
La Gestión Logística y su influencia en la
Rentabilidad de las empresas comercializadoras

de materiales eléctricos, año 2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gamero Supanta, Claudia Cristina; Rojas Simpe, Carlos Ivan

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:58:19

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654787

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654787


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

HUMANOS  

PROGRAMA ACADEMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  

La Gestión Logística y su influencia en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración  

 

AUTORES 

Gamero Supanta Claudia Cristina (0000-0001-5602-7606) 

Rojas Simpe Carlos Ivan (0000-0002-0227-4916) 

ASESOR 

Barrantes Santos, Fanny Elcira (0000-0003-2478-6557) 

Lima, 3 de Setiembre de 2020



II 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedicamos el presente trabajo a nuestros padres por ser parte de nuestro desarrollo 

personal, ser nuestro soporte incondicional durante toda nuestra etapa académica y 

enseñarnos la importancia de la perseverancia para alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 
 

  

 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, a nuestros padres y familiares por ser nuestra fuente de inspiración.  

A nuestras amistades que pudieron apoyarnos durante la elaboración del trabajo.  

A nuestra asesora Fanny Barrantes por su orientación y motivación. 

 



IV 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad darle respuesta a la siguiente problemática 

¿En qué medida influye la gestión logística en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019? 

 En el capítulo I se observará el marco teórico de cada una de las variables, en el cual se 

abarcará las definiciones, antecedentes, dimensiones, ventajas y desventajas, entre otras 

teorías relacionadas a la Gestión Logística y la Rentabilidad. Durante el capítulo II se 

menciona lo relacionado al planteamiento del problema, en el cual se detallará la situación 

problemática, estado de la cuestión y el planteamiento del problema, la justificación de la 

investigación, los objetivos e hipótesis planteados, así como las limitaciones que se 

puedan obtener a nivel investigativo y los parámetros. Durante el capítulo III se detallará 

la metodología la cual abarca el tipo y el enfoque de la investigación, así como la 

explicación de la investigación cuantitativa y cualitativa. En el capítulo IV se pasará a 

exponer los resultados no solo de la investigación cuantitativo, sino también cualitativa. 

En capítulo V se procederá a realizar un análisis en base a los resultados anteriormente 

expuestos.  Por último, se podrá detallar tanto las conclusiones como las 

recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Gestión logística, rentabilidad, materiales eléctricos, empresa. 
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“Logistics management and its influence on the profitability of companies that sell 

electrical materials, year 2019.” 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to answer the following problem: To what extent does 

logistics management influence the profitability of companies that sell electrical 

materials, in 2019? 

 Chapter I will observe the theoretical framework of each of the variables, which will 

cover the definitions, background, dimensions, advantages and disadvantages, among 

other theories related to Logistics Management and Profitability. Chapter II mentions the 

issues related to the problem statement, which will detail the problem situation, the state 

of the question and the problem statement, the justification for the research, the objectives 

and hypotheses raised, as well as the limitations can obtain at the research level and the 

parameters. During Chapter III the methodology will be detailed which includes the type 

and focus of the research, as well as the explanation of the quantitative and qualitative 

research. In Chapter IV, the results of not only quantitative but also qualitative research 

will be presented. In chapter V an analysis will be carried out based on the results 

previously exposed. Finally, both the conclusions and the recommendations can be 

detailed 

Key Words: Logistics management, profitability, electrical materials, company. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la gestión 

logística en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, 

año 2019.  

Es así que entre los principales países proveedores de materiales eléctricos, se encuentran 

Polonia, Países Bajos y el Reino Unido con variaciones positivas de 721%, 219% y 38% 

respectivamente. Aterrizando el caso de Chile el sector energía representa en 8.5% del 

PBI anual, suma que asciende 800 millones de dólares, Espitia (2016) menciona que en 

Colombia las empresas relacionadas al rubro del sector  eléctrico representa el 2,7% del 

PIB nacional en 2012, genera aproximadamente 182.000 empleos entre directos e 

indirectos a nivel nacional, de la misma manera los materiales eléctricos y servicios 

relacionados, representan US$382 Millones de dólares.  

En el Perú rubro de comercializadora de materiales eléctricos ha demostrado un 

crecimiento positivo en los últimos años, esto como consecuencia de la mayor variedad 

ofrecida por las empresas proveedoras y el mejor servicio post – venta de los minoristas. 

En comparación con Colombia, la cual no tiene capacidad de producción, esta significa 

más del 60% corresponde a importaciones, entre las que se encuentran grupos 

electrógenos y máquinas y aparatos eléctricos. Cabe indicar que las actividades ligadas a 

la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en este país representan el 

2,5% del PBI, lo cual equivale a US$ 370 mil millones. Entre los principales productos 

exportados se encuentran los alisadores eléctricos de cerámica, los motores de corriente 

alterna, cuadros, paneles y consolas, electrificadores de cercas y los convertidores 

estáticos. Es así que en el siguiente cuadro se observa el porcentaje del total de 

importaciones de los principales productos exportados hacia Colombia durante los años 

2012 y 2013. 
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Dentro de la gestión logística la cual es considerada como el proceso para llevar a 

cabo de determinadas tareas, menciona 4 dimensiones, encontrándose entre ellas la 

gestión de compras y almacenes, la cual está relacionada con el flujo de materiales; 

gestión moderna de inventarios, relacionándose con el almacenamiento en un punto del 

tiempo; gestión logística en centros de distribución y almacenes, la cual hace referencia 

al almacenamiento y distribución de materiales, por último, la gestión de transporte y 

distribución, esto comprende el tiempo desde el almacén hasta el lugar de destino. 

Otra variable a estudiar será la rentabilidad, la cual es considerada como la 

medición de las utilidades. Dentro de ellas se encuentran las siguientes dimensiones la 

utilidad bruta, la cual hace referencia a la utilidad sin los costos operativos, la utilidad 

operacional, la cual hace referencia a los ingresos menos los gastos administrativos, por 

último, se encuentra la utilidad neta, son los ingresos totales que perciben. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Gestión Logística 

1.1.1 Definiciones  

Para lograr un mejor entendimiento del papel de la logística y su relación con la gestión 

de la cadena de suministro se presenta la siguiente definición: “Proceso de planear, 

implementar y controlar, en forma eficaz y eficiente, el flujo y almacenamiento de bienes 

y servicios e información relacionada, desde el punto de origen al de consumo con el 

objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes”. (Council o Logistics 

Management 1998). De la misma manera, algunos autores afirman lo siguiente: El 

dominio de la logística abarca el servicio al cliente, gestión de inventario, transporte, 

almacenamiento, sistemas de información y consideraciones en el tamaño de lote 

(Lambert 2008). Teniendo claro estas dos posturas, se concluirá que la logística posee un 

conjunto de actividades dentro de la cadena que tienen como principal objetivo satisfacer 

los requerimientos de los clientes. 

