Diagrama de barras de la pregunta N° 8 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 10 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 18,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 31,00% contesto en desacuerdo, el 26,00% 

respondió indeciso, asimismo el 15,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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 Tabla 13  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 9 - Están definidas y delimitadas las 

ubicaciones de los materiales en las estaciones de trabajo para facilitar las tareas a los 

operadores-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 22 22,0 22,0 22,0 

En desacuerdo 25 25,0 25,0 47,0 

Indeciso 29 29,0 29,0 76,0 

De acuerdo 17 17,0 17,0 93,0 

Totalmente de acuerdo 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 11 Diagrama de barras de la pregunta N° 9 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 13 y figura 11 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 22,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 25,00% contesto en desacuerdo, el 29,00% 

respondió indeciso, asimismo el 17,00% respondió de acuerdo y por último el 7,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 14  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 10 - La programación de la producción 

es determinada por las órdenes enviadas por el cliente- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 16,0 16,0 16,0 

En desacuerdo 34 34,0 34,0 50,0 

Indeciso 26 26,0 26,0 76,0 

De acuerdo 14 14,0 14,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 12 Diagrama de barras de la pregunta N° 10 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 14 y figura 12 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 16,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 34,00% contesto en desacuerdo, el 26,00% 

respondió indeciso, asimismo el 14,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 15  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 11 - Las estaciones de trabajo cuentan 

con herramientas visuales que muestren el programa de producción- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 28 28,0 28,0 28,0 

En desacuerdo 27 27,0 27,0 55,0 

Indeciso 25 25,0 25,0 80,0 

De acuerdo 14 14,0 14,0 94,0 

Totalmente de acuerdo 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

Figura 13 Diagrama de barras de la pregunta N° 11 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 15 y figura 13 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 28,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 27,00% contesto en desacuerdo, el 25,00% 

respondió indeciso, asimismo el 14,00% respondió de acuerdo y por último el 6,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  



43 
 

Tabla 16  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 12 - Los cambios de herramientas se 

realizan en un tiempo breve para permitir programar cambios de versión de productos 

en el periodo de producción- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 20 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 49,0 

Indeciso 28 28,0 28,0 77,0 

De acuerdo 13 13,0 13,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 14 Diagrama de barras de la pregunta N° 12 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 16 y figura 14 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 20,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 29,00% contesto en desacuerdo, el 28,00% 

respondió indeciso, asimismo el 13,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 17  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 13 - Los métodos de trabajo están 

especificados en todos los niveles de la organización-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 48,0 

Indeciso 26 26,0 26,0 74,0 

De acuerdo 17 17,0 17,0 91,0 

Totalmente de acuerdo 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 15 Diagrama de barras de la pregunta N° 13 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 17 y figura 15 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 29,00% contesto en desacuerdo, el 26,00% 

respondió indeciso, asimismo el 17,00% respondió de acuerdo y por último el 9,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 18  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 14 - El proceso de producción trabaja 

bajo un sistema de flujo continuo- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 21 21,0 21,0 21,0 

En desacuerdo 28 28,0 28,0 49,0 

Indeciso 28 28,0 28,0 77,0 

De acuerdo 13 13,0 13,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 16 Diagrama de barras de la pregunta N° 14 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 18 y figura 16 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 21,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 28,00% contesto en desacuerdo, el 28,00% 

respondió indeciso, asimismo el 13,00% respondió de acuerdo y por último el 10,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 19  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 15 - Existe un sistema de orden y 

limpieza en la organización-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 50,0 

Indeciso 24 24,0 24,0 74,0 

De acuerdo 18 18,0 18,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 17 Diagrama de barras de la pregunta N° 15 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 19 y figura 17 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 18,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 32,00% contesto en desacuerdo, el 24,00% 

respondió indeciso, asimismo el 18,00% respondió de acuerdo y por último el 8,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 20  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 16 - Las estaciones de trabajo son 

totalmente flexibles a los cambios solicitados por el cliente-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 51,0 

Indeciso 27 27,0 27,0 78,0 

De acuerdo 14 14,0 14,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 18 Diagrama de barras de la pregunta N° 16 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 20 y figura 18 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 32,00% contesto en desacuerdo, el 27,00% 

respondió indeciso, asimismo el 14,00% respondió de acuerdo y por último el 8,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 21  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 17 - Se cumplen los requerimientos de 

calidad que los clientes exigen en los productos_ VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 46,0 

Indeciso 35 35,0 35,0 81,0 

De acuerdo 8 8,0 8,0 89,0 

Totalmente de acuerdo 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 19 Diagrama de barras de la pregunta N° 17 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 21 y figura 19 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 17,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 29,00% contesto en desacuerdo, el 35,00% 

respondió indeciso, asimismo el 8,00% respondió de acuerdo y por último el 11,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 22  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 18 - Se controla el tiempo desde que la 

orden de producción se entrega al área productivo hasta que llega al almacén de 

producto terminado- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 33 33,0 33,0 51,0 

Indeciso 24 24,0 24,0 75,0 

De acuerdo 17 17,0 17,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 20 Diagrama de barras de la pregunta N° 18 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 22 y figura 20 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 18,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 33,00% contesto en desacuerdo, el 24,00% 

respondió indeciso, asimismo el 17,00% respondió de acuerdo y por último el 8,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 23  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 19 - Se mide y controla el tiempo de 

entrega de los pedidos de los clientes en un periodo determinado-VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 25 25,0 25,0 44,0 

Indeciso 32 32,0 32,0 76,0 

De acuerdo 19 19,0 19,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 21 Diagrama de barras de la pregunta N° 19 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 23 y figura 21 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 25,00% contesto en desacuerdo, el 32,00% 

respondió indeciso, asimismo el 19,00% respondió de acuerdo y por último el 5,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  



51 
 

Tabla 24  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 20 - Se mide y controla la eficacia de los 

despachos efectuados por la empresa teniendo en cuenta pedidos completos a tiempo, 

con documentación perfecta y sin daños a la mercancía- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 51,0 

Indeciso 27 27,0 27,0 78,0 

De acuerdo 13 13,0 13,0 91,0 

Totalmente de acuerdo 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25

 

Figura 22 Diagrama de barras de la pregunta N° 20 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 24 y figura 22 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 32,00% contesto en desacuerdo, el 27,00% 

respondió indeciso, asimismo el 13,00% respondió de acuerdo y por último el 9,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 25  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 21 – Los empleados de la empresa son 

instruidos para estar siempre dispuesto a resolver dudas de los clientes- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 46,0 

Indeciso 35 35,0 35,0 81,0 

De acuerdo 8 8,0 8,0 89,0 

Totalmente de acuerdo 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 
Figura 23 Diagrama de barras de la pregunta N° 21 – VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Interpretación: 

