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Resumen 

 

Este presente trabajo de investigación se ha realizado con el objetivo principal de qué 

manera se relaciona la Gestión Logística y la Rentabilidad de una empresa Textil del 

Distrito de Chorrillos en el periodo 2021. Esta investigación es de tipo Correlacional, con 

un diseño No experimental- Transversal y con un enfoque cuantitativo. Tiene como 

población a 68 trabajadores distribuidos en las distintas áreas de la empresa, con una 

muestra de 22 personas que participaron en la encuesta realizada. Se obtuvo un resultado 

estadístico de la prueba de correlación Pearson de 0,867, con un nivel de error de 0,01, con 

un nivel de significancia de 0,000 y con un coeficiente de determinación del 75,1%, siendo 

este un porcentaje muy alto que tiene de responsabilidad la gestión logística con la 

rentabilidad. Finalmente se llegó a la siguiente conclusión: que existe relación positiva alta 

entre la gestión logística y la rentabilidad de la empresa textil del distrito de Chorrillos. 
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Abstract 

 

This present research work has been carried out with the main objective of how the Logistics 

Management and Profitability of a Textile company in the District of Chorrillos are related in the 

period 2021. This research is of a Correlational type, with a Non-experimental-Transversal design 

and with a quantitative approach. Its population is 68 workers distributed in the different areas of 

the company, with a sample of 22 people who participated in the survey. A statistical result of the 

Pearson correlation test of 0.867 was obtained, with an error level of 0.01, with a significance level 

of 0.000 and with a determination coefficient of 75.1%, this being a very high percentage that 

logistics management is responsible for profitability. Finally, the following conclusion was 

reached: that there is a high positive relationship between logistics management and profitability 

of the textile company in the Chorrillos district. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera se relaciona la 

gestión logística y la rentabilidad de una empresa textil, realizado con la intención de afrontar el 

problema principal presentado: ¿De qué manera se relaciona la gestión logística y la rentabilidad 

de una empresa textil del distrito de Chorrillos, en el periodo 2021? A partir de los datos obtenidos, 

planificar y poner en marcha la gestión logística adecuada, que pueda generar una mejora e 

incremento de las ventas teniendo una posición económica y financiera desahogada, frente a 

usuarios internos y externos.  

En el capítulo I problema de investigación, en este capítulo se hace toda la descripción de la 

problemática actual y que se plantea problema general y específicos de la empresa; así mismo, se 

establecen objetivos generales y específicos, también su justificación, importancia y las 

limitaciones para elaborar la investigación.  

En el capítulo II Marco teórico, se describieron los antecedentes internacionales y nacionales que 

son referencias tomadas para la elaboración de la tesis, además de las bases teóricas y las 

definiciones de términos en base a las variables aplicadas en la investigación. 

En el capítulo III Metodología de la Investigación, se muestra el enfoque, las hipótesis tanto 

general como específicas, el tipo, diseño, la población y muestra y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para la investigación. 

En el capítulo IV Resultados, se detalla el análisis de resultados y finalmente se realiza la discusión 

de resultados. Y finalmente, se demuestra con conclusiones y recomendaciones la investigación 

realizada que se debe tener en cuenta y llevarlas a cabo en la empresa textil del distrito de 

Chorrillos. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad las empresas que fabrican telas están enfocadas en acrecentar la rentabilidad 

en base a su producción. Por ello se tienen que manejar los diferentes procesos de la gestión 

logística, tales como la planificación de compras de materia prima, los servicios que brinda, 

reportes de necesidades de los clientes, niveles de producción, almacenaje y distribución de 

productos.   

 

En las empresas textiles especialmente las que se dedican a la fabricación de telas tienen, 

diversos procesos que son complejos por lo que se requiere de una buena conducción de estos, en 

cuanto al número, la comunicación empresa textil-proveedor y distribución, por lo que es 

importante la gestión logística. 

 

Velar los activos en toda empresa es primordial, manejando los costes de la producción, 

con la gestión logística a fin de obtener utilidades en un determinado periodo, teniendo en cuenta 

las innovaciones tecnológicas y tendencias empresariales en los procesos productivos y así lograr 

mayor rentabilidad. 

 

La gestión logística establece con la cadena de suministros los procesos:  adquisición de 

materia prima, almacenamiento, transporte y distribución a los clientes, asimismo, comprende el 

control de inventarios para enfrentar la demanda del producto, manejo de costos a menor precio, 

el cual incide en la rentabilidad. 
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La gestión logística mejora costos mediante procesos eficaces; adquisición, distribución y 

manejo de materiales e insumos de forma eficiente. La eficacia de procesos y eficiencia de la 

gestión logística obedecen de un apropiado diseño, planificación, control y un flujo efectivo, 

almacenar productos y servicios e información de las necesidades de los clientes.  

 

Entonces la gestión logística posibilita obtener rentabilidad, es decir la inversión que se ha 

hecho permite tener una utilidad o ganancia. La rentabilidad evalúa la eficiencia económica y 

financiera que produce el capital invertido en un explícito periodo. Cuando la empresa utiliza sus 

recursos (capital aportado por los accionistas o prestamos de terceros) de manera eficiente podrá 

alcanzar ascendentes beneficios, a través de las utilidades derivadas de las ventas y por el manejo 

adecuado de la inversión de la empresa.  

 

La rentabilidad se observa en dos campos, la económica que está formada: utilidad y los 

activos, cuando más alto es el beneficio, el activo será más productivo en correspondencia a las 

inversiones del accionariado. La presente investigación la estamos realizando en el Sector Textil  

que funciona en el Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima, dedicada al rubro de fabricación de 

telas, tejido y tintorería de algodón y venta al por mayor de tela. Es una empresa Familiar fundado 

en el mercado desde el año 1993. Tiene 68 trabajadores organizados de la siguiente forma: 

Gerencia general, Áreas: contabilidad, ventas, producción (hilado, tejido, teñido, control de 

calidad), y vigilancia. 

   

Esta empresa del Sector Textil del distrito de Chorrillos, tiene como visión realizar un 

producto diferenciado en el sector textil por su gran calidad, ofreciendo una diversa gama de 
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diseños que lleguen a alcanzar la máxima satisfacción en nuestros grandes clientes y así crear 

relaciones estratégicas y duraderas, y como misión, ser reconocida como una empresa textil líder 

y moderna, tanto en el Perú como en el extranjero. Diferenciarnos en el mercado como una empresa 

textil sostenible de triple impacto; social, ambiental y económico. 

 

La empresa tuvo un problema que sucedió cuando se inició con nombre del sr Alcibíades, 

sufrió un robo por una fuerte cantidad de dinero, esto debido por no tener un Kardex de lo que 

ingresaba y salía físicamente del establecimiento, además de no realizar la rotación de inventarios 

físicos periódicamente.  Lo que ocurría era que los dueños observaban que siempre había 

mercadería ante sus ojos y eso les hacía pensar que no había faltantes y no se daban cuenta que 

había muchas mermas que podría ser beneficioso para la empresa. 

 

En la actualidad la Empresa en el Sector Textil del  Distrito de Chorrillos presenta la 

problemática por falta de implementación y reestructuración de sistema de gestión logístico y que 

el personal sepa utilizarlo para digitalizar los productos al sistema y que este, tenga lo necesario 

para que nos brinde la información rápida y precisa. La importancia de esto es la seguridad que 

podrá brindarle a la empresa, cuando al llegar al área administrativa puedan cumplir con el 

objetivo. 

 

La rentabilidad es importante, por ello se busca ir mejorando cada vez más, por esto la 

Empresa en el Sector Textil del  Distrito de Chorrillos al ser una organización familiar no toma en 

cuenta la causa principal de su mal manejo en la gestión logística, y no se realiza la toma de 

decisiones adecuadas y muchas veces pasan por alto estas herramientas que consideran como un 
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costo innecesario y sin embargo genera incertidumbre y la información contable no es útil para 

tomar decisiones acertadas en el logro de rentabilidad. Lograr la rentabilidad, es realizar una buena 

gestión logística mediante sus diferentes procesos, con la finalidad de que la Empresa Textil del 

Distrito de Chorrillos mejore sus costes y acreciente sus utilidades, en tal sentido se plantea los 

problemas de investigación: 

 

1.2. Planteamiento del Problema   

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera se relaciona la Gestión Logística y la Rentabilidad de una empresa Textil del 

Distrito de Chorrillos en el periodo 2021? 

 

         1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera se relaciona la Gestión de compras y almacenamiento y la Rentabilidad de una 

empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021? 

 

¿De qué manera se relaciona la Gestión moderna de inventarios y la Rentabilidad de una empresa 

Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021? 

 

¿De qué manera se relaciona la Gestión logística en centros de distribución y almacenes y la 

Rentabilidad de una empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021? 

 

¿De qué manera se relaciona la Gestión del transporte y distribución de carga y la Rentabilidad de 

una empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

 1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre la Gestión Logística y la Rentabilidad de una empresa Textil 

del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021. 

 

 

 1.3.2. Objetivos específicos. 

Determinar la relación entre la Gestión de compras y almacenamiento y la Rentabilidad de 

una empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021. 

 

Determinar la relación entre la Gestión moderna de inventarios y la Rentabilidad de una 

empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021. 

 

Determinar la relación entre la Gestión logística en centros de distribución y almacenes y 

la Rentabilidad de una empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021. 

 

Determinar la relación entre la Gestión del transporte y distribución de carga y la 

Rentabilidad de una empresa Textil del Distrito de Chorrillos en el periodo 2021. 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

La presente investigación se justifica, que ante un problema existente sobre la rentabilidad 

valdrá mucho realizar este estudio y entender las deficiencias que tiene la empresa con los activos 

no bien utilizados, los costos elevados, la mala organización y planificación de la producción y los 
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trabajadores, se podrá mejorar todo ello aplicando la gestión logística quien se encargará de aportar 

conocimiento, alternativas de solución y de cómo optimizar, para que la rentabilidad de la empresa 

sea creciente; es decir, este estudio está orientado a solucionar la problemática de la empresa textil 

del Distrito de Chorrillos, año 2021. 