Es el proceso de planificación, organización, liderazgo, control y dotación de 

persona, para llevar a cabo la solución de tareas, de forma eficaz. Para Ivancevich (1996) 

la gestión puede definirse desde varios puntos de vista: La gestión como proceso; 

comprende determinadas funciones y actividades laborales que deben llevarse a cabo a 

fin de lograr los objetivos de la empresa. La gestión como disciplina; se refiere a la 

importancia de los empleados disponibles para el desarrollo de las actividades laborales 

y a los que se dirige el cumplimiento de los objetivos de la organización. La gestión y las 

personas; se refiere a la importancia de los empleados disponibles para el desarrollo de 

las actividades laborales y a los que se dirige el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Integrando las tres perspectivas anteriores, puede definirse que la disciplina 

de la gestión sirve como medio para poner en práctica el proceso de gestión emprendido 
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por una o más personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la 

finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona, trabajando 

individualmente, no podría alcanzar. 

Council of Logistic Management (2005) menciona que la gestión de logística es 

la gobernanza de las funciones de la cadena de suministro. Las actividades de gestión de 

logística típicamente incluyen la gestión de transporte interno y externo, la gestión de 

flotas, el almacenamiento, la manipulación de materiales, el cumplimiento de órdenes, el 

diseño de redes logísticas, la gestión de inventario, la planificación de oferta/demanda y 

la gestión de proveedores de logística externos. En distinto grado, las funciones de 

logística también incluyen el servicio al cliente, el suministro y adquisición, la 

planificación de la producción y el embalaje y ensamblaje. La gestión de logística es parte 

de todos los niveles de planificación y ejecución – estratégica, operativa y táctica. Es una 

función integradora, que coordina todas las actividades logísticas, y también integra 

actividades logísticas con otras funciones, incluyendo la comercialización, las ventas de 

producción, las finanzas y la tecnología de la información. 

Es así que Saénz (2011) define la gestión logística como la parte del proceso de la 

cadena de suministro que planea, lleva a cabo y controla el lujo y almacenamiento 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como la información relacionada, desde 

el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos 

de los clientes. 

Casanovas, A. y Cuatrecasa, L. (2003) coinciden en que la logística empresarial 

esencialmente comprende la planificación, la organización y el control de todas las 

actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y 

productos, desde la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un 
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sistema integrado. El objetivo que pretende conseguir es satisfacer las necesidades y 

requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y con el mínimo coste posible. 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística se define como la 

función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los 

productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes. 

 

Figura 1. El proceso logístico. Nota: Adaptado de Council of Logistic Management 
(2005) 

Así mismo, según Lamb, Hair y McDaniel definen la logística como el proceso 

de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 

consumo. 

Por otro lado, Mora menciona que dentro de los objetivos de la gestión logística 

se encuentra:  

• Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

• Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 

nacionales e internacionales. 
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• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

entrega y la optimización del servicio prestado. 

• Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 

• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

López (2012) propone que la gestión de logística es la gobernalización de las 

funciones de la cadena de suministro. La gestión logística es parte de todos los niveles de 

planificación y ejecución – estratégica, operativa y táctica. Es una función integradora, 

que coordina todas las actividades logísticas, y también integra actividades logísticas con 

otras funciones, incluyendo la comercialización, las ventas de producción y las finanzas 

y la tecnología de la información, en distinto grado, las funciones de logística incluyen 

también el servicio al cliente, el suministro y adquisición, la planificación de la 

producción y el embalaje y ensamblaje. 

Serra (2005), desde su punto de vista en su obra cita a la definición de logística de 

la siguiente manera que se puede decir que el objetivo es conseguir que los productos y 

servicios adecuados estén en los lugares pertinentes, en el momento preciso y en las 

condiciones exigidas. Eso supone una nueva clave competitiva actual entre las empresas, 

a causa de la rápida evolución de las expectativas de los mercados, clientes y 

consumidores.  

Bureau (2009), mencionan en su obra que el éxito de una empresa que reduce 

costes y satisface las necesidades de sus clientes depende de una cadena de suministros 

bien gestionada, integrada y flexible que es controlada en tiempo real y en la que la 

información fluye eficientemente. Como hemos visto entonces, la gestión logística ha 

sufrido una evolución a través de los años. 
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1.1.2 Antecedentes 

1.1.2.1 Antecedentes internacionales 

Álvarez, García y García en su investigación científica denominada “La gestión 

logística de la empresa Comercializadora de Productos Universales de Pinar del 

Río”, publicada por la Revista Científica Avances. Teniendo como objetivo el 

análisis del funcionamiento del sistema logístico de dicha empresa y la valoración 

del cumplimiento de su misión en función del desarrollo de los territorios donde 

opera, considerando así un diagnóstico del accionar logístico integral de la 

empresa. Concluyendo así, tiene diseñado un sistema logístico, trabajando por el 

sistema integrado de la cadena de suministro, sin embargo no cumple con los 

preceptos planteados. En base a ello se demuestra que la empresa tiene 

estructurado un sistema logístico en función de sus características y de su misión. 

No obstante razones objetivas y subjetivas hacen que no funcione adecuadamente, 

afectando por tanto el cumplimiento de su misión. 

Cardeño, Durán, Martínez y Ramírez (2017) en su investigación 

denominada “Liderazgo transformacional como estrategia de adaptación en la 

Gestión Logística Empresarial”, publicada por la Revista de la facultad de 

ciencias económicas, administrativas y contables de la Universidad Simón 

Bolivar, cuyo objetivo fue analizar la influencia del Liderazgo transformacional 

como estrategia de adaptación en la gestión logística, obteniendo como resultado 

que el liderazgo transformacional juega un rol fundamental en las actividades 

logísticas. Concluyendo de esa manera, que los lineamientos y factores 

relacionados con el liderazgo juegan un rol importante en cuanto a la gestión 

logística. 
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 Cano, López, Martínez, Moreno y Orue (2015) en su investigación 

titulada “Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en 

México” la cual fue publicada por la Revista Contaduría y Administración, en ella 

se tiene como objetivo presentar un diseño de un modelo conceptual de gestión 

logística para Pyme, es así que toman en consideración a diversos autores para 

nutrir su investigación, con lo cuales se propone una serie de verificaciones en 

torno al análisis factorial, concluyendo de esa manera en la importancia de que en 

cada área se aproveche el conocimiento técnico, la experiencia, la información de 

clientes internos y externos para desarrollar, diferenciarse de las competencias 

De la Hoz, García, Martínez  y Molina (2017) en su investigación “Gestión 

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

Atlántico” publicada por la Revista Espacios, teniendo como objetivo analizar la 

gestión logística en las PYME del sector de operadores de carga del departamento 

del Atlántico, obteniendo así que las organizaciones que desarrollan este tipo de 

procesos logísticos, podrían carecer de supuestos totalmente determinísticos en 

materia de la estimación de la demanda de sus bienes y servicios, para lo cual se 

buscan alternativas que logren establecer un equilibrio entre la disponibilidad de 

los mismos. Por lo que concluye que la puntualidad de los despachos, es uno de 

los hitos más importantes de la gestión logística. 