En la tabla 25 y figura 23 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 17,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 29,00% contesto en desacuerdo, el 35,00% 

respondió indeciso, asimismo el 8,00% respondió de acuerdo y por último el 11,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 26  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 22 – Se tiene un sistema establecido para 

la comunicación con el cliente en caso de reclamos, sugerencias o requerimientos- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 33 33,0 33,0 51,0 

Indeciso 24 24,0 24,0 75,0 

De acuerdo 17 17,0 17,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 
Figura 24 Diagrama de barras de la pregunta N° 22 – VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 26 y figura 24 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 18,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 33,00% contesto en desacuerdo, el 24,00% 

respondió indeciso, asimismo el 17,00% respondió de acuerdo y por último el 8,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 27  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 23 - La integración de las áreas y sus 

funciones dentro de la empresa y fuera de ella se facilita mediante la información en el 

sistema logístico- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

En desacuerdo 30 30,0 30,0 47,0 

Indeciso 24 24,0 24,0 71,0 

De acuerdo 17 17,0 17,0 88,0 

Totalmente de acuerdo 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 25 Diagrama de barras de la pregunta N° 23 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 27 y figura 25 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 17,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 30,00% contesto en desacuerdo, el 24,00% 

respondió indeciso, asimismo el 17,00% respondió de acuerdo y por último el 12,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 28  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 24 - Cuenta con la información interna 

en tiempo y forma que requiere el sistema logístico- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 47,0 

Indeciso 29 29,0 29,0 76,0 

De acuerdo 16 16,0 16,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 26 Diagrama de barras de la pregunta N° 24 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 28 y figura 26 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 18,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 29,00% contesto en desacuerdo, el 29,00% 

respondió indeciso, asimismo el 16,00% respondió de acuerdo y por último el 8,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 29  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 25 - Hay alguien que administre la 

información sistematizada y oportuna del entorno y se las haga llegar- VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

En desacuerdo 39 39,0 39,0 58,0 

Indeciso 22 22,0 22,0 80,0 

De acuerdo 13 13,0 13,0 93,0 

Totalmente de acuerdo 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 27 Diagrama de barras de la pregunta N° 25 - VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 29 y figura 27 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió totalmente en desacuerdo, el 39,00% contesto en desacuerdo, el 22,00% 

respondió indeciso, asimismo el 13,00% respondió de acuerdo y por último el 7,00% de 

los trabajadores están de acuerdo con la pregunta contestada.  
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Tabla 30  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 1 - Considera que las estrategias que 

utilizan en la empresa sirven para incrementar las ventas- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 23 23,0 23,0 23,0 

Algo en desacuerdo 24 24,0 24,0 47,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 23,0 23,0 70,0 

Algo de acuerdo 17 17,0 17,0 87,0 

Muy de acuerdo 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 28 Diagrama de barras de la pregunta N° 1 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 30 y figura 28 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 23,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 24,00% contesto algo en desacuerdo, el 23,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 17,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 13,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 31  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 2 - Considera que los productos que 

exhibe la empresa generan mayores ganancias-VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

Algo en desacuerdo 29 29,0 29,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15,0 15,0 63,0 

Algo de acuerdo 19 19,0 19,0 82,0 

Muy de acuerdo 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 29 Diagrama de barras de la pregunta N° 2 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 31 y figura 29 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 29,00% contesto algo en desacuerdo, el 15,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 19,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 18,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 32  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 3 - Considera que la rentabilidad 

económica ha ido evolucionando a lo largo de los años- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 21 21,0 21,0 21,0 

Algo en desacuerdo 28 28,0 28,0 49,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 23,0 23,0 72,0 

Algo de acuerdo 16 16,0 16,0 88,0 

Muy de acuerdo 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 30 Diagrama de barras de la pregunta N° 3 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 32 y figura 30 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 21,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 28,00% contesto algo en desacuerdo, el 23,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 16,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 12,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 33  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 4 - Considera que los costos de 

producción de la empresa son elevados- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 22 22,0 22,0 22,0 

Algo en desacuerdo 26 26,0 26,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 23,0 23,0 71,0 

Algo de acuerdo 12 12,0 12,0 83,0 

Muy de acuerdo 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 31 Diagrama de barras de la pregunta N° 4 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 33 y figura 31 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 22,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 26,00% contesto algo en desacuerdo, el 23,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 12,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 17,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 34  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 5 – Las deudas en las que ha incurrido la 

empresa están dando rendimientos suficientes- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 23 23,0 23,0 23,0 

Algo en desacuerdo 24 24,0 24,0 47,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 23,0 23,0 70,0 

Algo de acuerdo 17 17,0 17,0 87,0 

Muy de acuerdo 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 
Figura 32 Diagrama de barras de la pregunta N° 5 – VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 34 y figura 32 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 23,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 24,00% contesto algo en desacuerdo, el 23,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 17,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 13,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 35  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 6 – Las decisiones de endeudamiento han 

sido las adecuadas- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

Algo en desacuerdo 29 29,0 29,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15,0 15,0 63,0 

Algo de acuerdo 19 19,0 19,0 82,0 

Muy de acuerdo 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 
Figura 33 Diagrama de barras de la pregunta N° 6 – VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 35 y figura 33 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 19,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 29,00% contesto algo en desacuerdo, el 15,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 19,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 18,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 36  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 7- Considera que el nivel de costos ha 

variado en relación a las ventas-VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 28 28,0 28,0 28,0 

Algo en desacuerdo 21 21,0 21,0 49,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 22,0 22,0 71,0 

Algo de acuerdo 14 14,0 14,0 85,0 

Muy de acuerdo 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 34 Diagrama de barras de la pregunta N° 7 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 36 y figura 34 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 28,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 21,00% contesto algo en desacuerdo, el 22,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 14,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 15,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 37  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 8 - Considera que el beneficio neto 

obtenido es suficiente con relación a las ventas-VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 20 20,0 20,0 20,0 

Algo en desacuerdo 27 27,0 27,0 47,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 29,0 29,0 76,0 

Algo de acuerdo 12 12,0 12,0 88,0 

Muy de acuerdo 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 
Figura 35 Diagrama de barras de la pregunta N° 8 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 37 y figura 35 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 20,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 27,00% contesto algo en desacuerdo, el 29,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 12,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 12,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 38  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 9 - Considera que el punto de equilibrio 

es nivel de costos con el de las ventas-VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 24 24,0 24,0 24,0 

Algo en desacuerdo 22 22,0 22,0 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 20,0 20,0 66,0 