 

 

La importancia de la investigación es que permitirá proporcionar un informe a la empresa 

del sector textil ubicado en el distrito de Chorrillos, sobre la gestión logística en el periodo 2021, 

si realmente se encuentra relacionado en su rentabilidad, el mismo que permitirá examinar los 

indicadores de rentabilidad para optimizar las operaciones de aprovisionamiento, producción y 

distribución al mercado de sus productos incrementado la demanda de las ventas.       

 

1.5. Limitaciones 

 En el presente trabajo se tuvo algunas limitaciones para desarrollar la investigación, como 

el difícil acceso a la información de la empresa y debido a la coyuntura actual, se tuvo dificultad 

para encuestar presencialmente a los trabajadores de los cuales solo se pudo contactar con algunos 

de ellos. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

 2.1.1. Internacionales. 

Cortez (2018) cuyo objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar la relación 

existente entre la logística de distribución y la rentabilidad de la empresa de productos de consumo 

masivo Indufanny. Emplea una metodología de enfoque Cuantitativo y cualitativo, aplica una 

investigación descriptiva y de campo. Tipo de investigación correlacional. La población está 

conformada por 5 trabajadores que brindaron toda información requerida y como ayuda para 

mostrar todas las áreas de la planta. Se utilizó la técnica del muestreo de acuerdo con lo que se 

necesita para la presente investigación; por lo tanto, la data fue tomada en un plazo determinado 

entre semanas y meses para recopilar todos los reportes de las áreas. Se utilizó toda la información 

necesaria en un tiempo de medio año del trabajo normal. En sus conclusiones define: que sí se 

encuentra la relación entre ambas variables obteniendo un resultado positivo factible para la 

empresa. 

 

Quinteros y Sotomayor (2018) Indicaron en la presente investigación como objetivo 

desarrollar una propuesta de mejora del proceso logístico de la EMPRESA TRAMACOEXPRESS 

CÍA.LTDA. El enfoque ha sido cuali-cuantitativo, tipo descriptivo y de campo. La encuesta y la 

entrevista fueron las técnicas y el instrumento su cuestionario. La población fueron los clientes 

que contratan el servicio de la empresa. La muestra fue no probabilística: 50 clientes entre clientes 

por efectivo y de contrato.  Concluye: Los inconvenientes dentro de la gestión logística de la 

empresa, genera insatisfacción del servicio brindado.  Medir la competencia de los procesos de 
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gestión con indicadores en el área logística para reducir riesgos y solucionarlos de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 

 

Morales (2015) tiene como objetivo evaluar la logística empresarial y la incidencia en la 

rentabilidad de la DISTRIBUIDORA DIMAR en el año 2013. Esta investigación es cuantitativa, 

nivel y tipo descriptiva. Se utilizó la prueba de Chi-cuadrada con un margen de error de 0,05. La 

población que consideró fue de 85 empresas rubro confección de zapatos de las cuales se 

seleccionó la muestra de 70 empresas. Se utilizó las técnicas: encuesta y la observación; los 

instrumentos aplicados fueron el cuestionario y ficha de observación. Concluyó mencionando que 

hubo mucho stock, debido a que se había duplicado los pedidos a los proveedores, y el plazo de 

entrega de los pedidos fue muy lejana ocasionando incomodidad de los clientes y perdida de ello. 

Dicho esto, se estableció insuficiencia en la parte de gestión logística que da el consentimiento de 

desempeño y confianza en utilización del recurso y procesos de calidad. 

 

2.1.2. Nacionales. 

Roca y Tapia (2018) cuyo objetivo fue determinar la influencia de la gestión logística en la 

rentabilidad de la empresa Optical Technologies S.A.C. en La Victoria durante el 2018. Aplica en 

el trabajo realizado un diseño descriptivo simple y no experimental transeccional, el tipo fue 

aplicada y con un enfoque mixto. Con una población que fue conformada por 200 personas de las 

cuales 171 fueron operarios y 29 administrativos. Se aplicó la muestra para los operarios con 

probabilidad (119) y del área administrativa no probabilística (29). Las técnicas fueron la encuesta 

y la entrevista. Se empleó como instrumento el cuestionario. En conclusión, se obtuvo lo siguiente: 
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la variante rentabilidad es afectada frontalmente por la variante gestión logística, por ello, la buena 

distribución de las mercaderías al almacén, el despacho correspondiente al cliente y el 

cumplimiento en el plazo establecido se ve reflejado en las ganancias de la entidad; y por otro lado 

en cuanto a la innovación tecnológica que cada vez va en aumento se ira optimizando las etapas 

desde la adquisición de materias hasta la entrega del bien siendo este un punto a favor para la 

empresa. 

 

Tello (2018) señaló como objetivo general: determinar de qué manera la gestión logística incide 

en la rentabilidad de la empresa Medical Import E.I.R.L. Esta investigación es de tipo aplicada, 

con una metodología cuantitativa. Se empleó un diseño de correlación, el instrumento de medición 

que se desarrollo fue el cuestionario. Estuvo constituida la población de estudio por los 

trabajadores de la entidad investigada, con una muestra no probabilística de 19 personas y que se 

utilizó un criterio de salvedad. En sus conclusiones anuncia: que a todos los que fueron encuestados 

les pareció muy apropiado favorecer que la primera variable incide en la v. dependiente de la 

entidad en el departamento Huánuco, teniendo una correlación de Chi-cuadrada Pearson el 

coeficiente con un valor significativa de 0,05, siendo una correlación moderada en nivel 0,01. 

 

Ruiz (2016) cuyo objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia de la 

gestión logística en la rentabilidad de la empresa Embotelladora La Selva S.A., 2011 - 2015. Esta 

investigación aplicó un desarrollo logístico y de aprovisionamiento, con una estructura por el costo 

desde gestión logística, stocks por materias inmovilizadas y el nivel de stocks por materiales; Se 

empleó el diseño de la investigación de tipo correlacional - no experimental, teniendo un resultado 

no alterado. Se utilizó el análisis y la discusión de los resultados, teniendo como conclusión que 
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no influyen los costos de la gestión logística en las ventas netas y ni en el beneficio económico de 

la empresa. Por lo tanto, los resultados indican que la gestión logística se manejó adecuadamente 

pero que no es tan demostrativo en la rentabilidad de la entidad, por lo que no fueron 

estadísticamente significativos. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Gestión Logística 

Definieron el consejo de Administración de la Cadena de Suministro, que es la parte más 

importante en las etapas desde la administración de pedidos, la planificación de adquisición, el 

registro adecuado, el trabajo de almacén eficiente, el avance oportuno de los bienes y servicios, y 

el despacho a los clientes para complacer sus requerimientos (Mora, 2010, como se citó en Diaz y 

Aguilar, 2016).  

 

 Giraldo (2012, como se citó en Leiva y Marín, 2016) indicaron que es la facultad 

indispensable del almacén, la rotación de inventarios, el registro de información de las ordenes de 

pedidos, con los costos ajustados, la rapidez de contestación a los pedidos y el aumento de clientes 

mejorando el nivel de servicio; Esto quiere decir que la gestión logística compromete a una gestión 

organizada de los recursos materiales. Teniendo como objetivo analizar el flujo y transformación 

de bienes ajustando los costos, mejorando un aumento económico al desarrollar la mejor calidad 

de bienes y servicio. 

 

Martínez y Ríos (2019) definieron a la gestión logística como un acto importante por los 

muchos métodos asociados en todas las áreas de la entidad, comenzando desde las compras de 
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materias primas o mercaderías, producción, almacenamiento, despacho y la entrega del bien o 

servicio al consumidor final. 

 

2.2.1.1 Importancia  

 

Castellanos (2012, como se citó en Aliaga, 2017) menciona que es de vital significancia 

saber que la logística es tan importante y beneficioso para que un ente tenga una favorable gestión. 

 

Esto establece a la logística como una necesidad a desarrollar la atención al cliente, mejorando la 

parte de la distribución del bien entre la compra y la venta, y el traslado mediante vehículo a un 

costo factible.  

Y el aumento en líneas de producción, la cadena de distribución, el desarrollo de sistemas de 

documentación y la eficaz producción que debe alcanzar niveles mayores son las actividades que 

se realiza en la administración logística. 

 

2.2.1.2 Beneficios 

Los beneficios de la gestión logística es aumentar la satisfacción e incrementar las 

ganancias económicas de las entidades para enfrentar el desafío de la mundialización. 

  Estos son los siguientes beneficios: 

• incrementación de las decisiones de gerencia para transformar a la logística volviéndola en 

una matriz, en un instrumento de planificación de las labores internas y externas de la 

entidad. 
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• El buen control de todos los elementos que predominan en la decisión de la adquisición 

como: la distribución, el área de despacho, el precio, la calidad y el servicio. 

• Mejorar la gestión logística nacional, internacional, comercial y la gerencia. 

 

2.2.1.3 Objetivos  

Ramírez (2020) señala que la objetividad principal de la actividad del almacén es confiar 

el aprovisionamiento de los bienes y servicios para el cliente externo e interno y de esta manera 

no se pare la producción.  

 

Los objetivos son: 

• Entrega oportuna. Mejorar la velocidad del despacho al cliente. 

• Fiabilidad. Conseguir la confianza de ambas partes desde el pedido a la entrega de la 

mercadería. 

• Reducción de costos. Mantener un determinado precio justo y de buena calidad de la 

mercadería. 

• Maximización de volumen disponible. Es el aprovechamiento para la utilización del espacio 

de almacén. 

• Minimizar las operaciones de traslado. Las operaciones finales sean menos complejas 

llevando un orden corroborando la exactitud del pedido de la mercadería a despachar. 

 

2.2.1.4 Componentes De La Gestión Logística 
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Bowersox et al. (2007, como se citó en Huamán y Villalobos, 2020) indicaron que la fase 

inicial de la gestión logística esta representada por los proveedores puesto que abastecen los 

materiales y suministros, acto seguido conducirlo al área de producción; asimismo nos precisa el 

cómo se alcanza las materias primas desde el proveedor inicial al final, para ello se demuestra en 

los siguientes componentes: 

 

• Productores: Son los que se hallan en la parte central de abastecimiento y se encargan 

de la producción de materias primas en productos terminados teniendo en cuenta los 

requerimientos del mercado. 