De la Hoz, y Ferrer (2008) en su investigación denominada “Indicadores 

de rentabilidad: herramientas para la toma decisiones financieras en hoteles de 

categoría media ubicados en Maracaibo” publicado por la Revista de Ciencias 

Sociales, tiene como informar sobre la toma de decisiones financieras 

considerando como herramienta principal los indicadores de rentabilidad, es así 

que mencionan entre ellos el margen de utilidad, el rendimiento sobre la inversión 
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y rendimiento sobre el capital. Mediante ello concluye que la rentabilidad también 

puede ser medida bajo otros indicadores, sin embargo, en el sector hotelero los 

indicadores planteados inicialmente ha sido la base de buenas decisiones tomadas 

en cuanto a la formulación e implementación de estrategias financiera. 

Reyes (2004) menciona en su artículo que la gestión logística es el manejo 

de todas las actividades que faciliten el movimiento de productos y coordinación 

de la oferta y la demanda en la optimización de la utilidad en el tiempo y la 

producción para ofrecer el producto adecuado en el lugar preciso con la cantidad 

requerida en el tiempo justo y a un costo adecuado. 

 

1.1.2.2 Antecedentes nacionales 

Cebreros y Urday (2017) en su investigación denominada “La gestión logística y 

su influencia en la competitividad en las pymes del sector construcción 

importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del distrito de Puente 

Piedra”, presentada para la obtención del grado de licenciado por la Universidad 

San Ignacio de Loyola, tuvo como objetivos determinar la influencia de la gestión 

logística en la competitividad en las pymes del sector construcción importadoras 

de maquinarias, equipos y herramientas del distrito de Puente Piedra, así como el 

abastecimiento, costos de procesos e información integrada, para ello se tomó en 

consideración una investigación cuantitativa, debido a que los recaudados se 

utilizaron para constatar lo planteado. En base a ello se concluyó que, la gestión 

logística influye en la competitividad en las pymes del sector construcción 

importadoras de maquinarias, equipos y herramientas. 

Becerra y Espinoza (2017) en su investigación “Control de inventario y 

gestión logística de la empresa fabrica de polos Bustamante Jaén – 2017”, 
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presentada para la obtención de grado de Bachiller por la Universidad Señor de 

Sipán, teniendo como objetivos la determinación del control que se tiene sobre 

inventario y la gestión logística, adicional a ello como estas se relacionan. Para 

ello se consideró el área referente a la fabricación de polos.  Concluyendo de esa 

manera que existe una relación entre control de inventario y gestión logística, así 

como que no existe una adecuada gestión logística, esto debido a que no se lleva 

un control de inventarios de manera funcional. 

Gómez (2014) en su tesis denominada “La programación de 

abastecimiento y su incidencia en la gestión de logística en la en la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna”, presentada para obtención del 

grado de Maestro en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, teniendo como objetivo el determinar y establecer la incidencia de la 

programación en la gestión logística en la  Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, para lo cual define la programación como una etapa importante dentro 

de la gestión logística, para ello se consideró una investigación básica con 

aplicación de conceptos, concluyendo así que la programación de abastecimiento 

tiene una influencia significativa en la gestión de logística de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Ávila (2017) en su investigación denominada “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”, la cual fue presentada para 

obtención del grado de Licenciado por la Universidad Ricardo Palma, teniendo 

como finalidad determinar la influencia de la gestión logística, tanto a nivel de 

gestión de compras como de gestión de transportes en el valor ganado en los 

proyectos de edificación en la selva peruana de una empresa constructora de Lima 
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Metropolitana. Para ello se consideró una investigación de tipo descriptivo, el cual 

se centró en el tamaño mínimo de muestra ascendiendo a doce participantes 

homogéneos. Concluyendo de esa manera que la gestión de compras influye de 

manera en el mantenimiento de los precios sobre el presupuesto influenciando en 

el resultado del valor ganado, mientras que la gestión de transporte y distribución 

repercute negativamente, ya que presenta problemas como el retraso de la llegada 

de los materiales a tiempo al proyecto.  

Araujo (2017) en su investigación denominada “Diseño de un sistema 

logístico basado en la gestión de compras, inventarios y almacenes para la 

reducción de costos en la empresa Anvip Perú S.R.L. – Lima”, la cual fue 

presentada para obtención del grado de Licenciada por la Universidad Privada del 

Norte, la cual tuvo como objetivo establecer políticas de compras para definir la 

cantidad a comprar, elaborar un sistema de compras mediante un adecuado 

flujograma de procesos y establecer un control por medio de indicadores de 

compras. Para ello se planteó se planteó realizar pronósticos de demanda para 

reducir las roturas de stock, establecer políticas de inventarios mediante un 

flujograma de procesos, elaborar un sistema de renovación y control de 

inventarios, implementar un Kárdex, clasificación ABC y establecer un control en 

la gestión de inventarios por medio de indicadores. Concluyendo así que permite 

una reducción en los costos de compras, inventarios y almacenes en la empresa, 

viéndose generado en los resultados altamente positivos en los indicadores 

desarrollados y el análisis económico, los que confirman la viabilidad de la 

investigación. 
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1.1.3 Ventajas y desventajas 

1.1.3.1 Ventajas 

Carter (1997) menciona que la gestión logística se establece como una expresión más 

amplia y precisa de las metas globales de compras, considerando que entre sus principales 

ventajas se encuentran: 

Entre las ventajas que plantean diversos autores encontramos: 

• Coordinación con los proveedores  

• Mejora la rotación de los inventarios  

• Servicio o producción más seguros - reduce costos de los productos en el 

punto de venta  

• Ahorro en embalaje y manipulación de inventarios 

• Evita duplicidad de esfuerzos  

• Reduce en tiempo de entrega a los clientes  

• Satisfacción plena de los clientes 

• Alto grado de confianza. 

• Mayores de relaciones. 