Algo de acuerdo 13 13,0 13,0 79,0 

Muy de acuerdo 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 
Figura 36 Diagrama de barras de la pregunta N° 9 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 38 y figura 36 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 24,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 22,00% contesto algo en desacuerdo, el 20,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 13,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 21,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 39  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 10 - Considera que las empresas deben 

usar estrategias para hacer crecer su negocio o expandirse en el mercado-VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 23 23,0 23,0 23,0 

Algo en desacuerdo 29 29,0 29,0 52,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15,0 15,0 67,0 

Algo de acuerdo 22 22,0 22,0 89,0 

Muy de acuerdo 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 37 Diagrama de barras de la pregunta N° 10 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 39 y figura 37 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 23,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 29,00% contesto algo en desacuerdo, el 15,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 22,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 11,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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Tabla 40  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 11 – Considera que la empresa muestra 

buenos rendimientos en las operaciones del periodo presente- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 28 28,0 28,0 28,0 

Algo en desacuerdo 21 21,0 21,0 49,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 22,0 22,0 71,0 

Algo de acuerdo 14 14,0 14,0 85,0 

Muy de acuerdo 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 38 Diagrama de barras de la pregunta N° 11 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 40 y figura 38 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 28,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 21,00% contesto algo en desacuerdo, el 22,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 14,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 15,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada 
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Tabla 41  

Distribución de frecuencias de la pregunta N° 12 – Considera que la empresa genera 

rendimientos en términos de utilidad favorables- VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 20 20,0 20,0 20,0 

Algo en desacuerdo 27 27,0 27,0 47,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 29,0 29,0 76,0 

Algo de acuerdo 12 12,0 12,0 88,0 

Muy de acuerdo 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 39 Diagrama de barras de la pregunta N° 12 - VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 41 y figura 39 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, se puede precisar que el 20,00% 

respondió muy en desacuerdo, el 27,00% contesto algo en desacuerdo, el 29,00% 

respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 12,00% respondió algo de acuerdo 

y por último el 12,00% de los trabajadores están muy de acuerdo con la pregunta 

contestada.  
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4.1.2 Tablas agrupadas. 

Tabla 42  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Compras – VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 41 41,0 41,0 41,0 

Regular 35 35,0 35,0 76,0 

Eficiente 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 40 Diagrama de barras de la Dimensión Compras – VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 42 y figura 40 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 41% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión compras, el 35% percibe un nivel regular y 24% de trabajadores 

un nivel eficiente.  
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Tabla 43  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Abastecimiento de materiales – VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 40 40,0 40,0 40,0 

Regular 35 35,0 35,0 75,0 

Eficiente 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 41 Diagrama de barras de la Dimensión Abastecimiento de materiales – VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 43 y figura 41 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 40% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión abastecimiento de materiales, el 35% percibe un nivel regular y 

el 25% de trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 44  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Producción – VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 40 40,0 40,0 40,0 

Regular 39 39,0 39,0 79,0 

Eficiente 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 42 Diagrama de barras de la Dimensión Producción – VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 44 y figura 42 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 40% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión producción, el 39% percibe un nivel regular y 21% de 

trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 45  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Distribución y servicio al cliente – VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 40 40,0 40,0 40,0 

Regular 40 40,0 40,0 80,0 

Eficiente 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 43 Diagrama de barras de la Dimensión Distribución y servicio al cliente – 

VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 45 y figura 43 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 40% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión distribución y servicio al cliente, el 40% percibe un nivel regular 

y 20% de trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 46  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Flujo de información – VI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 44 44,0 44,0 44,0 

Regular 38 38,0 38,0 82,0 

Eficiente 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 44 Diagrama de barras de la Dimensión Flujo de información – VI 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 46 y figura 44 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 44% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión flujo de información, el 38% percibe un nivel regular y el 18% 

de trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 47  

Distribución de frecuencias de la Variable Gestión Logística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 38 38,0 38,0 38,0 

Regular 41 41,0 41,0 79,0 

Eficiente 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 45 Diagrama de barras de la Variable Gestión Logística 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 47 y figura 45 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 38% tiene una percepción deficiente 

respecto a la Variable Gestión Logística, el 41% percibe un nivel regular y 21% de 

trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 48  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Rentabilidad económica – VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 46 46,0 46,0 46,0 

Regular 26 26,0 26,0 72,0 

Eficiente 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 46 Diagrama de barras de la Dimensión Rentabilidad económica – VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 48 y figura 46 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 46% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión rentabilidad económica, el 26% percibe un nivel regular y 28% 

de trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 49  

Distribución de frecuencias de la Dimensión Rentabilidad financiera – VD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 46 46,0 46,0 46,0 

Regular 27 27,0 27,0 73,0 

Eficiente 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 47 Diagrama de barras de la Dimensión Rentabilidad financiera – VD 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 49 y figura 47 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 46% tiene una percepción deficiente 

respecto a la dimensión rentabilidad financiera, el 27% percibe un nivel regular y el 27% 

de trabajadores un nivel eficiente.  
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Tabla 50  

Distribución de frecuencias de la Variable Rentabilidad  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 44 44,0 44,0 44,0 

Regular 26 26,0 26,0 70,0 

Eficiente 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Software SPSS v. 25 

 

Figura 48 Diagrama de barras de la Variable Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

En la tabla 50 y figura 48 se observa que del total de trabajadores encuestados que 

laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, el 44% tiene una percepción deficiente 

respecto a la variable rentabilidad, el 26% percibe un nivel regular y el 30% de 

trabajadores un nivel eficiente.  
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4.1.3 Tablas cruzadas. 

Tabla 51  

Tablas cruzadas de la Dimensión Compras y la Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Compras Deficiente Recuento 38 2 1 41 

% dentro de Compras 
92,7% 4,9% 2,4% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 
86,4% 7,7% 3,3% 41,0% 

% del total 
38,0% 2,0% 1,0% 41,0% 

Regular Recuento 
6 19 10 35 

% dentro de Compras 
17,1% 54,3% 28,6% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 
13,6% 73,1% 33,3% 35,0% 

% del total 
6,0% 19,0% 10,0% 35,0% 

Eficiente Recuento 
0 5 19 24 

% dentro de Compras 
0,0% 20,8% 79,2% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 
0,0% 19,2% 63,3% 24,0% 

% del total 
0,0% 5,0% 19,0% 24,0% 

Total Recuento 44 26 30 100 

% dentro de Compras 
44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 
44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS v. 22 
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Figura 49 Diagrama de barras de la Dimensión Compras y la Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 22 

Interpretación: 

           Según la tabla 51 y la figura N° 49, se observa que del total de trabajadores 

encuestados que laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, de un total de 100 

equivalente al 100% de las personas encuestadas, 44 personas que representan el 44 % 

consideran que dentro de  compras son deficientes en la rentabilidad, 26 personas que 

representan el 26.0% consideran que dentro de compras son regular en la rentabilidad,30 

personas que representa el 30.0% consideran que dentro de  compras son eficiente  en la 

rentabilidad. 