 

• Proveedor interno: Estos desarrollan parte importante de la empresa cumpliendo la 

función de proveer los recursos necesarios, siendo este una buena estrategia. 

 

• Proveedor externo: Son los que ofrecen su servicio a las distintas empresas. 

 

• Organismos de apoyo: Brindan su labor en el área de almacenaje, el traslado de los 

insumos y mercaderías, las adquisiciones, empaque y despacho permitiendo saber en 

el plazo presente toda la data de la mercadería para trasladarlo al consumidor final. 
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2.2.1.5 Niveles De Gestión Logística 

  

Transgesa (2016) indicó que la gestión logística, abarca la planificación y gestión de las 

acciones de las áreas de compras, almacenamiento, manipulación producción, distribución y 

transporte, un modelo puede considerar tres niveles:   

 

Nivel de Entrada: Enmarca las diligencias necesarias para cumplir con el suministro de sus 

productos, dejándolos disponibles para su producción o venta 

Nivel de Salida: Este nivel son las acciones incurridas en la fase de producción (los tiempos que 

se emplea para entregar el producto al cliente), y que todo esto esté acorde a lo solicitado como el 

precio justo y de la mejor calidad. 

Nivel interno: Son los procesos de la gestión logística que se dan dentro de la propia empresa. Es 

decir, desde la recepción de la materia prima en sus almacenes hasta la producción, luego la entrega 

a su destino final. 

 

 

  2.2.1.6 Procesos De La Logística  

 

Meza (2013, como se citó en Sánchez y Pilco, 2018) indicaron que es el proceso de 

controlar, organizar e implementar un efectivo y eficiente flujo de bienes producidos y de la data 

en relación de estos, al inicio de la producción hacia la entrega al consumidor final, con el fin de 

garantizar un producto bien elaborado, favoreciendo los gustos del cliente. 
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Zonalogistica (2017, como se citó en Sánchez y pilco, 2018) indica que es un proceso clave llevar 

una buena organización de los inventarios para asegurar el aprovisionamiento del producto 

originando de esta manera una mejor efectividad y rentabilidad. Es por ello, que se consideran 

estos 5 procesos:  

 

1. Compras 

 

Este proceso es indispensable ya que es la etapa inicial para tener listo todos los materiales que 

serán involucrados en la fase de transformación y  

tenga el acabo final para la venta deseada ante los pedidos de clientes, para ello se verifica previo 

a ellos los costos incurridos, se establece un precio fijo y de mercado garantizando la confiabilidad 

y requerimiento del consumidor. Esta etapa de compras es inevitable sin ello no se puede realizar 

ninguna producción sin tener materiales ni suministros siendo este tan importante para la 

generación de beneficios económicos y financieros para la empresa.  

 

Por lo tanto, es importante considerar lo siguiente: 

 

• Planificación de adquisiciones: Tiene que ver con el presupuesto inicial de la empresa, 

que se ve reflejado en los pedidos según cantidades y costos propuestos. 

 

• Selección de proveedores: Es elegir el mejor postor y calidad del material o suministro 

a adquirir para elaborar el producto cumpliendo con todas las condiciones requeridas.  
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• Realizar el pedido: Esto está relacionada directamente con el proceso de la producción. 

 

• Controlar las compras: Involucra recibir los materiales y a su vez revisar 

detalladamente que este en buen estado y que este exactamente a lo pedido tanto físico 

como documentado. 

 

2. Servicio al cliente 

Este proceso es vital después de las compras, ya que depende del producto y del servicio 

compenetrados para satisfacer las necesidades del cliente, de tal manera que los pedidos deben ser 

respondidos y aprobados a tiempo para su entrega oportuna. De esta manera, este proceso brinda 

una función muy importante en las ventas para así poder generar financiamiento y rentabilidad a 

la vez. Para mejorar como empresa se tiene que visualizar siempre alrededor del mercado para 

ofrecer un producto de mejor calidad y mejor precio. 

 

Y, los elementos del servicio al cliente son los siguientes: 

 

• Manejo de cumplimiento y de las devoluciones. 

• Entrega efectiva y rápida de la mercadería según orden de compra. 

• Facilidad de contacto y a tiempo deseado. 

• Infraestructura impredecible para las actividades logísticas. 
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3. Gestión de Inventarios 

 

Este proceso autoriza el control de los inventarios en primera plana, como el pazo máximo, la 

calidad y la entrega de los productos. Entonces, se muestra estas labores fundamentales: 

 

• Custodia de las existencias. Se refiere de asegurar los inventarios custodiados, con ese fin 

se podrá realizar la verificación física, el análisis de los procesos de las ventas y las 

adquisiciones, auditoria y conteos frecuentes de los inventarios.  

 

• Inventarios Analizados. Esto involucra efectuar varios análisis a fin de llegar a un resultado 

favorable, y que estas cantidades a utilizar en el proceso productivo sean las apropiadas, 

considerando siempre el objetivo primordial los beneficios económicos. 

Para ello, puede aplicarse uno de estos métodos: 

- Sistemas de compensación de necesidades (SCN). 

- Justo a tiempo (Just in time). 

- Formula de Wilson (máximos y mínimos). 

 

• Planeación de la producción. Todas las entidades tienen metas establecidas en sus ventas, 

que por eso debe llevar a cabo la planificación de cuando y cuanto se deberá adquirir los 

productos. Por ello, se puede utilizar algunos métodos siguientes: 

 

- Planeación de recursos de manufactura (MRP). 

- Plan maestro de producción (MPS). 
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- Fijar las existencias de seguridades conforme con las categorías de servicios 

requeridos. 

4. Almacenamiento 

 

Se encargan de controlar los inventarios desde el inicio de la compra de la mercadería hacia el 

traslado al almacén para su respectiva colocación. Este proceso implica el control de la mercancía. 

Las tomas de decisiones para el área de almacén deben considerar estos principios siguientes: 

 

• La organización tiene que ser de manera efectiva de las mercaderías aprovechando todo 

el espacio del almacén. 

• La planta debe estar organizada eficientemente conforme por la planificación de la 

empresa que este emplea para el almacén. 

• El establecimiento tiene que acogerse para que permita el liberado camino transitorio; 

así mismo tenga fácil acceso. 

• Las contingencias puestas que se debe tener en cuenta para el buen trabajo que elaboran 

los operarios es tener un cuidado de ambiente y la seguridad adecuada para aumentar 

la productividad. 

• Y, por último, el almacén debe ser muy tolerante como sea posible en referente a la 

estructura, de este modo que se acomode a las necesidades que aparecen con el pasar 

del tiempo. 
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5. Transporte 

 

Este último proceso no menos importante es el medio que se utiliza para trasladar las mercaderías 

terminadas hacia el lugar del consumidor final (cliente).  

Transporte de bienes comerciales es denominado como transporte de carga, así como, ocurrió en 

otros lugares, como en Latinoamérica siendo un valor importante en el avance y retroceso de la 

globalización.  

Este transporte de bienes comerciales actuales atiende sus servicios al público general, y satisface 

de todas las maneras e infraestructura incurridas del flujo de las mercaderías y los servicios 

prestados, también en el manejo y recepción de los bienes y servicios.  

 

 

 

 

2.2.1.7 Dimensiones de la Gestión Logística 

Definición de dimensiones de la variable Gestión Logística: 

• Gestión de compras y almacenamiento 

Según Mora (2011, como se citó en Gamero y Rojas, 2020) definieron que en el 

concepto de gestión y control de operaciones involucradas con los flujos físicos de 

materias, las adquisiciones se constituyen en función principal de la cadena de 

suministro. 

• Gestión moderna de inventarios 



21 
 

Según Mora (2011, como se citó en Gamero y Rojas, 2020) detallaron que los 

inventarios son bienes útiles que están almacenados en algún lugar específico del 

tempo. 

• Gestión logística en centro de distribución y almacenes 

Según Mora (2011, como se citó en Gamero y Rojas, 2020) señalaron que un almacén 

puede interpretarse como un lugar especifico para ubicar, manipular y mantener las 

mercaderías. 

• Gestión de transporte y distribución de carga y distribución 

Según Mora (2011, como se citó en Gamero y Rojas, 2020) definieron que la función 

del transporte de carga se encarga de todas las actividades que están relacionadas 

indirecta o directamente con la necesidad de dejar la mercadería en los puntos de 

destino, contando con las medidas de seguridad, costo y servicio. 

 

 

 

 

2.2.2. Rentabilidad 

Capcha (2019) definió la rentabilidad como la capacidad de una entidad para generar 

beneficios económicos. Es la productividad que difiere en las ganancias que obtiene la entidad 

luego de descartar los gastos relacionados inmediatamente con la obtención de los mismos 

(ingresos), y también los otros gastos relacionados con la ejecución del trabajo comercial y la 

producción de un bien. 
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Señaló que la rentabilidad es la ganancia que se obtiene en un determinado ejercicio, calculando 

sus ingresos y egresos llegando a una utilidad comercial (Pérez y Merino, 2014, como se citó en 

Jara, 2019).   

 

Ramírez et al. (2015, como se citó en Rodríguez, 2017) detalló que la rentabilidad sirve como 

medición de los recursos generados durante una gestión. La rentabilidad relaciona una variable 

relacionada a desempeño laboral de la empresa (Logros), con una variable relacionada a los 

recursos utilizados (activos y patrimonios). Por ello, se indica que la rentabilidad es de suma 

importancia para mantener la empresa en marcha. 

 

2.2.2.1 Tipos De Rentabilidad 

 

Rentabilidad económica 

 

Mide la relación entre el beneficio obtenido y el nivel de explotación, antes de intereses e 

impuestos e inversiones que la organización realizo en su Activo (Del Valle, 2016). 