1.1.3.2 Desventajas 

Malisani (2008) menciona que la gestión logística debe analizar y organizar los flujos 

dentro de la estructura física de la empresa, en base a ello menciona las siguientes 

desventajas: 

• Excesiva influencia del gerente de logística   

• Excesiva influencia de producción  

• Toma de decisiones apresuradas o interesadas  

• Capacitación de personal  
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• Requiere de inversiones elevadas  

• Pueden colapsar varias áreas dentro de la empresa. 

 

1.1.4 Tipos de logística  

a) Logística de aprovisionamiento 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por la empresa de las referencias y las cantidades deseadas de primeras 

materias, productos semi-acabados, equipamientos, en las mejores condiciones de 

coste. La realización de este proceso implica la definición de una política de 

aprovisionamiento (método de gestión de los aprovisionamientos, los leadtime de 

entrega, gestión del transporte upstream, establecimiento del red de proveedores, 

un sistema de información).  

b) Logística de distribución 

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas 

deseadas por el cliente yo el consumidor final de las entidades deseadas de 

productos acabados en las mejores condiciones de coste. La realización de este 

proceso implica la definición de una política de distribución (método de gestión 

de las existencias de productos acabados, los leadtimes de entrega, gestión del 

transporte downstream, subcontratación a prestadores de servicios logísticos). 

c) Logística de producción  

Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición las 

entregas deseadas por las diferentes unidades de producción de las referencias y 

las cantidades deseadas de primeras materias e incurre de producción en las 

mejores condiciones de coste. La realización de este proceso implica la definición 

de reglas de gestión (modelo de pilotaje de los flujos, la gestión de las existencias 
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de incurre de producción, sistema de escolta y de manutención, gestión del 

transporte entre las ubicaciones de almacenamiento y las líneas de producción. 

 

1.1.5 Dimensiones 

Las actividades logísticas dentro de la empresa se centran en tres tipos de procesos 

básicos, como lo son el proceso de aprovisionamiento, gestión de materiales entre los 

puntos de adquisición y las plantas de procesamiento que se tengan, el proceso de 

producción, gestión de las operaciones de fabricación de las diferentes plantas y el 

proceso de distribución, gestión de materiales entre las plantas mencionadas y los puntos 

de consumo. Mora (2011) menciona que la gestión logística como la gerencia de la cadena 

de abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es 

finalmente consumido o utilizado. Es así que Mora (2011) menciona que dentro de las 

dimensiones más relevantes se encuentran: 

A. Gestión de compras y almacenamiento, en términos de gestión y control de 

operaciones relacionadas con los flujos físicos de materiales, las compras se 

constituyen en la primera función de la cadena de suministro. Esto debido a que 

el inicio de este importante proceso depende de las necesidades de materias primas 

y materiales de empaque identificadas para los procesos productivos; así como de 

los repuestos para las tareas de mantenimiento; recurso humano necesario; horas 

de montacargas requeridas en el centro de distribución; cantidad de papel para 

fotocopias, etc. Tal determinación de actividades nace de la planeación y 

pronóstico de la demanda que realice una determinada compañía. Sin embargo, la 

función de compras se integra a este proceso, al igual que al de innovación y 

desarrollo, como un agente conocedor de las fuentes de aprovisionamiento y, por 
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ende, de aquellos actores capaces de satisfacer de manera óptima los 

requerimientos de adquisición de la empresa.  

B. Gestión moderna de inventarios, los inventarios son recursos utilizables que se 

encuentran almacenados en algún punto específico del tiempo. La función básica 

de las existencias es el desglose, es decir; separar las actividades internas de una 

compañía, tales como manufactura, distribución o comercialización. Con el 

objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, debe 

encontrarse el equilibrio ideal, brindándoles el mayor nivel de servicio posible 

con el menor nivel de inventario. Si un bien no está disponible en el momento en 

que el cliente lo solicita, se perderá la venta y, en algunas circunstancias, 

posiblemente, las ventas futuras. Por el contrario, si se tienen altas cantidades de 

dicho producto, se tendrán altos costos asociados a los costos de oportunidad de 

tener recursos de capital invertidos innecesariamente en dichas mercancías. 

C. Gestión logística en centros de distribución y almacenes, una bodega o almacén 

puede definirse como un espacio planificado para ubicar, mantener y manipular 

mercancías y materiales. Dentro de esta definición hay dos funciones dominantes: 

el almacenamiento y el manejo de materiales. El papel que tiene una bodega en el 

ciclo de abastecimiento de la empresa depende de la naturaleza de la misma. En 

algunas ocasiones, será un punto de paso donde se descompone el flujo de 

materiales, conformado por unidades de empaque, para despachar las cantidades 

que necesitan los clientes. En este caso, el almacenaje no tiene tanta relevancia 

como el manejo de materiales. Como punto de partida, es necesario entender que 

las actividades físicas desarrolladas durante el proceso de almacenamiento son: 

recepción, almacenaje, preparación de pedidos y expedición. Se destaca tres 
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grandes funciones como; minimizar el costo total de la operación, suministrar los 

niveles adecuados de servicio y el complemento de procesos productivos. 

 

 

 

 

Figura 2. Gestión de Almacén. Nota: Manual AIDIMA (2009) 

D. Gestión del transporte y distribución de carga y distribución, de una forma 

breve y sencilla, diremos que la función de transporte se ocupa de todas las 

actividades relacionadas directa o indirectamente con la necesidad de situar los 

productos en los puntos de destino correspondientes, de acuerdo con unos 

condicionantes de seguridad, servicio y costo. La palabra transporte se relaciona 

inevitablemente con el concepto de movimiento físico del producto. Sin embargo, 

conviene desde este momento hacer algunas puntualizaciones: 

El llamado tiempo de transporte no se refiere solo al transporte físico del producto 

(mercancía en tránsito), sino al período comprendido desde que la mercancía está 



17 
 

dispuesta en los muelles para su carga, hasta que el producto físicamente es 

descargado en el lugar de destino, lo cual incluye necesariamente conceptos tales 

como: tiempos de espera, carga, descarga de vehículos, parada en ruta, 

transbordos, etc. - Una correcta gestión del transporte obliga a que el responsable 

esté involucrado no solo en las tareas del día a día, como habitualmente ocurre, 

sino que sea partícipe de los planes estratégicos y tácticos de la empresa, para 

adaptar sus recursos a las necesidades que esta tenga a mediano y largo plazo. La 

calidad del servicio está en función de las exigencias del mercado, englobando 

una serie de conceptos, relacionados, entre otros, con los siguientes aspectos:  

- Rapidez y puntualidad en la entrega.  

- Fiabilidad en las metas prometidas.  

- Seguridad e higiene en el transporte.   

- Cumplimiento de los condicionantes impuestos por el cliente (horarios de 

entrega, etc.).  

- Información y control de transporte.  