De la tabla 51 se observa lo siguiente: de un total de 41 trabajadores indicaron que 

la dimensión compras es de nivel deficiente de las cuales 38 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel deficiente, 2 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel 

regular y un trabajador dice que la rentabilidad es de nivel eficiente;  

Asimismo, 35 trabajadores indicaron que la dimensión compras es de nivel regular 

de las cuales 6 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel deficiente, 19 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 10 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel eficiente; no obstante, 24 trabajadores indicaron que la dimensión 

compras es de nivel eficiente de las cuales 5 trabajadores dicen que la rentabilidad es de 

nivel regular y 19 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente. 
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Tabla 52  

Tablas cruzadas de la Dimensión Abastecimiento de materiales y la Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Abastecimiento 

de materiales 

Deficiente Recuento 37 2 1 40 

% dentro de 

Abastecimiento de 

materiales 
92,5% 5,0% 2,5% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 84,1% 7,7% 3,3% 40,0% 

% del total 37,0% 2,0% 1,0% 40,0% 

Regular Recuento 7 20 8 35 

% dentro de 

Abastecimiento de 

materiales 
20,0% 57,1% 22,9% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 15,9% 76,9% 26,7% 35,0% 

% total 7,0% 20,0% 8,0% 35,0% 

Eficiente Recuento 0 4 21 25 

% dentro de 

Abastecimiento de 

materiales 
0,0% 16,0% 84,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 0,0% 15,4% 70,0% 25,0% 

% del total 0,0% 4,0% 21,0% 25,0% 

Total Recuento 44 26 30 100 

% dentro de 

Abastecimiento de 

materiales 
44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS v. 22 
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Figura 50 Diagrama de barras de la Dimensión Abastecimiento de materiales y la 

Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 22 

Interpretación: 

           Según la tabla 52 y la figura N° 50, se observa que del total de trabajadores 

encuestados que laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, de un total de 100 

equivalente al 100% de las personas encuestadas, 44 personas que representan el 44 % 

consideran que dentro de  compras son deficientes en la rentabilidad, 26 personas que 

representan el 26.0% consideran que dentro de compras son regular en la rentabilidad,30 

personas que representa el 30.0% consideran que dentro de  compras son eficiente  en la 

rentabilidad. 

De la tabla 52 se observa lo siguiente: De un total  40 trabajadores indicaron que 

la dimensión abastecimiento de materiales es de nivel deficiente de las cuales 37 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel deficiente, 2 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel regular y un trabajador dice que la rentabilidad es de nivel 

eficiente; asimismo, 35 trabajadores indicaron que la dimensión abastecimiento de 

materiales es de nivel regular de las cuales 7 trabajadores dicen que la rentabilidad es de 

nivel deficiente, 20 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 8 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente; no obstante, 25 trabajadores 

indicaron que la dimensión abastecimiento de materiales es de nivel eficiente de las cuales 

4 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 21 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel eficiente. 
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Tabla 53  

Tablas cruzadas de la Dimensión Producción y la Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Producción Deficiente Recuento 39 0 1 40 

% dentro de Producción 97,5% 0,0% 2,5% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 88,6% 0,0% 3,3% 40,0% 

% del total 39,0% 0,0% 1,0% 40,0% 

Regular Recuento 5 24 10 39 

% dentro de Producción 12,8% 61,5% 25,6% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 11,4% 92,3% 33,3% 39,0% 

% del total 5,0% 24,0% 10,0% 39,0% 

Eficiente Recuento 0 2 19 21 

% dentro de Producción 0,0% 9,5% 90,5% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 
0,0% 7,7% 63,3% 21,0% 

% del total 0,0% 2,0% 19,0% 21,0% 

Total Recuento 44 26 30 100 

% dentro de Producción 44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de Rentabilidad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS v. 22 

 



83 
 

 

Figura 51 Diagrama de barras de la Dimensión Producción y la Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 22 

Interpretación: 

Según la tabla 53 y la figura N° 51, se observa que del total de trabajadores encuestados 

que laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, de un total de 100 equivalente al 

100% de las personas encuestadas, 44 personas que representan el 44 % consideran que 

dentro de  compras son deficientes en la rentabilidad, 26 personas que representan el 

26.0% consideran que dentro de compras son regular en la rentabilidad,30 personas que 

representa el 30.0% consideran que dentro de  compras son eficiente  en la rentabilidad. 

 

 

De la tabla 53 se observa lo siguiente : De un total 40 trabajadores indicaron que 

la dimensión producción es de nivel deficiente de las cuales 39 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel deficiente y un trabajador dice que la rentabilidad es de nivel 

eficiente; asimismo, 39 trabajadores indicaron que la dimensión producción es de nivel 

regular de las cuales 5 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel deficiente, 24 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 10 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel eficiente; no obstante, 21 trabajadores indicaron que la dimensión 

producción es de nivel eficiente de las cuales 2 trabajadores dicen que la rentabilidad es 

de nivel regular y 19 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente. 
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Tabla 54  

Tablas cruzadas de la Dimensión Distribución y servicio al cliente y la Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Distribución y 

servicio al 

cliente 

Deficiente Recuento 36 2 2 40 

% dentro de 

Distribución y 

servicio al cliente 

90,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
81,8% 7,7% 6,7% 40,0% 

% del total 36,0% 2,0% 2,0% 40,0% 

Regular Recuento 8 22 10 40 

% dentro de 

Distribución y 

servicio al cliente 

20,0% 55,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
18,2% 84,6% 33,3% 40,0% 

% del total 8,0% 22,0% 10,0% 40,0% 

Eficiente Recuento 0 2 18 20 

% dentro de 

Distribución y 

servicio al cliente 

0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
0,0% 7,7% 60,0% 20,0% 

% del total 0,0% 2,0% 18,0% 20,0% 

Total Recuento 44 26 30 100 

% dentro de 

Distribución y 

servicio al cliente 

44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS v. 22 
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Figura 52 Diagrama de barras de la Dimensión Distribución y servicio al cliente y 

la Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 22 

Interpretación:  

            Según la tabla 54 y la figura N° 52, se observa que del total de trabajadores 

encuestados que laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, de un total de 100 

equivalente al 100% de las personas encuestadas, 44 personas que representan el 44 % 

consideran que dentro de  compras son deficientes en la rentabilidad, 26 personas que 

representan el 26.0% consideran que dentro de compras son regular en la rentabilidad,30 

personas que representa el 30.0% consideran que dentro de  compras son eficiente  en la 

rentabilidad. 