 

Sirve para medir la eficiencia de la gestión en la empresa, únicamente el comportamiento 

de los activos, independiente de su financiamiento, estableciendo si una empresa es o no rentable 

en términos económicos. (Sánchez y Lazo, 2018). 
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La representación de esta rentabilidad es: 

 

 

 

 Rentabilidad operativa  

 

Palomino (2015, como se citó en Aliaga, 2017) señaló que es un indicador de 

financieramente mostrando así la eficacia de la entidad generando mejoría monetaria en un 

determinado plazo. Así mismo podemos decir que es el resultado entre las ventas, costo de venta 

y los gastos administrativos; mostrando finalmente un superávit para la empresa. 

 

 

 

Rentabilidad financiera 

 

Se considera un rendimiento obtenido mediante las inversiones realizadas que indica a los 

ejecutivos para la toma de decisiones contemplando el interés de los dueños.  

Considerando cuando la rentabilidad financiera es insuficiente está limitado al acceso a nuevos 

fondos propios: restringir la financiación externa; y el bajo nivel de rentabilidad financiera es 

indicativo de los fondos internamente generados en la empresa (Sánchez, 2019). 
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Esta rentabilidad se representa así: 

 

 

 

Por ello, se dice que es la relación que tiene a las utilidades alcanzadas mediante varios bienes en 

un lugar provisional de forma clara y transparente. La rentabilidad se muestra de la financiación 

efectuada por una determinada empresa (Nava,2009, como se citó en Cortez, 2021).  

 

Elementos relacionados con la posición financiera 

 

Activo  

González (2003, como se citó en Castro, 2017) mencionó que son recursos controlados por 

la entidad de lo cual se espera obtener beneficios económicos a futuro, también definió que son 

bienes y derechos administrados por la empresa, los cuales representan un valor económico (p.16). 

 

Pasivos 

Son obligaciones frente a terceros generados durante un periodo, que la empresa genera al 

momento de realizar sus movimientos económicos (adquisiciones de bienes y servicios) que sirven 

para el funcionamiento económico financiero del negocio (p.17). Así mismo, señaló que son 

constituidos por las obligaciones de pago que se tiene con personas jurídicas y naturales a 

excepción de los socios, las cuales pueden ser a largo y corto plazo. 
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Patrimonio  

  

 Es el resultado de los activos menos pasivos de la empresa, una vez deducido todas sus 

obligaciones frente a terceros, se puede identificar la obligación que se tiene frente al capital de 

los propietarios. En otros términos, es lo que la empresa debe a los dueños (Flores, 2015, como se 

citó en Castro, 2017). 

 

Utilidad  

 

Huete (2010, como se citó en Roja, 2018) indica que la utilidad es el resultado de las ventas 

de bienes o prestación de servicios menos los gastos incurridos, teniendo como finalidad de obtener 

un mejor beneficio económico y con esto pueda verse reflejado en los estados financieros de la 

empresa (p. 5). 

 

 

2.2.2.2 Elementos de la rentabilidad 

 

Ventas  

 

Es la acción y efecto de ofrecer un bien o servicios a cambio de un pago, ósea una contraprestación 

que se da mediante un valor monetario.  
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Costo de ventas  

 

Este costo está compuesto por la mano de obra, materia prima y gastos de producción siendo estos 

los 3 elementos fundamentada. En este proceso el negociante se concentra en la producción de 

bienes y servicios, de las cuales tienen mayor competencias es por eso que se tiene mas cuidado 

en el margen de ganancia (Alberto, 2017). 

 

Gastos 

 

Este elemento cuando ocurre un gasto en un determinado tiempo abastecer de algunas mercaderías 

o trasportes que también genera un costo, además del traslado para la instalación se establece como 

un gasto. Así mismo, los gastos se identifican como un hecho real y necesario para cumplir con la 

mercadería a entregar (Andaluz, 2015). 

 

Margen  

 

El margen se obtiene al desprender los elementos de ventas y adquisiciones encontrando una 

ganancia neta, dicho esto es una medida de la rentabilidad bien calculada y elaborada.  

 

Así se permite evaluar la procedencia de la rentabilidad con el siguiente calculo:  

 

Margen de beneficio = resultado de la explotación / Ventas netas 
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2.2.2.3 Ratios De Rentabilidad  

 

Tanaka (2015, como se citó en Cortez, 2021) indicó que existen dos clases de ratios que 

cuantifica este tipo de rendimiento y son:  

ROA = Beneficio neto  

                  Activos  

 

Y el sobre el capital, sería un rendimiento resultando de la finanza. 

ROE = Beneficio neto 

           Fondos propios  

 

Toledo (2017) mencionó que estos ratios pertenecen a un grupo de indicadores y medidas con el 

objetivo de analizar si una empresa obtiene ingresos económicos suficientes para recuperar costos 

y pagar a sus socios, de este modo, los ratios de la rentabilidad son medidas involucradas en el 

estudio de incrementar las ganancias sobre la base de los activos inversiones y ventas por parte de 

la empresa  

 

• Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 

 

Es un ratio que analiza la rentabilidad de la gestión económica, en otras palabras se asocia la 

utilidad neta obtenido de los beneficios con las inversiones llevadas a cabo. Por tanto, menciona 

el eficaz y producción lo cual se ha usado en los activos del ente muy al margen de los efectos en 

el financiamiento. 
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También es representada por productividad lograda por la entidad en las unidades monetarias 

invertidas durante su ejercicio, cabe mencionar también el porcentaje que son pagados a los activos 

de la entidad. Por ello, la vinculación sí se hace mayor, da entender cuanto se logra mejorar el 

rendimiento de las inversiones de la empresa. 

 

- El Margen Comercial: Se establece la rentabilidad sobre las ventas de la entidad 

analizando únicamente los costos de producción. 

 

 

 

 

- La Rotación de Activos: Ratio que indica la medición del grado de eficacia de las 

empresas al generar ganancias considerando los activos. Además, es relacionada con 

los activos fijos y activos corrientes. 
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• Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) 

 

Menciona el beneficio (ganancia) logrado por los dueños de la entidad, lo cual es mejor 

llamado como la rentabilidad financiera. De este modo, los propietarios interpretan que es 

la herramienta más relevante porque les muestra cómo serán devueltos sus acciones. 

 

 

 

 

 

2.2.2.4 Estrategias de la Rentabilidad 

 

Martínez (2009, como se citó en Cubas, 2018) señaló estas estrategias para determinar la 

rentabilidad: 

 

- El Cumplimiento de características:  

 

Nivel de métodos y especificaciones de las actividades que se acercan a las leyes 

establecidas. Cabe indicar que para ello se desarrolla varias técnicas fiscalización. 
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- La Duración: 

 

Esta estrategia controla la durabilidad del bien o producto. Es decir, una empresa que se 

dedica a las ventas de carros, garantiza que los autos que fabrican tengan un promedio de 

vida útil superior a las de los demás del mercado (p.1). 

- Seguridad de uso: 

 

Aquí se brinda la garantía y seguridad al producto ofertado al mercado, que funcionara 

perfectamente y sin defectos en un plazo establecido. Por ejemplo, FCA Venezuela brinda 

mejores garantías con más tiempo por sus autos, generando seguridad y calidad en la 

fabricación del producto. 

 

2.2.2.5 Dimensiones de la Rentabilidad  

Definición de dimensiones de la variable Rentabilidad: 

 

• Salvaguardar los Activos 

Según Gonzales (2013, como se citó en Quispe, 2017) indicó que significa establecer 

medidas o métodos de control interno para conservar en buen estado y más seguros los 

activos; es decir, contratar seguros para los vehículos, inmuebles, inventarios, las 

maquinarias y también los activos financieros. Son todas aquellas medidas que tienen 

como objetivo de proteger los activos de los distintos riesgos a los que se exponen. 

• Eficiencia operativa 

Según Gonzales (2013, como se citó en Quispe, 2017) detalló que se persigue una 

optimización de los flujos productivos, desde la fase inicial de definición de productos 
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y configuración de productos y servicios hasta la fase final de la entrega del producto 

o servicio al cliente. Esto implica en considerar los valores que son relevantes al 

producto, aumentando así los niveles de calidad, productividad, reducción del plazo de 

entrega y al reducir almacenes. 

 

• Ahorro de Costos 

Según Gonzales (2013, como se citó en Quispe, 2017) definió la reducción de gastos 

se tiene como objetivo principal maximizar recursos y lograr más eficacia y eficiencia 

en una entidad. Entonces se debe conocer los costos de operación con el fin de reducir, 

y lograr un beneficio inmediato en los estados de resultados a fin de generar 

rentabilidad. 

Entonces haciendo referencia al ahorro de costos operativos se señala que la 

optimización de los recursos no se refiere a ahorrar, de define como la mejor manera 

de realizar una operación. 

 

• Objetivos propuestos 

Son situaciones o resultados que una empresa pretende alcanzar en un determinado 

tiempo, a través del uso de los recursos con los que dispone o plantea disponer. 

Entonces, establecer objetivos es sustancial para el éxito de una empresa, ya que sirven 

como un curso a seguir como fuente de motivación para la empresa. 
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Según Gonzales (2013, como se citó en Quispe, 2017) detalló que los objetivos 

propuestos a través de los objetivos de control interno son: velar por los recursos de la 

empresa y sus actividades estén cumpliendo con sus objetivos; por otro lado esta 

también aplicar y definir medidas para detectar, corregir y prevenir los riesgos que se 

presenten en la entidad y que puedan afectar el lograr sus objetivos. 

 

2.3. Definición de términos Básicos 

Aprovisionamiento: Es la gestión de asegurar el abastecimiento de recursos necesarias para la 

producción, para satisfacer toda necesidad que tiene el cliente. 

 

Efectividad: Es un equilibrio entre eficiencia y eficacia midiendo si es efectivo o no se llevó de la 

manera correcta. 

 

Empresa: Es una entidad formada con capital social, emplea a trabajadores, el propósito lucrativo 

se refleja en la prestación de actividades mercantiles, en la prestación de servicios o en actividades 

industriales. 

 

Gestión: Es la práctica respecto a la administración y formas de generar consensos y hegemonías 

en una determinada institución o empresa. 