Esto constituye evidentemente un reto para las empresas que deberían centrar su 

responsabilidad como gestores de este servicio en los siguientes aspectos: - 

Utilización eficiente de los vehículos, así como de la mano de obra ligada a ellos.  

- Máxima rapidez y fiabilidad en las entregas, con un funcionamiento eficaz de la 

flota de transporte.  

- Mantenimiento de la máxima seguridad tanto en el tráfico como en los productos 

que transportan.  

- Operativa de acuerdo con la legislación vigente. 
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1.1.6 Funciones de la Gestión logística  

Con el surgimiento de nuevas economías sumado al constante cambio del mercado y al 

acelerado desarrollo tecnológico, el rol que cumple la gestión logística en una 

organización es fundamental para su desarrollo. En tal sentido se puede comprender que 

las funciones de la gestión logística tienden a relacionarse de manera jerárquica con los 

objetivos de la empresa. A continuación, se detallan las principales funciones de la gestión 

logística:  

• Planificar y supervisar el traslado de materiales y productos desde el punto de 

fabricación hasta el cliente final o intermedio.  

• Determinar y delimitar el área de cobertura.  

• Definir los lead times y mantener informado los retrasos de manera oportuna. 

Reducir el tiempo de almacenamiento en los lugares intermedios.  

• Abastecer en el menor tiempo posible y al costo más bajo garantizando la calidad 

del material.  

• Obtener una rotación optima del producto para evitar el almacenamiento en 

bodega.  

• Añadir valor agredo al producto y servicio.  

• Emplear las tecnologías las tecnologías de la información y comunicación para el 

control y seguimiento, en tiempo real, del producto.  

• Reducir el impacto ambiental. 
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1.1.7 Indicadores de Gestión Logística 

Según Mora (2017) la implementación de una gestión logística exitosa se mide mediante 

sus indicadores, los cuales permite determinar si se lleva una óptima  gestión, ya sea en 

un mediano o largo plazo. 

Entregas perfectamente recibidas: Número y porcentaje de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio definidas, con desglose por proveedor. Costos de 

recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad y servicio, como: costo de 

retorno, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste de 

inspecciones adicionales de calidad, etc. 

Pedidos Rechazados x 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ó𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑇𝑇𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑇𝑇𝑟𝑟

 

 

Exactitud del Inventario: Se determina midiendo el costo de las referencias que en 

promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado cuando 

se realiza el inventario físico. Se toma la diferencia en costos del inventario teórico versus 

el físico inventariado, para determinar el nivel de confiabilidad en un determinado centro 

de distribución. Se puede hacer también para exactitud en el número de referencias y 

unidades almacenadas 

Valor Diferencia 
Valor Total de Inventarios

 

 

Nivel de Cumplimiento Del Despacho:   Consiste en conocer el nivel de 

efectividad de los despachos de mercancías a los clientes en cuanto a los pedidos enviados 

en un período determinado. Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos 

solicitados al centro de distribución y conocer el nivel de agotados que maneja la bodega.  
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Número de despachos cumplidos x 100
Número total de despachos requeridos

 

Nivel de cumplimiento entregas a clientes: Consiste en calcular el porcentaje real 

de las entregas oportunas y efectivas a los clientes. Sirve para controlar los errores que se 

presentan en la empresa y que no permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, 

esta situación impacta fuertemente al servicio al cliente y el recaudo de la cartera. 

Total de Pedidos no Entregados a Tiempo
Total de Pedidos Despachados

 

Modelo de sistema viable 

• Función de implementación: Para el diseño de esta función, se consideran las 

unidades funcionales encargadas de ejecutar las tareas y desarrollar las actividades 

organizacionales básicas, a partir del ambiente interno y externo se construye la 

gráfica del MSV partiendo desde la Implementación.  

• Función de coordinación: Los mecanismos que se definen para coordinar las 

unidades estratégicas se enmarcan dentro de este sistema dos, se identifican las 

actividades comunes entre las unidades y subunidades, la interacción diversa entre 

ellas, la generación de información y hasta la coordinación de tareas.  

• Función de control: Esta función no se encarga sólo de filtrar operaciones o 

transacciones internas sino además, controlarlas. Aquí intervienen los diferentes 

actores relacionados con el programa. υ  

• Función de inteligencia: Este sistema también es llamado función de planeación, 

su principal tarea es exigir que los cambios externos sean reconocidos y 

considerados para un verdadero diagnóstico.  
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• Función de política: El sistema cinco actúa como un evaluador de conflictos 

organizacionales, no necesita considerar en detalle aspectos de esas funciones, 

pero sí, monitorear y lograrla. 

 

1.1.8 Gestión logística integral 

La Logística Integral es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los flujos 

de materiales e información, siendo su objetivo fundamental la satisfacción de las 

necesidades en bienes y servicios de un cliente y mercado, en calidad, cantidad, lugar y 

momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad de respuesta, y 

minimizando los tiempos de respuesta y los costos. 

Las técnicas para mejorar la competitividad de una empresa han ido 

evolucionando. Primero fue la reducción de costos, luego el incremento de ventas a través 

del marketing y más tarde se sumó la mejora de los sistemas de producción. Hoy 

contamos con una herramienta más, la Logística. 

La logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de materiales, 

coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio al menor 

costo posible. Para lograr una adecuada administración de la cadena de suministro existe 

cuatro clases de integración: 

• Integración funcional de las actividades de compras, manufactura, transporte, 

manejo de inventarios y almacenamiento. 

• Integración espacial a través de la dispersión geográfica de proveedores, 

fábricas, centros de distribución y clientes. 

• Integración inter-temporal de las actividades de planeación estratégica, táctica 

y operativa de cada empresa y en conjunto de la cadena. 
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• Integración empresarial que incluye los planes de la cadena de suministros, los 

planes de mercadeo y ventas y los planes financieros. 

La relación existente entre la empresa y los proveedores debería ser del tipo gana-

gana, es decir buscar que las acciones que se lleven a cabo beneficien a los proveedores 

y a la empresa. Para lograr esto se recomienda coordinar adecuadamente los programas 

de producción con los programas de suministros, los cuales deben planearse con los 

proveedores para agregar valor y así mejorar los procesos. 

 

1.1.9 Inventario ABC 

Es una herramienta que permite visualizar en forma simple, cuáles artículos son de mayor 

valor, optimizando la administración de los recursos de inventario y permitirá tomar 

decisiones más eficientes. Según este método, generalmente se clasifican los productos 

en 3 clases (A, B o C), permitiendo dar un orden de prioridades a los distintos productos:  

ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del control.  

ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria.  