De la tabla 54 se observa lo siguiente : De un total de 40 trabajadores indicaron 

que la dimensión distribución y servicio al cliente es de nivel deficiente de las cuales 36 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel deficiente, 2 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel regular y 2 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel 

eficiente; asimismo, 40 trabajadores indicaron que la dimensión distribución y servicio al 

cliente es de nivel regular de las cuales 8 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel 

deficiente, 22 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 10 trabajadores 

dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente; no obstante, 20 trabajadores indicaron que 

la dimensión distribución y servicio al cliente es de nivel eficiente de las cuales 2 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 18 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel eficiente. 
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Tabla 55  

Tablas cruzadas de la Dimensión Flujo de información y la Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Flujo de 

información 

Deficiente Recuento 39 3 2 44 

% dentro de Flujo de 

información 
88,6% 6,8% 4,5% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
88,6% 11,5% 6,7% 44,0% 

% del total 39,0% 3,0% 2,0% 44,0% 

Regular Recuento 5 21 12 38 

% dentro de Flujo de 

información 
13,2% 55,3% 31,6% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
11,4% 80,8% 40,0% 38,0% 

% del total 5,0% 21,0% 12,0% 38,0% 

Eficiente Recuento 0 2 16 18 

% dentro de Flujo de 

información 
0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
0,0% 7,7% 53,3% 18,0% 

% del total 0,0% 2,0% 16,0% 18,0% 

Total Recuento 44 26 30 100 

% dentro de Flujo de 

información 
44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS v. 22 
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Figura 53 Diagrama de barras de la Dimensión Flujo de información y la 

Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 22 

Interpretación: 

      Según la tabla 55 y la figura N° 53, se observa que del total de trabajadores 

encuestados que laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, de un total de 100 

equivalente al 100% de las personas encuestadas, 44 personas que representan el 44 % 

consideran que dentro de  compras son deficientes en la rentabilidad, 26 personas que 

representan el 26.0% consideran que dentro de compras son regular en la rentabilidad,30 

personas que representa el 30.0% consideran que dentro de  compras son eficiente  en la 

rentabilidad. 

De la tabla 55 se observa lo siguiente : De un total 44 trabajadores indicaron que 

la dimensión flujo de información es de nivel deficiente de las cuales 39 trabajadores 

dicen que la rentabilidad es de nivel deficiente, 3 trabajadores dicen que la rentabilidad 

es de nivel regular y 2 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente; 

asimismo, 38 trabajadores indicaron que la dimensión flujo de información es de nivel 

regular de las cuales 5 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel deficiente, 21 

trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel regular y 12 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel eficiente; no obstante, 18 trabajadores indicaron que la dimensión 

flujo de información es de nivel eficiente de las cuales 2 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel regular y 16 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel 

eficiente. 
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Tabla 56  

Tablas cruzadas de la Variable Gestión Logística y la Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

Total Deficiente Regular Eficiente 

Gestión 

Logística 

Deficiente Recuento 38 0 0 38 

% dentro de Gestión 

Logística 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
86,4% 0,0% 0,0% 38,0% 

% del total 38,0% 0,0% 0,0% 38,0% 

Regular Recuento 6 26 9 41 

% dentro de Gestión 

Logística 
14,6% 63,4% 22,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
13,6% 100,0% 30,0% 41,0% 

% del total 6,0% 26,0% 9,0% 41,0% 

Eficiente Recuento 0 0 21 21 

% dentro de Gestión 

Logística 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
0,0% 0,0% 70,0% 21,0% 

% del total 0,0% 0,0% 21,0% 21,0% 

Total Recuento 44 26 30 100 

% dentro de Gestión 

Logística 
44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

% dentro de 

Rentabilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,0% 26,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Software SPSS v. 22 



89 
 

 

Figura 54 Diagrama de barras de la Variable Gestión Logística y la Rentabilidad 

Fuente: Software SPSS v. 22 

Interpretación: 

      Según la tabla 56 y la figura N° 54, se observa que del total de trabajadores 

encuestados que laboran en las empresas Comerciales de Gamarra, de un total de 100 

equivalente al 100% de las personas encuestadas, 44 personas que representan el 44 % 

consideran que dentro de  compras son deficientes en la rentabilidad, 26 personas que 

representan el 26.0% consideran que dentro de compras son regular en la rentabilidad,30 

personas que representa el 30.0% consideran que dentro de  compras son eficiente  en la 

rentabilidad. 

De la tabla 56 se observa lo siguiente :De un total 38 trabajadores indicaron que 

la Variable Gestión Logística es de nivel deficiente de las cuales 38 trabajadores dicen 

que la rentabilidad es de nivel deficiente; asimismo, 41 trabajadores indicaron que la 

Variable Gestión Logística es de nivel regular de las cuales 6 trabajadores dicen que la 

rentabilidad es de nivel deficiente, 26 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel 

regular y 9 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente; no obstante, 21 

trabajadores indicaron que la Variable Gestión Logística es de nivel eficiente de las cuales 

21 trabajadores dicen que la rentabilidad es de nivel eficiente. 

 



90 
 

4.1.2 Resultados inferenciales 

Hipótesis general 

Gestión logística y Rentabilidad  

 

H0: No existe relación significativa entre la gestión logística y la rentabilidad de 

las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

H1: Existe relación significativa entre la gestión logística y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

Nivel de confianza: 0,05 

Tabla 57  

Correlación entre la Gestión logística y la Rentabilidad 

 Gestión logística Rentabilidad 

Rho de Spearman Gestión logística Coeficiente de correlación 1,000 ,774** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,774** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 57 se observa que el nivel de significancia p-valor = 0.00, 

ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ya que 

resulto menor a 0.05, asimismo el coeficiente de correlación se obtuvo 0,774, una 

correlación positiva alta; por lo tanto, existe relación significativa entre la gestión 

logística y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2018. 
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Hipótesis especifica 1 

Compra y Rentabilidad  

 

H0: No existe relación significativa las compras y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019. 

 

H1: Existe relación significativa las compras y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019. 