 

Indicador financiero: relación de cantidades estimadas en los estados financieros y otros informes 

contables de la empresa con la intención de expresar en forma objetiva el procedimiento de la 

misma. 
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Inversión: Es el efectivo en la empresa o financiamiento que adquieren valores con la finalidad de 

que se incremente mediante la ganancia o el comportamiento del valor en el mercado. 

 

Proceso de aprovisionamiento: Es la acción en la cual la empresa adquiere el material o insumos 

que requiere para sus actividades productivas o comerciales. 

 

Procesos Logísticos: Son los procesos logísticos de la cadena de suministros indispensables: 

producción, distribución y abastecimiento. 

 

Ratios: Es quien permite establecer cálculos y hacer comparaciones entre dos magnitudes 

relacionadas. 

 

Recursos propios: Es la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios e incrementar los 

fondos propios, la inversión en proyectos a asumir podrán sobrellevar desde esta fuente, sin recurrir 

a financiación externa. 

 

Rentabilidad Económica: Tasa con que la empresa remunera la totalidad de recursos utilizados en 

su producción: normal, ajena y/o extraordinaria. 

 

Rentabilidad Financiera: Mide la capacidad de remunerar a los propietarios o accionistas de la 

empresa. 
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Rentabilidad: La rentabilidad es la capacidad de producir ganancias para el inversor, como 

dividendo de su inversión y su asunción de riesgos. 

 

Repartición: Planear el transporte del bien y la distribución, con el objetivo de llevarlos hasta su 

destino final cubriendo la demanda del mercado. 

 

Stock: existencias que una empresa almacena a la espera de un posterior consumo o demanda. 

 

Utilidad: Es la capacidad que se obtiene del uso de un bien o servicio dando un resultado 

satisfactorio. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque de la Investigación  

La presente investigación ha sido desarrollada mediante el enfoque Cuantitativo, debido a 

que se está utilizando la recolección de datos para establecer hipótesis y determinar variables 

con los procesos estadísticos. Y según Hernández, et al. (2014) señalan que es un conjunto 

de procesos, secuencial y probatorio, es decir, que cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos eludir pasos, esto parte de un problema ya delimitada y de ello se deliberan 

objetivos, hipótesis, análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento, 

probar teorías y extraer conclusiones. 

 

3.2. Variables. 

      El trabajo de investigación está conformado por las siguientes variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

➢ Gestión logística 

        Dimensiones:     

• Gestión de compras y almacenamiento    

• Gestión moderna de inventarios     

• Gestión logística en centro de distribución y almacenes 

• Gestión del transporte y distribución de carga   
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VARIABLE DEPENDIENTE:     

➢ Rentabilidad 

           Dimensiones: 

• Salvaguardar los activos   

• Eficiencia operativa  

• Ahorro de costo   

• Objetivos propuestos  
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3.2.1. Operacionalización de variable 

Tabla 1 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

  Gestión de compras y 

almacenamiento 

Sistema de procesos 1, 2,3 

Software adecuado 4 

clasificación de proveedores  5,6 

Gestión moderna de 

inventarios 

Innovación Tecnológica 7,8 

Sistema de inventarios ABC 9,10 

Gestión de inventarios 11,12 

Gestión logística en centros 

de distribución y almacenes 

Capacidad del almacén 13 

Protocolo de verificación 14,15,16 

Código de identificación 17 

Capacidad ociosa 18,19 

Gestión del transporte y 

distribución de carga 

Plazos de entrega 20,21 

Tipos de carga 22,23 

Papel diferenciador 24 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

 

 
 

 

 

Salvaguardar los activos 

Controles internos 25, 26 

Formatos establecidos 28 

Auditoría Interna 29 

Eficiencia operativa Comunicación con clientes 30 

políticas definidas 31, 32 

Tareas designadas 33,34 

 

Ahorro de costos 

Ubicación de los productos 35 

Servicio oportuno 36,37 

Mejores inversiones 38,39 

 

Objetivos propuestos  

Materiales necesarios 40, 41 

Reducir costos 42,43 

Funciones del trabajador 44 

Giraldo (2012) define que es el arte del 

almacenaje, movimiento de mercancías y de 

información, su buena práctica disminuye 

los costos, aumenta la velocidad de 

respuesta, y mejora el nivel de servicio. 

También implica una administración 

coordinada de los flujos del material y de 

información. 

Es aquella asociación que se da entre la utilidad y 

aquello que se invierte y que es necesaria para 

lograr lo primero (utilidad); pues representa la 

efectividad que tiene la empresa para generar las 

ganancias logradas a través de las ventas 

realizadas y como es que hace sus inversiones 

para seguir aumentando sus utilidades; si se tiene 

buenas utilidades esto es producto a una buena 

planificación, administración adecuada, de costos 

y gastos (Zamora, 2011). 
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3.3. Hipótesis  

3.3.1.  Hipótesis general. 

Existe relación entre la gestión logística y la rentabilidad de una empresa Textil del distrito 

de chorrillos en el periodo 2021. 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

1. Existe relación entre la gestión de compras y la rentabilidad de una empresa Textil del 

distrito de chorrillos en el periodo 2021. 

2. Existe relación entre la gestión moderna de inventario y la rentabilidad de una empresa 

Textil del distrito de chorrillos en el periodo 2021. 

3. Existe relación entre la gestión logística en centro de distribución y almacenes y la 

rentabilidad de una empresa Textil del distrito de chorrillos en el periodo 2021. 

4. Existe relación entre la gestión de transporte y distribución de carga y la rentabilidad 

de una empresa textil del distrito de chorrillos en el periodo 2021. 

 

3.4. Tipo de Investigación  

 La investigación es de tipo Correlacional, para dar a conocer la relación que existe entre 

las variables gestión logística y rentabilidad. Por lo tanto, según Valderrama (2015) define lo 

siguiente: es correlacional ya que se visualiza cómo se comporta una variable con el 

comportamiento de la otra variable, buscando evaluar la relación que existen entre sus conceptos, 

grado de relación o categorías entre dos variables. 
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3.5. Diseño de la Investigación  

 La investigación trabajada es de diseño No experimental, porque los estudios realizados no 

se manipularon ninguna de las variables, gestión logística y rentabilidad, para analizarlos de 

manera natural como se observa; entonces según Hernández, et al. (2014) definen que este diseño 

es una  investigación que se realiza sin manipulación de variables; es decir, es un experimento se 

construye una realidad, por lo que no se genera ninguna situación, solo se observan las situaciones 

que ya existen y no son provocadas intencionalmente en la investigación que la realizan. 

 

Esta investigación también es Transversal, debido a que se recopilaron los datos en único 

momento, es decir, que al analizar el trabajo se tuvo que recolectar toda la información necesaria 

de hechos que ya ocurrieron. Entonces según Hernández, et al. (2014) indicaron que los diseños 

de investigación transeccional o transversal recolectan los datos en un solo momento dado; por lo 

tanto, su propósito es el analizar sus incidencias e interrelaciones y describir las variables en un 

preciso momento. 

 

3.6. Población y Muestra 

 3.6.1. Población. 

 La población de la presente investigación estará conformada por 68 trabajadores de los 

cuales están organizados en cada área de la siguiente manera: Gerencia general, contabilidad, 

ventas, producción y vigilancia de la empresa textil del distrito de Chorrillos, año 2021.  
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Y según Hernández, et al. (2014) señala a la población o universo como un conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

N= 68 

 3.6.2. Muestra. 

 La muestra de la presente investigación estará conformada por 22 trabajadores que tienen 

todo el conocimiento del área logístico y administrativo de la empresa textil del distrito de 

Chorrillos, año 2021. Según Hernández, et al. (2014) señala a un subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta, si se desean 

generalizar los resultados. 

  CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA           

                  

  La fórmula es :             

  n =        N*Z²*S²     

    d²(N-1)+ Z²*S²     

          

  Donde:       

  N = es la población de empleados de una empresa     

  Z = es el valor de Z con un nivel de confianza de 95%.     

  S = es la DESVIACIÓN ESTANDAR poblacional mínima    

         aceptada por el investigador           

  d = grado de precisión del resultado de los instrumentos     

  de medición             

  n = muestra de empleados     

          

  Los datos que se disponen son:     

  N = 68     

  Z = 1,96   

  S = 1,24   

  d = ± ,43   

          

    Reemplazando datos, obtendremos:     

          

    n =                68 * 1,96² * 1.24²     

      0,43² (68-1) + 1,96² * 1.24²     

     
               n= 22   
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3.7. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

      3.7.1 Técnicas. 

 Hernández (2018) detalla que se utiliza como técnica la encuesta, que es una técnica de 

inspección y recolección de datos, con la formulación de preguntas de manera directa o indirecta 

sobre los puntos o temas que constituyen la unidad de análisis. Con esta contribución en mente, 

recopilaremos información utilizando técnicas de encuesta para el cuestionario aplicado. 

 

      3.7.2 Instrumentos. 

         Detallamos una Ficha técnica para cada Instrumento de investigación y el empleo de 

Google forms por motivos de pandemia. 