ARTICULOS C: Los de importancia reducida  

• Implementar un sistema de inventario ABC, determinando qué artículos 

representan la mayor parte del valor del mismo, midiendo su uso en dinero y si 

justifican su consecuente inmovilización monetaria.  

• Estos artículos no deben ser necesariamente, los de mayor precio unitario, ni los 

que se consumen en mayor proporción, sino aquellos cuyas valorizaciones (precio 

unitario x consumo o demanda) constituyen porcentajes elevados dentro del valor 

del inventario total, esto les permitirá concentrar la atención y los esfuerzos sobre 

las causas más importantes de lo que se quiere controlar y mejorar. 
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1.1.10 Logística en Mypes 

Espejo, asegura que la rotación de los inventarios es el objetivo principal para toda área 

logística ya que con ello aseguramos el flujo económico de la empresa, por lo cual 

debemos considerar que para alcanzarlo se deben establecer políticas de stocks y compras 

que permitan disminuir los niveles de inventario. Es aquí donde las medianas y pequeñas 

empresas presentan problemas, siendo la distribución de la inversión influenciada en 

algunos casos por los proveedores, los mismos que condicionan los niveles de compra a 

través de los llamados ¨costos de oportunidad¨; dentro del análisis operacional podemos 

identificar en este punto que gran parte de la inversión se encuentra en los ítems de baja 

rotación y que están propensos a deterioro y obsolescencia. 

Se tiene que dejar de lado la concepción de que el almacén es un espacio que 

permite custodiar los materiales en donde no existe mayor gestión ni planificación de 

almacenamiento. Es por ello que se debe gestionar el almacén bajo las normativas de las 

buenas prácticas de almacenamiento, las cuales nos permitirán la optimización de este 

recurso propio de la empresa. 

La planificación de la demanda es una herramienta poderosa que permite asegurar 

la satisfacción del cliente final, gestionando y adecuando nuestras políticas de stock, 

abastecimiento y almacenamiento de acuerdo a la necesidad real del mercado. Son las 

Mypes aquellas que no han considerado la necesidad de evaluar el comportamiento de 

consumo de su mercado y prever el nivel adecuado de inventarios, llevando a que el área 

comercial sea considerada como la única área generadora de valor para la empresa. 

Integrar la comunicación entre el área logística y comercial acercando a ambas a 

los objetivos generales de la empresa es una tarea pendiente y compleja para las mismas, 

donde se puedan diseñar estrategias que permitan asegurar la relación directa entre 

incremento de los márgenes de rentabilidad y la eficiencia en la gestión de stocks. 
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Existen empresas que están comenzando a apostar por el desarrollo logístico 

mediante modelos de gestión que buscan incrementar la competitividad en el rubro, un 

claro ejemplo de esto son las agrupaciones de las boticas independientes para formar 

Buying Groups , los cuales les permiten obtener una mejor capacidad de negociación con 

los proveedores y competir directamente con las cadenas de farmacias, esto les ha 

permitido reducir las brechas de precios en los productos que comercializan; es este 

modelo que será considerado en adelante como herramienta de desarrollo de compras 

para las Mypes. 

Es de importancia generar la necesidad del planeamiento logístico en las Mypes 

de nuestro mercado, integrando a todos los agentes de nuestra cadena de suministros para 

ser partícipes de su desarrollo logístico y organizacional, que nos permita contar con 

proveedores más competitivos y por lo tanto obtener como resultado el beneficio de 

nuestros clientes finales. 

 

1.2 Rentabilidad 

1.2.1 Definiciones 

Ramírez (2018) menciona que la rentabilidad en una actividad empresarial es la relación 

entre los beneficios, y los recursos que se han mantenido invertidos para lograrlo, así 

mismo se encuentra que en algunas empresas con respecto a los recursos controlados los 

indicadores más utilizados son más usadas son el ROA, ROE y RO. 

Morillo (2001) señala que la rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, 

es la comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas con la 

inversión realizada, y con los fondos aportados por sus propietarios. Menciona así que la 

utilidad neta es el incremento del patrimonio resultante de una operación lucrativa de la 
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empresa, esperado por quienes invierten en el capital social de una compañía para 

incrementar el valor de su inversión, la rentabilidad financiera señala la capacidad de la 

empresa para producir utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas 

incluyendo las utilidades no distribuidas, de las cuales se han privado. 

Aguirre (1997) considera la rentabilidad como un objetivo económico a corto 

plazo que las empresas deben alcanzar, relacionado con la obtención de un beneficio 

necesario para el buen desarrollo de la empresa. 

Apaza (2008) menciona que la rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de 

una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas, 

disminución de gastos y costos y la utilización de las inversiones. Además, la rentabilidad 

es la relación que existe entre la utilidad y la inversión para lograr ganancias. Estas 

ganancias a su vez, son la conclusión de una gerencia competente, una planeación 

inteligente, reducción integral de costos y gastos y en general de la observancia de 

cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. 

Según Preve, (2008) sostiene que la rentabilidad en el mercado actual es 

importante ya que en ella se centran todas las empresas, es una forma de saber si están 

aumentando su inversión en comparación con sus años históricos, al tener una mayor 

rentabilidad ocasiona el interés de nuevos inversionistas o en caso contrario propicia el 

retiro de fondos que antes estaban invertidos en las empresas, pues bien la rentabilidad 

ayuda a las empresas a financiar sus actividades a corto, mediano y largo plazo, a la vez 

a incentivos a los accionistas. La rentabilidad también depende de las decisiones de la 

gestión administrativa de la empresa ya que una mala decisión podría elevar los costos y 

disminuir la rentabilidad. 
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Díaz define a la rentabilidad como la relación entre beneficio y capital, que en su 

forma más sencilla es la relación entre el beneficio, deducido de impuestos, pero antes de 

pagar los dividendos y el activo total, expresada dicha relación como porcentaje. También 

se usa como forma figurada para cualquier actividad cuando la producción obtenida es 

mayor que el total de los recursos utilizados. 

De acuerdo a Sánchez (2002), la importancia del análisis de la rentabilidad viene 

dada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e 

incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la 

discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como 

variables fundamentales de toda actividad económica. 

Además señala que la base del análisis económico-financiero se encuentra en la 

cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple 

funcionalidad: análisis de la rentabilidad, análisis de la solvencia, entendida como la 

capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de 

principal y gastos financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento, y 

análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su 

adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

Zamora (2011), manifiesta que la rentabilidad es la relación que existe entre la 

utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la 

gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 

y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. 

Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida 

tendiente a la obtención de utilidades.  
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Gitman (1992), menciona que la rentabilidad es una medida que relaciona los 

rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite 

evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o 

la inversión de los dueños. La importancia de ésta medida radica en que para que una 

empresa sobreviva es necesario producir utilidades.  