 

Nivel de confianza: 0,05 

 

Tabla 58  

Correlación entre la Compra y la Rentabilidad 

 Compras Rentabilidad 

Rho de Spearman Compras Coeficiente de correlación 1,000 ,747** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,747** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 58 se observa que el nivel de significancia p-valor = 0.00, 

ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ya que 

resulto menor a 0.05, asimismo el coeficiente de correlación se obtuvo 0,747, una 

correlación positiva alta; por lo tanto, existe relación significativa las compras y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 
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Hipótesis especifica 2 

Abastecimiento de materiales y Rentabilidad 

 

 H0: No existe relación significativa el abastecimiento de materiales y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

H1: Existe relación significativa el abastecimiento de materiales y la rentabilidad 

de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

Nivel de confianza: 0,05 

 

Tabla 59  

Correlación entre el Abastecimiento de materiales y la Rentabilidad 

 
Abastecimiento de 

materiales 
Rentabilidad 

Rho de Spearman Abastecimiento de 

materiales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,738** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,738** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 59 se observa que el nivel de significancia p-valor = 0.00, 

ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ya que 

resulto menor a 0.05, asimismo el coeficiente de correlación se obtuvo 0,738, una 

correlación positiva alta; por lo tanto, existe relación significativa el abastecimiento de 

materiales y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 
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Hipótesis especifica 3 

Producción y Rentabilidad 

 

H0: No existe relación significativa la producción y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

H1: Existe relación significativa la producción y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019. 

 

Nivel de confianza: 0,05 

 

Tabla 60  

Correlación entre la Producción y la Rentabilidad 

 Producción Rentabilidad 

Rho de Spearman Producción Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 60 se observa que el nivel de significancia p-valor = 0.00, 

ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ya que 

resulto menor a 0.05, asimismo el coeficiente de correlación se obtuvo 0,784, una 

correlación positiva alta; por lo tanto, existe relación significativa la producción y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 
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Hipótesis especifica 4 

Distribución y servicio al cliente y Rentabilidad  

 

H0: No existe relación significativa la distribución y servicio al cliente y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

H1: Existe relación significativa la distribución y servicio al cliente y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

Nivel de confianza: 0,05 

 

Tabla 61  

Correlación entre la Distribución y servicio al cliente y la Rentabilidad 

 
Distribución y 

servicio al cliente 

Rentabilidad 

Rho de Spearman Distribución y servicio al 

cliente 

Coeficiente de correlación 1,000 ,747** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,747** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 61 se observa que el nivel de significancia p-valor = 0.00, 

ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ya que 

resulto menor a 0.05, asimismo el coeficiente de correlación se obtuvo 0,747, una 

correlación positiva alta; por lo tanto, existe relación significativa la distribución y 

servicio al cliente y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 
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Hipótesis especifica 5 

Flujo de información y Rentabilidad 

 

H0: No existe relación significativa el flujo de información y la rentabilidad de 

las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

H1: Existe relación significativa el flujo de información y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

 

Nivel de confianza: 0,05 

 

Tabla 62  

Correlación entre el Flujo de información y la Rentabilidad 

 
Flujo de 

información Rentabilidad 

Rho de Spearman Flujo de información Coeficiente de correlación 1,000 ,772** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,772** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Software SPSS v. 25 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 62 se observa que el nivel de significancia p-valor = 0.00, 

ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, ya que 

resulto menor a 0.05, asimismo el coeficiente de correlación se obtuvo 0,772, una 

correlación positiva alta; por lo tanto, existe relación significativa el flujo de información 

y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019.  
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4.2. Discusión 

En la presente investigación se tiene como objetivo general determinar la relación 

entre la gestión logística y la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. 

De manera que en la contrastación de hipótesis se utilizó la correlación de Spearman, 

medio que se usó para medir la relación entre las variables “Gestión logística y 

Rentabilidad”, además la significancia bilateral debe ser menor a 0,05 para que se acepte 

la hipótesis alterna y se rechace la hipótesis nula. 

 

Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo una correlación positiva alta; por lo 

tanto, existe relación significativa entre la gestión logística y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019. Por lo que, este resultado es similar con lo 

argumentado por Roca & Tapia (2018), señala que los resultados indicaron que la gestión 

logística influye de manera directa en la rentabilidad de la empresa Optical Technologies 

SAC, es así que las actividades que se realizan dentro de esta empresa como vienen a ser 

los cumplimientos en los plazos de entrega, la atención de los requerimientos, y gracias a 

la realización de estas actividades se verá incrementado las utilidades de la empresa. Lo 

cual este antecedente refuerza los resultados del presente estudio, así como también se 

evidencia una amplia relación entre sus variables.  

 

Con respecto a la hipótesis especifica 1, se obtuvo una correlación moderada; por 

lo que, existe relación significativa las compras y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019. Por lo tanto, este resultado va de la mano, con lo que 

argumenta Ortiz (2017), donde sus resultados señalaron que la eficiencia al encontrar 

soluciones, en un tiempo adecuado y con el fin de constituir un proceso en toda la 

organización con procedimientos simples y adecuados para el cumplimiento de las 

normas y funciones en todas las instancias relacionadas con el proceso de compras y 

almacenaje. Es así que, este antecedente guarda mucha relación con la dimensión compras 

y la rentabilidad del presente estudio. 

 

Con relación a la hipótesis especifica 2, se obtuvo una correlación moderada; por 

lo tanto, existe relación significativa el abastecimiento de materiales y la rentabilidad de 
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las empresas Comerciales de Gamarra 2019. Por lo cual, esta relación existente se sustenta 

con la investigación de la Cruz (2016), donde que a  partir de los resultados encontrados 

se señalaron que la empresa contara con diversos tipos de documentos para la realización 

de cada uno de sus procesos, y así se dé la implementación de los documentos para 

mejorar la logística de abastecimiento y la rentabilidad de la empresa. Por lo que, este 

indicador se ve sustentado por una investigación que se ha dado en contextos similares. 

 

Con relación a la hipótesis especifica 3 se obtuvo una correlación moderada; por 

lo tanto, existe relación significativa la producción y la rentabilidad de las empresas 

Comerciales de Gamarra 2019. Por consiguiente, este resultado se muestra en línea con 

lo argumentado por Maximiliano (2016), donde sus resultados indicaron que a través del 

testeo del optimizador se demostró una mejora en cuanto a la eficiencia y la productividad 

en relación con la empresa en su situación real. Es asi que, este antecedente demuestra 

amplio sustento con los resultados del presente estudio, debido a que se mostro una 

relacion entre la dimensión productividad y la variable rentabilidad. 

 

Con relación a la hipótesis especifica 4, se obtuvo una correlación moderada; por 

lo tanto, existe relación significativa la distribución y servicio al cliente y la rentabilidad 

de las empresas Comerciales de Gamarra 2019. Por lo cual, esta relación existente se 

sustenta con la investigación de Serrano (2016), donde sus resultados indican que, de 

acuerdo a las variables en estudio, se vio que la bodega no lleva un control periódico de 

la mercadería que se vende diariamente, también que no muestra a sus clientes 

promociones o descuentos en productos que normalmente ya están cerca de caducarse, 

no existe un control de inventarios actualizado sobre la mercadería que entra y sale de la 

bodega, mala recepción de los documentos de los proveedores a la hora que llega algún 

producto, entre otros.  Es asi que este antecedente sustenta los resultados de la dimensión 

distribución y servicio al cliente con la rentabilidad de las empresas Comerciales Gamarra 

en el año 2019. 