Hernández, et al (2018), define la herramienta es un cuestionario que corresponde a la técnica de 

la encuesta. El cuestionario consiste en mostrarle al encuestado un formulario, contiene una serie 

de preguntas ordenadas y coherentes con contenido claro, veracidad y objetividad para ser resueltas 

de la misma forma. En este sentido, se desarrolló un cuestionario con preguntas en el que los 

trabajadores pueden responder preguntas sobre las variables estudiadas. 
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Tabla 2:  Alfa de Cronbach 

 

Fiabilidad 

 
Resumen de procesamiento de casos - gestión logística 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,838 18 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

 

 
 Resumen de procesamiento de casos - Rentabilidad  

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 10 90,9 

Excluidoa 1 9,1 

Total 11 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,918 20 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 
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Ficha Técnica N° 1 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Gestión logística  

Autor: Claudia Cristina Gamero Supanta 

            Carlos Ivan Rojas Simpe 

Año: 2020 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Rentabilidad  

Muestra: 31 empresas 

Número de ítem: 24 ítems 

Alternativa de respuestas:  NUNCA /CASI NUNCA/AVECES/CASI SIEMPRE/SIEMPRE 

Aplicación: Directa y anónima 

Tiempo de administración: 10 minutos 

Ficha Técnica N° 2 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Rentabilidad 

Autor: Gabriela Caty Calcina Laura  

Año: 2020 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Gestión logística  

Muestra: 25 colaboradores  

Número de ítem: 20 ítems 

Alternativa de respuestas:  NUNCA/CASI NUNCA/AVECES/CASI SIEMPRE/SIEMPRE 

 Aplicación: Directa y anómina 

Tiempo de administración: 10 minutos 
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Capítulo IV: Resultados 

4.1. Análisis de los Resultados 

4.1.1. Análisis estadísticos descriptivo. 

En este apartado se presentan los resultados por cada una de las variables y sus dimensiones, 

describiendo en niveles el comportamiento de la gestión logística y la rentabilidad, según la 

percepción de los colaboradores encuestados, así como las características de la muestra de estudio, 

en este sentido los resultados se presentan en tablas de frecuencias y gráficos de barras, donde 

figuran datos de frecuencias simples y relativas porcentuales. 

Tabla 4: Cuadro de edades 

EDAD DE TRABAJADORES  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 28 11 50,0 50,0 50,0 

29 – 34 7 31,8 31,8 81,8 

35 – 39 2 9,1 9,1 90,9 

40+ 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26)  

  

 En la tabla 1, se evidencia que el total de los trabajadores encuestados n=22, el 81,8% tienen 

hasta 34 años de edad. 
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Tabla 5: Estadística descriptiva de Gestión logística 

GESTIÓN LOGISTICA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 5 22,7 22,7 22,7 

MODERADA 10 45,5 45,5 68,2 

ALTA 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26)  

 

 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26)  
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Estadística descriptiva de Rentabilidad 

RENTABILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 18,2 18,2 18,2 

2 8 36,4 36,4 54,5 

3 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26)  
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4.1.2. Análisis estadístico inferencial. 

Prueba De Normalidad 

 Se determina la normalidad de los datos en las variables, con el fin de seleccionar la prueba 

estadística más conveniente en el contraste de hipótesis, en este caso se hará uso de una prueba de 

correlación paramétrica (r de Pearson) si se demuestra el supuesto de normalidad en los datos 

encontrados. 

Tabla 6: Cuadro de la prueba de normalidad entre gestión logística y la rentabilidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GESTIÓN LOGÍSTICA ,121 22 ,200* ,941 22 ,209 

RENTABILIDAD ,156 22 ,177* ,913 22 ,053 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

 

Se puede observar que la Gestión logística tiene un nivel de significancia de 0,209; lo cual es 

mayor a 0.05, quiere decir que sus datos son normales. En la variable Rentabilidad su significancia 

es de 0,053, entonces al comparar con el nivel de error de 0.05, quiere decir que sus datos tambien 

son normales, por lo tanto se acepta la hipotesis nula y se rechaza la hipotesis alternativa. Entonces 

esto significa que se empleará la prueba de correlación de Pearson. 
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Tabla 7: Cuadro de correlación entre las variables  

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26)  
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Interpretación de las variables independiente y dependiente: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de correlación Pearson, se evidencia 

que entre la gestión logística y la rentabilidad existe una relación positiva de magnitud alta, 

con un nivel de error de 0,01, dado que se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson 

es de 0.867, valor asociado a un nivel de significancia p-valor de 0.000 que por ser menor 

al nivel de significancia estadístico, permite rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis 

general, concluyendo que: Existe una relación significativa entre la gestión logística y la 

rentabilidad de la empresa textil del distrito de chorrillos. 

Dimensión 1: 

La correlación a la dimensión gestión de compras y almacenamiento, se visualiza que la 

significancia es de 0,001, que es menor a 0,01, por lo tanto, aceptamos la hipótesis 

alternativa y rechazamos la hipótesis nula. Se concluye: que existe correlación entre gestión 

de compras y almacenamiento y la rentabilidad, con un nivel de error del 0,01, y el 

coeficiente de correlación de Pearson es de 0,651, es decir es moderadamente alto, entonces 

se dice que mientras mejor sea la gestión de compras y almacenamiento mejor sería la 

rentabilidad. 

Dimensión 2: 

La correlación a la dimensión de gestión moderna de inventarios, la significancia es de 

0,000 al ser menor que el 0,01, aceptamos la hipótesis alternativa, ósea existe relación entre 

gestión moderna de inventarios y la rentabilidad, con un nivel de error de 0,01, y el 

coeficiente de correlación es de Pearson es de 0,869, es decir es muy alto, entonces se dice 
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que mientras más eficiente sea la gestión moderna de inventarios la rentabilidad también 

lo va a ser. 

Dimensión 3: 

La significancia es de 0,000 al ser menor que 0,01 aceptamos la hipótesis alternativa, esto 

indica que existe relación entre la gestión logística en centro de distribución y almacenes y 

la rentabilidad con un nivel de error de 0,01 y el coeficiente de correlación de Pearson de 

0,782, la relación entre ambas es alto o fuerte, por lo tanto, se dice que en la medida que se 

emplee en cualquier termino lo utilizamos. 

 

Dimensión 4: 

La significancia de la gestión del transporte y distribución de carga es de 0,000 al ser menor 

que 0,01, aceptamos la hipótesis alternativa, por lo tanto, existe relación entre ambas con 

un nivel de error de 0,01, el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,788, siendo alto 

o fuerte, quiere decir que en la medida que se tenga una gestión de transporte y distribución 

de carga ideal, muy buena y eficiente de transporte la rentabilidad también lo va a ser.  
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Tabla 8: Cuadro de Regresión Lineal 

Regresión 

Variables entradas/eliminadasa 

Modelo Variables 

Entradas 

Variables 

eliminadas 

Método 

1 GESTION 

LOGISTICAb 

 Introducir 

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

 

Resumen del modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

1 ,867a ,751 ,739 7,74395 

a. Predictores: (Constante), GESTION LOGISTICA  

 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

 

La gestión logística es responsable del 75,1 % del 100% de la rentabilidad, siendo este un 

porcentaje muy alto, es decir, si se tuviera una buena gestión en la empresa se puede tener 

mejores beneficios económicos y seguir creciendo. 
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Tabla 9: cuadro del Coeficiente de las variables 

                                         Coeficientes a    

  
Coeficiente no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
  

99.0% intervalo 

de confianza para  

B 

Modelo B 
Desv. 

Error 
Beta       T     Sig. 

Limite 

interior 

Límite 

superior 

1 (constante) -5,436 11,243  -,483 ,634 -37,426 26,554 

GESTION 

LOGISTICA 
,898 

     

,116 
,867 7,772 ,000 ,569 1,227 

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD     

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

 

Ecuación de Regresión 

Y= a + b X 

Y= variable dependiente 

a= constante 

b= coeficiente de regresión 

X= variable independiente 

Rentabilidad= -5,436 + 0,898 Gestión Logística 

Interpretación b = + 0,898 (Cuando b es Positivo) 

Por cada punto que aumenta la gestión logística, la rentabilidad también aumenta 0,898 puntos. 
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Tabla 10: Cuadro de Anova entre la gestión logística y la rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia (Software SPSS Versión. 26) 

 

La significancia es de 0,00 al ser menor que 0,01, entonces se concluye que existe regresión 

entre gestión logística y la rentabilidad con un nivel de error de 0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANOVA a 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

Cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3622,624 1 3622,624 60,408 ,000b 

Residuo 1199,376 20 59,969   

Total 4822,000 21    

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD 

b. Predictores: (Constante), GESTION LOGISTICA 
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4.2. Discusión 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación indicaron que existe relación entre gestión logística y la 

rentabilidad, con un coeficiente de determinación de 0,000 con un nivel de error del 0.01. 

Asimismo, la correlación de Pearson fue de 0,867. Del mismo modo, se conoce que existe relación 

entre gestión de compras y almacenamiento, gestión moderna de inventarios, gestión logística en 

centro de distribución y almacenes, y gestión del transporte y distribución de carga, con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,651; 0,869; 0,782; 0,788 con un nivel de error del 0.01 

respectivamente; Asimismo el R cuadrado es de 75,1% por lo tanto, se demuestra mientras mas 

eficiente se la gestión logística más eficiente será la rentabilidad, esto es corroborado por el análisis 

descriptivo donde encontramos que del total de 22 trabajadores que participaron en la encuesta, 

indicaron que un 31,8% de la gestión logística de la empresa textil es alto, es decir el personal 

siente que la gestión de las compras de las materias primas, la distribución al almacén y el 

transporte de carga del bien, es relativamente buena siendo este la parte fundamental para poder 

cumplir las expectativas de los clientes y de la empresa; por otro lado, también se encontró que un 

45,5% de los encuestados, mencionaron que la rentabilidad también es alto, es decir, que el 

personal siente que la rentabilidad económica y financiera es relativamente eficiente, cuando los 

activos de la empresa se utiliza de manera apropiada y que el capital aportado por los inversionistas 

tengan un rendimiento positivo, entonces se concluye que mientras más alto sea la gestión logística 

en cuanto a la producción, organización, control y orden, más alto será la rentabilidad, porque, al 

tener satisfechos a los clientes tendremos mejores resultados económicos y financieros. 
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Los siguientes autores coinciden con los resultados encontrados en la presente tesis; 

Gamero y Rojas (2020) en su investigación trabajó con una muestra de 31 encuestas a empresas 

comercializadoras en Lima, año 2019; entonces nos dicen que existe relación del coeficiente de 

correlación del Chi-cuadrado de Pearson de 0,108 con un nivel de error del 0.05, por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula, entonces, nos dicen que la gestión logística 

influye en la rentabilidad de estas empresas, ya que, esto se debe por ser una cadena de procesos y 

es por ello que se necesita  la secuencia correspondiente para tener una rentabilidad correcta. 