Acosta (2009), explica lo siguiente: Miden la efectividad general de la 

administración, reflejada en los rendimientos generados sobre las ventas y la inversión. 

Existen dos tipos de indicadores de rentabilidad: con relación a la inversión y con relación 

a las ventas. 

Sánchez (2002) agrega que la relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá 

definida por el concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto 

de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, actuará como amplificador 

de la rentabilidad financiera respecto a la económica siempre que esta última sea superior 

al coste medio de la deuda, y como reductor en caso contrario. Menciona que se puede 

medir la rentabilidad de dos niveles: 

• Nivel de rentabilidad económica o del activo, en el que se relaciona un 

concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la 

totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener 

en cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, 

desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la 

empresa. 

• Nivel de rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de 

resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos propios 
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de la empresa, y que representa el rendimiento que corresponde a los 

mismos. 

Parada, J.R. (1988) explica que el concepto de rentabilidad es una dimensión 

monetaria de eficiencia que puede medir, en parte; el grado de satisfacción síquica de los 

individuos, pero no en su totalidad. Toda empresa es una unidad económica y como tal 

se deben buscar las formas de evaluar la gestión. La facilidad de cuantificar el beneficio 

empresarial permite que el concepto de rentabilidad adquiera importancia como elemento 

que sirve de guía de actuación. Para la obtención de utilidades se deben movilizar los 

recursos necesarios para generar beneficios, estos recursos reciben el nombre de 

inversión. Si queremos medir la eficiencia monetaria de la inversión se hace necesario 

buscar alguna forma de efectuar la medición y una de las maneras como se define la 

eficiencia es mediante el uso de ratios y uno de ellos es la rentabilidad. Rentabilidad está 

definida por el ratio Utilidad: inversión y sirve para evaluar el grado de eficiencia de los 

recursos invertidos en cuanto a la generación de utilidades. Este concepto tiene validez 

tanto espacial como temporal, lo que quiere decir que es una medida que adquiere la 

validez cuando se compara dentro de un sector específico y para un tiempo determinado. 

Por otro lado, al definir a la empresa como unidad económica, es lógico que se trate de 

evaluar la gestión económica - financiera, sin embargo, es necesario señalar que además 

de ser la rentabilidad un objetivo también es un medio para materializar otros objetivos 

empresariales.  

Quispe, U. (2012) explica que la rentabilidad está definida por el empresario 

privado como los méritos de un proyecto esencialmente en términos de utilidades que 

produciría y es en consecuencia, el rubro del cual le interesa lograr un máximo beneficio. 

Asimismo, todos los recursos que lograría; y pondría en juego son para obtener estas 

utilidades, los cuales son reducidos al común denominador de unidades de capital, rubro 
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que le interesa reducir al mínimo compatible con los requisitos del proyecto. El criterio 

básico de la evaluación para el empresario privado es, obtener el máximo de utilidades 

por unidad de capital empleado en el proyecto. A esa relación se le llama rentabilidad del 

proyecto y suele expresarse como el porcentaje que representarán las utilidades anuales 

respecto al capital empleado para obtenerla.  

 

 

Figura 3. Valoración de la empresa. Nota: Elaboración propia adaptado de Quispe 

(2012). 

Considerando lo mencionado por Bravo, Lambreton y Márquez (2007), 

manifiestan que el fin de un negocio es optimizar sus recursos de manera que al final de 

un periodo produzca más de lo que se invirtió en él; cuando esto ocurre, el negocio es 

rentable. La rentabilidad es, por tanto, la capacidad de generar utilidades. 

Miranda, Rech, Vásquez y Tavares (2017) mencionan que los altos niveles de 

rentabilidad refuerzan la liquidez, así mismo comenta que la rentabilidad posee la virtud 

de envolver todos los elementos operacionales en un modelo único, lo cual abre las 

posibilidades para encontrar factores afines a la liquidez. 

Así mimo, Wheelen y Hunger (2007) manifiestan que el rendimiento es el 

resultado final de una actividad. Las medidas que se seleccionarán para evaluar el 

rendimiento dependen de la unidad organizacional que se evaluará y los objetivos a 
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lograr. Es así ue los objetivos que se establecieron anteriormente en la etapa de 

formulación de la reducción de costos, entre otros) se deben usar ciertamente para medir 

el rendimiento corporativo después de implementar las estrategias en cualquier empresa. 

Gómez y Palao (2010) mencionan que la rentabilidad mide la relación que existe 

entre los resultados de operación y los recursos disponibles de una empresa en un período 

determinado. Todo esto con la finalidad de conocer si los planes y estrategias aplicadas 

en la gestión durante el ejercicio fiscal, lograron generar las utilidades o beneficios 

proyectados y esperados por la administración y los inversionistas. 

Ccaccya (2015) menciona que la rentabilidad es una acción de carácter económico 

donde se gestionan los medios humanos, materiales y financieros con la finalidad de 

adquirir determinados resultados. La rentabilidad en una entidad puede analizarse 

haciendo una comparación de los resultados y la valoración de los métodos empleados 

Baca G. (1987) considera que, desde el punto de vista de la inversión de capital, 

la rentabilidad es la tasa mínima de ganancia que una persona o institución tiene en mente, 

sobre el monto de capital invertido en una empresa o proyecto. 

Guiltinan y Gordon (1984) plantean desde el enfoque de Marketing, que “la 

rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a través de las 

utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los recursos, es decir la 

inversión, de la empresa” 

Es así que se concluye que la rentabilidad es la capacidad que tiene algo para 

generar suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que 

gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 

que costos. 
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1.2.2 Antecedentes 

1.2.2.1 Antecedentes Internacionales 

De la Hoz y Ferrer (2008) en su investigación denominada “Indicadores de rentabilidad: 

herramientas para la toma decisiones financieras en hoteles de categoría media ubicados 

en Maracaibo” publicado por la Revista de Ciencias Sociales, tiene como informar sobre 

la toma de decisiones financieras considerando como herramienta principal los 

indicadores de rentabilidad, es así que mencionan entre ellos el margen de utilidad, el 

rendimiento sobre la inversión y rendimiento sobre el capital. Mediante ello concluye que 

la rentabilidad también puede ser medida bajo otros indicadores, sin embargo en el sector 

hotelero los indicadores planteados inicialmente ha sido la base de buenas decisiones 

tomadas en cuanto a la formulación e implementación de estrategias financiera. 