 

Con relación a la hipótesis especifica 5 se obtuvo una correlación moderada; por 

lo tanto, existe relación significativa el flujo de información y la rentabilidad de las 
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empresas Comerciales de Gamarra 2019. Por consiguiente, este resultado se muestra en 

línea con lo argumentado por Ruiz (2017), donde sus resultados señalaron que, mediante 

el uso de algoritmos de redes en base al transporte, se debe mejorar la efectividad y 

garantizar la optimización de rutas de la empresa de transportes. Además, el uso de este 

modelo permitirá saber de forma actualizada la información de cada pedido y el 

abastecimiento por cada tipo de combustible, así como también de la estación de servicio. 

Este antecedente presenta diversa información de la logística, por lo que se tendrá como 

referencia para el marco teórico. Esta investigación presenta mucha utilidad ya que se 

demuestra como un sustento al resultado entre la relación del flujo de informacion y la 

rentabilidad. 
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Conclusiones 

1. Se determinó que existe relación significativa entre la gestión logística y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019, mediante la correlación 

de Spearman obteniendo un 0,774, que representa una correlación positiva alta. 

Asimismo, de acuerdo a la gestión logística se ha evidenciado que las empresas 

Comerciales de Gamarra no se realiza una adecuada gestión de las existencias al ser 

almacenadas, por lo que eso repercute en la rentabilidad y provoca que se disminuya 

a corto plazo. 

2. Se determinó que existe relación significativa entre las compras y la rentabilidad de 

las empresas Comerciales de Gamarra 2019, mediante la correlación de Spearman 

obteniendo un 0,747, que representa una correlación moderada.  Además, se 

evidencio que en la dimensión compras, las diversas empresas comerciales de 

gamarra presentaron problemas en su inventario, ya que no se realizaron de manera 

adecuada las estimaciones o pronósticos de la demanda a través del uso de métodos 

cuantitativos. 

3. Se determinó que existe relación significativa el abastecimiento de materiales y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019, mediante la correlación 

de Spearman obteniendo un 0,738, que representa una correlación moderada. 

Además, se ha evidencia que de acuerdo a la dimensión compras, la mayoría de 

empresas comerciales de gamarra presentan problemas en las órdenes de compra, ya 

que se consideraban el costo de ordenar y el costo de mantener inventario. 

4. Se determinó que existe relación significativa la producción y la rentabilidad de las 

empresas Comerciales de Gamarra 2019, mediante la correlación de Spearman 

obteniendo un 0,784, que representa una correlación moderada. También se 

evidencio que en la dimensión abastecimiento de materiales, las empresas 

comerciales presentaban problemas en las estaciones de trabajo, ya que no contaban 

con herramientas visuales que muestren el programa de producción. 

5. Se determinó que existe relación significativa la distribución y servicio al cliente y 

la rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019, mediante la 

correlación de Spearman obteniendo un 0,747, que representa una correlación 

moderada. Asimismo, se evidencio que en la dimensión producción, diversas 

empresas comerciales de gamarra presentaron problemas en la eficacia de los 
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despachos efectuados, ya que en algunos casos los pedidos no llegaban completos a 

tiempo, no había documentación completa o presentaba daños la mercancía. 

6. Se determinó que existe relación significativa el flujo de información y la 

rentabilidad de las empresas Comerciales de Gamarra 2019, mediante la correlación 

de Spearman obteniendo un 0,772, que representa una correlación moderada. 

También se evidencio que en la dimensión flujo de información, algunas empresas 

comerciales de gamarra presentaron problemas, ya que no se contrató a una persona 

capacitada para que administre la información de la empresa, por lo que eso genero 

una desorganización en todas las áreas. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a la presente investigación se realizaron las siguientes recomendaciones: 

1. Recomiendo realizar análisis trimestrales de los procesos que intervienen en la 

gestión logística, para que así se logre identificar las posibles fallas que generan una 

baja rentabilidad en la empresa. Asimismo, en las dimensiones de la gestión logística 

donde se presenten resultados más bajos, se recomienda capacitar mejor a sus 

trabadores en temas como almacén, atención al cliente, distribución y flujo de 

información. 

 

2. Recomiendo que el área de compras “proponga una” Normativa que respalde su 

gestión y facilite el planeamiento de las adquisiciones de bienes y/o servicios para 

evitar sobrecostos y duplicidad de compras. Asimismo, implementar procesos más 

estandarizados que ahorren tiempo y dinero, ya que así se garantizara la gestión 

logística adecuada para la empresa, y en algunos casos se brindara un valor agregado 

a los clientes. 

 

3. Recomiendo implementar, con base a los comportamientos pronosticados de los 

productos e inventarios semanales, mensuales y anuales; un stock de inventario con 

un adecuado registro y flujo de la información y una correcta planificación a largo, 

mediano y corto plazo de las compras y tiempos de entrega; asimismo establecer una 

alerta de stock critico en el cual se evidencien los materiales y equipamientos que 

estén a punto de quedar en cero, y stock de seguridad para demandas inesperadas de 

clientes o retrasos en las entregas de los proveedores para evitar las roturas de stock. 

 

4. Recomiendo realizar un análisis para optimizar los plazos de entrega, atención de 

requerimientos y capacidad instalada de almacén, ya que estos son parte de un factor 

importante que brinda herramientas para subsistir en el mercado actual permitiendo 

ser competitivo, para lo cual es necesario desarrollar, implementar y asegurar 

estándares de calidad que estén direccionados a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios y clientes.  
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Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL GENERAL GENERAL 

Gestión 

Logística 

Compras 

Suministros 

Proveedores 

Inspección de compras 

Entrega de productos 

Tipo: 

Básica. 

Nivel: 

Correlacional 

Diseño: 

No experimental. 

Población: 

 

Muestra: 

 

Técnica: 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

¿Cuál es la 

relación entre la 

gestión logística y 

la rentabilidad de 

las empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019? 

 

Determinar la 

relación entre la 

gestión logística y 

la rentabilidad de 

las empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

H1: Existe relación 

significativa entre 

la gestión logística 

y la rentabilidad de 

las empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 
Abastecimiento 

de materiales 

Surtimiento de materiales 

Almacenamiento ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

¿Cuál es la 

relación entre las 

compras y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019? 