Este presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de la 

gestión logística en la rentabilidad, con un tipo de investigación de tipo aplicada, tiene un enfoque 

mixto que brinda como referencia a una investigación cualitativa y cuantitativa, también tiene un 

alcance de investigación explicativo y su diseño de investigación es metodológica de tipo 

correlacional, con el fin de dar a conocer la relación que existe entre ambas variables.  

 Del mismo modo, Soria y Coral (2020) realizaron un trabajo de investigación con una muestra de 

140 trabajadores de la empresa Credisoria – Ucayali, y hallaron correlación del Chi- cuadrado de 

Pearson de 0,000 con un nivel de error del 0,05, por tanto, se acepta su hipótesis La gestión 

logística influye significativamente en la rentabilidad, así mismo, se dice que al aplicar una de sus 

dimensiones de gestión compras y abastecimiento esta exigiría una mejor planificación de 

adquisidor para mejorar la rentabilidad de la empresa y por ende optimizar los costos.  

Del mismo modo, esta investigación tiene como objetivo principal evaluar la influencia de la 

gestión logística en la rentabilidad, teniendo como tipo de investigación no experimental, debido 

a que no se va a manipular ninguna de las variables del presente estudio.  
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Así mismo, Casa (2015) realizó un trabajo de investigación con una muestra de 70 encuestados de 

la empresa de Latacunga- Ecuador y halló correlación del Chi-cuadrado tabulado de 0,210 siendo 

menor al Chi-cuadrado calculado de 0,337 entre gestión comercial y rentabilidad, y de acuerdo 

con lo establecido se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

Borjas y Castillo (2018) trabajaron con una muestra de 15 trabajadores del área logística de la 

empresa constructora HCB contratistas generales-Trujillo, donde se aplicó las correlaciones de 

Chi-cuadrado obteniendo un nivel de significancia de 0,038 siendo menor a 0,05, y se concluyó 

que sí existe relación entre proceso logístico y la situación económica de la empresa al tener 

resultados diferentes significativos; es decir, que funcionó la aplicación de la propuesta de mejora 

del proceso logístico.  

Así mismo Valle y Valqui (2019) trabajó con una muestra de 5 colaboradores de almacén de la 

empresa Armando Rodríguez Tello, y hallaron correlación del Chi-cuadrado de Pearson de 0,003 

con un nivel de error de 0,05, por tanto, concluyeron que, si existe relación entre control de 

inventarios y la rentabilidad, dado que cuando no existe planificación los resultados serán menos 

beneficiosos, mientras que al implementarlo ayuda a la mejora constante. Por último, Vargas 

(2020) trabajó con una muestra de 4 colaboradores de la empresa Arquiproyect S.R.L., 

Chachapoyas, donde se encontraron relación del coeficiente de correlación de Rho Spearman de 

0,769, siendo altamente confiable entre ambas variables; es decir, que el control logístico de la 

empresa no es el adecuado debido a las compras de materiales que muy poco se utilizan, causando 

una rentabilidad muy baja. 
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Conclusiones 

 

1. Existe relación entre gestión logística y la rentabilidad de una empresa del sector textil del 

distrito de Chorrillos, con una correlación de Pearson de 0,867 y un nivel de error del 0,01. 

Asimismo, el coeficiente de determinación fue 0,751. 

 

2. Existe relación entre gestión de compras y rentabilidad de una empresa del sector textil del 

distrito de Chorrillos, con una correlación de Pearson de 0,651 con un nivel de error del 

0,01. 

 

3. Existe relación entre gestión moderna de inventarios y la rentabilidad de una empresa del 

sector textil del distrito de Chorrillos, con una correlación de Pearson de 0,869 con un nivel 

de error del 0,01. 

 

 

4. Existe relación entre gestión logística en centro de distribución y almacenes y la 

rentabilidad de una empresa del sector textil del distrito de Chorrillos, con una correlación 

de Pearson de 0,782 con un nivel de error del 0,01. 

 

 

5. Existe relación entre gestión del transporte y distribución de carga y la rentabilidad de una 

empresa del sector textil del distrito de Chorrillos, con una correlación de Pearson de 0,788 

con un nivel de error del 0,01. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda aplicar la gestión logística para mejorar significativamente la rentabilidad, 

porque, en la aplicación de todos los procesos y políticas que establece la gestión logística, 

mejoraría la producción y por lo tanto la rentabilidad en la empresa del sector textil del 

distrito de Chorrillos. 

 

2. Se recomienda mejorar los procesos de gestión de compras y almacenamiento minimizando 

costos y optimizar la rentabilidad en la empresa del sector textil del distrito de Chorrillos. 

 

3. Se recomienda un control de inventarios y de almacenes, esto permitirá llevar de la mejor 

manera un orden y un control de los bienes en su lugar apropiado, así disminuir riesgos por 

deterioro o pérdida y generar mayor rentabilidad en la empresa del sector textil del distrito 

de Chorrillos. 

 

 

4. Se recomienda capacitar al personal de producción a fin de optimizar los tiempos de entrega 

lo cual tendría una mejoría en la rentabilidad de la empresa del sector textil del distrito de 

Chorrillos. 

 

5. Se recomienda contar con un área especializada en cuanto a los tipos de carga, así mismo 

para ello, considerar información sobre los transportes previos a utilizarse, todo ello para 

poder diferenciarse en cuanto a otras empresas. 
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Apéndices 

Apéndice A: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

DIMENSIONES E 

INDICADORES

DISEÑO 

METODOLÓGICO

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Gestión logística

1.	Gestión de compras.

2.	Gestión moderna de inventarios.

3.	Gestión logística en centro de 

distribución y almacenes.

4.	Gestión de transporte y 

distribución de carga 

VARIABLE 

DEPENDIENTE     

Rentabilidad 

                                             

1.	Salvaguardar los activos.

                                       

2.	Eficiencia operativa.

3.	Ahorro de costo.

4.	Objetivos propuestos.

HIPOTESIS GENERAL

Existe relación entre la gestión logística y la 

rentabilidad en el Sector Textil del distrito de 

chorrillos – Lima en el periodo 2021.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Existe relación entre la gestión de compras y 

la rentabilidad en el Sector Textil del distrito 

de chorrillos – Lima en el periodo 2021.

Existe relación entre la gestión moderna de 

inventario y la rentabilidad en el Sector Textil 

del distrito de chorrillos – Lima en el periodo 

2021.

Existe relación entre la gestión logística en 

centro de distribución y almacenes y la 

rentabilidad en el Sector Textil del distrito de 

chorrillos – Lima en el periodo 2021.

Existe relación entre la gestión de transporte 

y distribución de carga y la rentabilidad en el 

Sector Textil del distrito de chorrillos – Lima 

en el periodo 2021.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre la Gestión 

Logística y la Rentabilidad en el Sector 

Textil Del  Distrito De Chorrillos – Lima en 

el periodo 2021.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar la relación entre la Gestión de 

compras y almacenamiento y la Rentabilidad 

en el Sector Textil Del  Distrito De 

Chorrillos – Lima en el periodo 2021.

Determinar la relación entre la Gestión 

moderna de inventarios y la Rentabilidad en 

el Sector Textil Del  Distrito De Chorrillos – 

Lima en el periodo 2021.

Determinar la relación entre la Gestión 

logística en centros de distribución y 

almacenes y la Rentabilidad en el Sector 

Textil Del  Distrito De Chorrillos – Lima en 

el periodo 2021.

Determinar la relación entre la Gestión del 

transporte y distribución de carga y la 

Rentabilidad en el Sector Textil Del  Distrito 

De Chorrillos – Lima en el periodo 2021.

PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera se relaciona la Gestión 

Logística y la Rentabilidad en el Sector 

Textil Del Distrito De Chorrillos – Lima en 

el periodo 2021?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿De qué manera se relaciona la Gestión de 

compras y almacenamiento y la 

Rentabilidad en el Sector Textil Del Distrito 

De Chorrillos – Lima en el periodo 2021?

¿De qué manera se relaciona la Gestión 

moderna de inventarios y la Rentabilidad en 

el Sector Textil Del Distrito De Chorrillos – 

Lima en el periodo 2021?

¿De qué manera se relaciona la Gestión 

logística en centros de distribución y 

almacenes y la Rentabilidad en el Sector 

Textil Del Distrito De Chorrillos – Lima en 

el periodo 2021?

¿De qué manera se relaciona la Gestión del 

transporte y distribución de carga y la 

Rentabilidad en el Sector Textil Del Distrito 

De Chorrillos – Lima en el periodo 2021?

ENFOQUE

Cuantitativo

TIPO             

Descriptivo  - 

Correlacional

DISEÑO

No Experimental

ENFOQUE

Cuantitativo

 

POBLACIÓN

Personal que labora en la 

empresa textil.

MUESTRA

Se trabajará con una 

muestra de 22 personas, 

TECNICA 

Encuesta

INSTRUMENTOS

Cuestionario                      
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Apéndice B: Encuestas 

 

Universidad Peruana de las Américas 

Contabilidad y finanzas 

ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN LOGISTICA Y LA RENTABILIDAD 

Buenos días, este instrumento se redactó con el fin de conocer su opinión respecto a la Gestión 

logística y la Rentabilidad del Sector Textil, por lo que agradezco que responda a las preguntas 

formuladas con mucha sinceridad, gracias. 

Edad   

Sexo   

Escalas 

1.Nunca 

 

2.Casi Nunca 

 

3. A veces 

 

4. Casi Siempre 5.Siempre 

 

Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 

corresponda; asimismo, precise su respuesta si la pregunta lo amerita de calificación.  

GESTION LOGÍSTICA PUNTAJE 

N° Gestión de compras y almacenamiento 1 2 3 4 5 

1 La empresa cuenta con sistema de procesos para la compra de 

sus materias. 

     

2 Se realiza la planificación para la realización de un pedido, en 

base a la demanda estimada. 

     

3 La empresa cuenta con criterios definidos para la selección de 

proveedores. 

     

4 Se cuenta   con   un   software   adecuado   para   realizar   el 

reabastecimiento de los pedidos necesarios. 

     

5 Se cuenta con la clasificación de proveedores según los      
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productos de los cuales se abastecerá. 

 6 Se cuenta con un sistema que permita en tiempo real poder 

realizar los pedidos necesarios. 