 

¿Cuál es la 

relación entre el 

abastecimiento de 

materiales y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Determinar la 

relación entre las 

compras y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

 

Determinar la 

relación entre el 

abastecimiento de 

materiales y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Ha1: Existe relación 

significativa las 

compras y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

Ha2: Existe relación 

significativa el 

abastecimiento de 

materiales y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Producción 

Delimitación de materiales 

Ordenes de producción 

Herramientas de 

producción 

Métodos de trabajo 

Orden 

Calidad 

Distribución y 

servicio al cliente 

Entrega de pedidos 

Servicio al cliente 

Flujo de 

información 

Integración de áreas 

Información interna 

Administración de 

información 
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Comerciales de 

Gamarra 2019? 

 

¿Cuál es la 

relación entre la 

producción y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019? 

 

¿Cuál es la 

relación entre la 

distribución y 

servicio al cliente 

y la rentabilidad 

de las empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019? 

 

¿Cuál es la 

relación entre el 

flujo de 

información y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019? 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

Determinar la 

relación entre la 

producción y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

Determinar es la 

relación entre la 

distribución y 

servicio al cliente 

y la rentabilidad de 

las empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

Determinar 

es la relación entre 

el flujo de 

información y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

 

Ha3: Existe relación 

significativa la 

producción y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

Ha4: Existe relación 

significativa la 

distribución y 

servicio al cliente y 

la rentabilidad de 

las empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

 

Ha5: Existe relación 

significativa el flujo 

de información y la 

rentabilidad de las 

empresas 

Comerciales de 

Gamarra 2019 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

económica 

Rendimiento del activo 

Rendimiento del pasivo 

Rentabilidad 

Financiera 

Rendimiento de capital o 

patrimonio 

Margen de utilidad bruta 
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Instrumento de evaluación 

Cuestionario 

 

Estimados señores estamos realizando la encuesta para un estudio por un estudiante de la 

Universidad Peruana de las Américas, dicha encuesta tiene la finalidad de obtener 

información importante para identificar los errores y poder corregir. 

Indicaciones: 

1. La encuesta consta de 37 preguntas 

2. Lea atentamente cada una de ellas, revise(a) todas las opciones, y elija la alternativa 

que más lo(a) identifique. 

3. Marca la alternativa con una x 

 ESCALA 

Analiza de acuerdo 

a las siguientes 

afirmaciones según 

la sucesiva escala 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Aveces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
 

Nro. ITEMS 1 2 3 4 5 

 Suministros 

1 
El análisis del comportamiento histórico de las ventas es parte 

esencial y regular del proceso de estimación de la demanda. 
         

 Proveedores 

2 
Al colocar órdenes de compra al proveedor se considera el costo de 

ordenar y el costo de mantener inventario. 
        

 Inspección de compras 

3 
Se realizan las estimaciones o pronósticos |de la demanda a través 

de métodos cuantitativos. 
         

 Entrega de productos  

4 

Se mide o monitorea el tiempo desde que la orden de compra ha 

sido entregada al proveedor hasta que el producto es recibido en el 

Almacén. 

     

 Surtimiento de materiales  



112 
 

5 
El proceso de surtimiento de materiales a las estaciones de trabajo 

es calculado, medido y mejorado constantemente. 
     

6 
El surtimiento de materiales a las estaciones de trabajo está 

estandarizado en cuanto a tiempo, secuencia y cantidad. 
     

 Delimitación de materiales  

7 
Se realiza una adecuada gestión de las existencias a ser 

almacenadas. 
     

8 
La gestión del almacenamiento involucra el cálculo de la frecuencia 

y cantidad de existencias a mantenerse. 
     

 Ordenes de producción  

9 
Están definidas y delimitadas las ubicaciones de los materiales en 

las estaciones de trabajo para facilitar las tareas a los operadores. 
     

10 
La programación de la producción es determinada por las órdenes 

enviadas por el cliente.  
     

 Herramientas de producción  

11 
Las estaciones de trabajo cuentan con herramientas visuales que 

muestren el programa de producción. 
     

12 

Los cambios de herramientas se realizan en un tiempo breve para 

permitir programar cambios de versión de productos en el periodo 

de producción. 

     

 Métodos de trabajo  

13 
Los métodos de trabajo están especificados en todos los niveles de 

la organización. 
     

14 El proceso de producción trabaja bajo un sistema de flujo continuo.      

 Orden  

15 Existe un sistema de orden y limpieza en la organización      

16 
Las estaciones de trabajo son totalmente flexibles a los cambios 

solicitados por el cliente. 
     

 Calidad  

17 
Se cumplen los requerimientos de calidad que los clientes exigen en 

los productos. 
     

 Entrega de pedidos  

18 

Se controla el tiempo desde que la orden de producción se entrega 

al área productivo hasta que llega al almacén de producto 

terminado. 

     

 Integración de áreas  

19 
Se mide y controla el tiempo de entrega de los pedidos de los 

clientes en un periodo determinado.  
     

20 

Se mide y controla la eficacia de los despachos efectuados por la 

empresa teniendo en cuenta pedidos completos a tiempo, con 

documentación perfecta y sin daños a la mercancía. 
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 Información interna  

21 
Los empleados de la empresa son instruidos para estar siempre 

dispuesto a resolver dudas de los clientes.  
     

22 
Se tiene un sistema establecido para la comunicación con el cliente 

en caso de reclamos, sugerencias o requerimientos. 
     

 Administración de información  

23 

La integración de las áreas y sus funciones dentro de la empresa y 

fuera de ella se facilita mediante la información en el sistema 

logístico.  

     

24 
Cuenta con la información interna en tiempo y forma que requiere 

el sistema logístico. 
     

25 
Hay alguien que administre la información sistematizada y oportuna 

del entorno y se las haga llegar. 
     

 Rendimiento del activo  

26 
Considera que las estrategias que utilizan en la empresa sirven para 

incrementar las ventas 
     

27 
Considera que los productos que exhibe la empresa generan 

mayores ganancias 
     

28 
Considera que la rentabilidad económica ha ido evolucionando a lo 

largo de los años 
     

 Rendimiento del pasivo  

29 Considera que los costos de producción de la empresa son elevados      

30 
Las deudas en las que ha incurrido la empresa están dando 

rendimientos suficientes. 
     

31 Las decisiones de endeudamiento han sido las adecuadas.      

 Rendimiento de capital o patrimonio  

32 Considera que el nivel de costos ha variado en relación a las ventas      

33 
Considera que el beneficio neto obtenido es suficiente con relación 

a las ventas 
     

34 
Considera que el punto de equilibrio es nivel de costos con el de las 

ventas 
     

 Margen de utilidad bruta  

35 
Considera que las empresas deben usar estrategias para hacer crecer 

su negocio o expandirse en el mercado 
     

36 
Considera que la empresa muestra buenos rendimientos en las 

operaciones del periodo presente. 
     

37 
Considera que la empresa genera rendimientos en términos de 

utilidad favorables. 
     

 