     

N° Gestión moderna de inventarios  

7 La innovación tecnológica dentro de los inventarios permitirá 

alcanzar una ventaja competitiva. 

     

8 La empresa cuenta con diseño de flujos de inventarios 

relacionados a la producción. 

     

9 Los artículos ingresados al almacén cuentan con una 

clasificación según el sistema de inventarios ABC. 

     

10 El sistema de inventarios ABC resulta un sistema atractivo para 

poder llevar a cabo una correcta gestión de inventarios. 

     

11 El tiempo que se dedica a la gestión de inventarios, mediante el 

modelo logístico actual juega un rol fundamental. 

     

12 Cree que el sistema de administración de inventarios por los 

proveedores resultaría beneficioso para la empresa. 

     

N° Gestión logística en centros de distribución y almacenes  

13 La capacidad del almacén está acorde con sus requerimientos.      

14 La empresa cuenta como un protocolo de verificación de los 

productos en recepción. 

     

15 La disposición del almacén facilita que se realicen los 

pedidos. 

     

16 Los artículos cuentan con un protocolo de almacenamiento 

según el tipo de cada uno. 

     

17 Cada artículo cuenta con un código de identificación propio para 

poder facilitar la labor de los operarios. 

     

18 Existe capacidad ociosa instalada en los almacenes.      

19 Existe información para determinar cuántos artículos están en 

condiciones de ser utilizados respecto al total almacenado. 

     

N° GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 

CARGA 

 

20 Está conforme con el flujo de atención de requerimientos.      

21 Se conoce claramente el índice de cumplimiento en los plazos 

de entrega. 

     

22 Se cuenta con un área especializada en cuanto a los tipos de 

carga. 

     

23 Se considera información de transportes previos para poder      
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perfeccionar el de su empresa. 

24 Considera que la gestión del transporte y distribución de 

carga de la empresa tiene un papel diferenciador en cuanto otras 

del mercado. 

     

 

Escalas 

1.Nunca 

 

2.Casi Nunca 

 

3. A veces 

 

4. Casi Siempre 5.Siempre 

RENTABILIDAD 1 2 3 4 5 

Dimensión: Salvaguardar los activos 

1. El objetivo de la empresa es de establecer controles 

internos adecuados para salvaguardar los activos. 

     

2. En la empresa se realizan conteos físicos periódicos de los 

productos que se adquieren para el control y se 

concilian con los registros establecidos 

     

3. La empresa tiene formatos establecidos para controlar y 

valuar los productos que se compran y almacenan 

     

4. En la empresa existen Informes referentes al control y uso 

de los productos que se venden o se soliciten. 

     

5. Las actividades de la auditoría interna son efectivas 

referente al control por el uso de los “productos” para el 

control. 

     

Dimensión: Eficiencia operativa 

6. Los canales de comunicación con los clientes son 

eficientes para brindar un óptimo servicio. 

     

7. En la empresa existen políticas definidas para que el 

personal pueda desempeñar con eficiencia sus funciones 

     

8. En la empresa se realiza mediciones laborales a fin de 

determinar la eficiencia operativa de sus trabajadores 

     

9. Las tareas   designadas   son   trabajos   especiales   que 

requieren de mucha técnica, habilidad y destreza para 

ejecutarlos 
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13. En la empresa existen políticas para la captación, selección y 

uso de “productos” con la finalidad de ahorrar costos 

     

14. Las mejores inversiones no solo reducen costos operativos, sino 

que disminuyen el consumo de energía, reducen gastos 

administrativos y rebajan los costos por el uso de nuevas 

Tecnologías 

     

15. Para ahorrar costos y generar mayor rentabilidad es importante 

aplicar estrategias para fomentar la selección y uso de productos 

con la finalidad de evitar gastos innecesarios 

     

Dimensión: Objetivos propuestos 

16. La empresa ha identificado los recursos humanos y materiales 

necesarios a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

     

17. Esta normado el uso de productos a fin de ahorrar costos y 

alcanzar los objetivos propuestos 

     

18. El uso de productos en los servicios brindados permite alcanzar 

los objetivos propuestos al ahorrar costos operativos. 

     

19. Es objetivo de la empresa establecer controles internos 

adecuados para optimizar el uso de productos para reducir 

costos y generar mayor rentabilidad económica. 

     

20. La empresa informa al trabajador sus funciones, 

responsabilidades y las expectativas laborales para alcanzar los 

objetivos propuestos 

     

 

 

 

 

10. La empresa cuenta con equipos y materiales necesarios para 

que ese realice de manera eficiente el manejo de la 

empresa. 

     

Dimensión: Ahorro de costos 

11 La correcta ubicación de los productos permite ahorrar 

costos operativos. 

     

12. La empresa brinda un servicio oportuno a los clientes a fin 

de ahorrar horas y rendimiento eficiente. 

     



71 
 

Apéndice C: Presentación de Datos  

N°  

PREGUNTAS GESTIÓN LOGÍSTICA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GESTIÓN DE 
COMPRAS Y 
ALMACENAMIENTO 

GESTIÓN 
MODERNA DE 
INVENTARIOS 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA EN 
CENTROS  DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENES 

GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE Y  
DISTRIBUCIÓN DE CARGA 

1 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 28 27 30 24 

2 5 5 4 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 4 25 26 31 21 

3 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 2 3 3 5 4 3 4 3 3 1 1 27 26 24 12 

4 5 4 4 4 2 4 2 2 1 2 4 5 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 23 16 22 11 

5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 1 5 4 4 5 5 5 26 27 28 23 

6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 30 26 33 22 

7 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 27 29 32 24 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 30 29 30 21 

9 5 5 3 5 4 5 X 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 2 3 27 21 32 17 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 35 25 

11 4 5 4 3 5 2 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 1 2 5 23 26 31 17 

12 3 3 2 4 2 5 5 5 4 3 2 2 2 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 3 19 21 27 18 

13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 1 3 5 4 4 4 5 25 27 26 22 

14 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 20 23 25 19 

15 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 21 18 25 17 

16 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 23 27 28 21 

17 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 28 28 33 23 

18 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 22 22 27 18 

19 5 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 2 4 5 3 4 2 3 3 4 3 3 4 24 24 23 17 

20 4 4 3 3 3 1 4 2 4 4 5 4 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 18 23 18 11 

21 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 18 21 15 

22 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 27 27 31 22 
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N° 

PREGUNTAS RENTABILIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SALVAGUARDAR 
LOS ACTIVOS 

EFICIENCIA 
OPERATIVA AHORRO DE COSTOS 

OBJETIVOS 
PROPUESTOS 

1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 25 23 25 24 

2 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 24 22 25 24 

3 5 3 4 4 5 5 3 3 5 3 5 4 3 5 5 3 5 3 5 4 21 19 22 20 

4 3 3 4 2 3 1 4 1 2 4 2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 15 12 11 10 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 25 24 24 24 

6 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 18 22 23 19 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 24 25 25 

8 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 24 20 25 21 

9 4 5 5 5 1 4 3 3 5 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 5 20 19 18 22 

10 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 23 21 23 23 

11 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 24 23 24 23 

12 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 5 20 21 20 18 

13 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 20 23 19 20 

14 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 19 16 18 18 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 16 15 15 

16 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 22 25 24 24 

17 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 25 25 25 

18 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 18 16 17 16 

19 4 4 5 4 4 5 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 21 16 18 17 

20 5 4 4 2 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 17 12 12 15 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 

22 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 24 22 22 21 
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Apéndice D: Alfa de Cronbach 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 74,1000 71,656 ,087 ,841 

PREGUNTA2 74,2000 66,844 ,754 ,826 

PREGUNTA3 74,8000 67,956 ,280 ,837 

PREGUNTA4 74,8000 68,400 ,135 ,848 

PREGUNTA5 74,5000 60,500 ,713 ,814 

PREGUNTA6 74,3000 67,344 ,399 ,832 

PREGUNTA7 74,4000 61,156 ,671 ,817 

PREGUNTA8 74,8000 60,844 ,735 ,814 

PREGUNTA9 74,7000 53,567 ,862 ,799 

PREGUNTA10 74,6000 58,933 ,833 ,808 

PREGUNTA11 74,5000 68,500 ,395 ,833 

PREGUNTA12 74,8000 76,178 -,255 ,873 

PREGUNTA13 74,6000 68,267 ,432 ,832 

PREGUNTA14 74,6000 61,378 ,575 ,822 

PREGUNTA15 74,7000 61,789 ,639 ,819 

PREGUNTA16 74,7000 58,456 ,781 ,809 

PREGUNTA17 74,2000 67,289 ,687 ,827 

PREGUNTA18 75,7000 71,567 -,043 ,862 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

PREGUNTA1 83,3000 133,567 ,685 ,912 

PREGUNTA2 83,2000 129,733 ,758 ,910 

PREGUNTA3 83,1000 135,656 ,551 ,915 

PREGUNTA4 83,2000 125,067 ,879 ,906 

PREGUNTA5 83,4000 130,044 ,655 ,912 

PREGUNTA6 83,3000 139,122 ,334 ,918 

PREGUNTA7 83,4000 134,933 ,421 ,917 

PREGUNTA8 83,4000 143,822 ,032 ,924 

PREGUNTA9 83,5000 134,056 ,260 ,926 

PREGUNTA10 83,2000 134,400 ,623 ,913 

PREGUNTA11 83,2000 125,067 ,879 ,906 

PREGUNTA12 83,3000 126,678 ,714 ,910 

PREGUNTA13 83,3000 128,678 ,708 ,911 

PREGUNTA14 83,4000 133,378 ,495 ,915 

PREGUNTA15 83,1000 135,656 ,551 ,915 

PREGUNTA16 83,8000 126,622 ,503 ,918 

PREGUNTA17 83,5000 123,611 ,732 ,910 

PREGUNTA18 83,4000 122,933 ,811 ,907 

PREGUNTA19 83,0000 136,667 ,728 ,914 

PREGUNTA20 83,3000 131,122 ,688 ,911 
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Apéndice E: Informe de Turnitin 

 

 