De la misma manera, Acosta, Correa y Gonzales (2002) en su investigación 

denominada “Factores Determinantes de la Rentabilidad Financiera de las Pymes” 

publicada por la Revista Española de Financiación y contabilidad, tiene como finalidad 

determinar y evaluar, desde una perspectiva empírica, de los factores económico-

financieros que condicionan la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, con el 

ánimo de identificar las actuaciones que garanticen su permanencia. En base a ello, se 

logró amortiguar los efectos del sector y la dimensión empresarial, así como, aplicar 

herramientas estadísticas que no requieren ninguna hipótesis inicial sobre la distribución 

de las variables, mostrando también mayor adecuación a las características de la 

información contable. 

Así mismo Vásquez, Rech, Miranda y Tavares (2017) en su investigación 

denominada “Convergencias entre la rentabilidad y la liquidez en el sector del 
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agronegocio” publicada por la revista de la Universidad Federal de Uberlândia, la cual 

tiene como objetivo evaluar la relación que se entabla entre la rentabilidad y la liquidez 

en empresas de agronegocio, para lo cual menciona la relación entre la liquidez y la 

rentabilidad, la cual se explica que a altos niveles de rentabilidad refuerzan la liquidez. 

Por lo que concluye que en el sector del agronegocio se encuentran evidencias de la 

existencia óptima de rentabilidad y liquidez en empresas que venden más por cada unidad 

monetaria en activos, presentando así mayor proporción de este tipo de activo en relación 

con el circulante  

Es así que Morillo (2001) en su investigación titulada “Rentabilidad y reducción 

de costos”, publicada por la revista Actualidad Contable Faces, tiene como finalidad hacer 

de conocimiento público los factores de los cuales depende la rentabilidad, con dicha 

finalidad se encarga de realizar una exhaustiva revisión, con lo cual concluye que todo 

sistema de costos debe permitir planificar, medir y controlar los costos a cualquier nivel 

de la empresa, sólo así se pueden tomar decisiones coherentes que permitan maniobrar 

las variables, como lo son costos, ventas, activos, y otros, para incrementar la rentabilidad.  

De otro lado, Paiva (2013) en su investigación titulada “Control interno y su 

incidencia en la rentabilidad de empresa cobros del norte S.A”, la cual fue publicada por 

la Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano, 

cuya finalidad fue evaluar el control   interno    y  su  incidencia  en  la  rentabilidad  de  

la  Empresa  Cobros  del  Norte  S.A, en ella se llevó a cabo una investigación de tipo 

descriptiva y de corte transversal, concluyendo así que control  interno  es  deficiente  

analizando  las  grandes  debilidades  encontradas  durante  el  proceso   empezando   desde   

el   ambiente   de   control   de   la empresa, siendo uno de los principales problemas la 

mala segregación de funciones y la falta de información financiera a tiempo y ello 

repercute directamente en la rentabilidad. 
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1.2.2.2 Antecedentes Nacionales 

De otro lado, Ramírez  (2018) en su investigación denominada “Costo de capital y 

rentabilidad en empresas de transporte terrestre de pasajeros” publicado por la revista 

Quipu Kamayoc, teniendo como objetivo la determinación de la incidencia del costo 

promedio ponderado de capital en la rentabilidad de las empresas de transporte 

interprovincial de pasajeros por carretera en ómnibus en el quinquenio 2012 – 2016, para 

ello menciona que se deben tomar factores de la rentabilidad como el rendimiento sobre 

el activo, el rendimiento sobre el patrimonio y el rendimiento sobre ventas. Por lo que 

concluye que para medir la rentabilidad en una actividad empresarial es mejor considerar 

la rentabilidad sobre las ventas. 

Así mismo, Gutiérrez y Tapia en su investigación denominada “Relación entre 

liquidez y rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima, 2005-2014”, teniendo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la liquidez y la rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima, para ello se analizaron 33 empresas en 10 periodos distintos. 

Por lo que concluyeron que la razón corriente tiene relación con rentabilidad financiera y 

sobre ventas; la razón ácida y líquida con la rentabilidad financiera, en tanto la razón 

corriente es indiferente con la rentabilidad económica; y la razón ácida y líquida con la 

rentabilidad económica y sobre ventas. 

Por otra parte, Guajardo (2002) dice que el estado de resultados es el principal 

medio para medir la rentabilidad de una empresa a través de un periodo, ya sea de un mes, 

tres meses o un año. En estos casos, el estado de ganancias y pérdidas debe mostrarse en 

etapas, ya que al restar a los ingresos los costos y gastos del periodo se obtienen diferentes 
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utilidades hasta llegar a la utilidad neta. Esto no quiere decir que se excluirá el balance 

general a la hora del hacer un análisis financiero, puesto que para evaluar la operación de 

un negocio es necesario analizar conjuntamente los aspectos de rentabilidad y liquidez, 

por lo que es necesario elaborar tanto el estado de resultados como el estado de cambios 

en la posición financiera o balance general. En nuestra opinión, tanto el Estado de 

resultados como el Balance General son necesarios para construir indicadores de 

rentabilidad. 

De la misma manera, Almonacid (2018) en su investigación denominada 

“Caracterización del financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio, rubro compra y venta de artículos de ferretería 

del distrito de Manantay, 2017” presentada por la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, teniendo como objetivo determinar y describir las principales características 

del financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio, rubro compra y venta de artículos de ferretería, para ello se evaluó 

35 microempresas. Concluyendo de esa manera, que el 62,9% de los trabajadores de las 

micro y pequeña empresa creen que la capacitación no mejora la rentabilidad. El 62,9% 

de las micro y pequeñas empresas mejoro su rentabilidad los últimos dos años. El 45,7% 

de las microempresas invirtió el crédito solicitado en el mejoramiento y/o ampliación del 

local. 

 

1.2.3 Ventajas y Desventajas 

1.2.3.1 Ventajas 
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Para la empresa Gestión Pyme se encuentras una lista de ventajas y desventajas con 

respecto a la rentabilidad, entre las que destacan, de la misma manera Mejía, en su 

publicación “La importancia de medir la rentabilidad”, entre las cuales destacan: 

• Visualización de la conveniencia y tendencias estructurales. 

• Es una técnica fácil de comprender, aunque no se tengan muchos conocimientos 

financieros, por lo cual es utilizada ampliamente. 

• Se toma en cuenta el valor presente del dinero, el cual es mayor al que tendrá a 

futuro. 

• Establece un punto de comparación entre diferentes proyectos de inversión que 

facilita la toma de decisiones. 

• Ayuda a determinar las causas de sus indicadores. 

• Enfoca en la relación que existe entre los resultados de operación y los recursos 

disponibles de una empresa. 

 

1.2.3.2 Desventajas 

Gitman (2003) propone una serie pros y contras, entre las desventajas que encontramos, 

son: 

• Dificultad de anticipar el costo del capital, es decir establecer la llamada tasa de 

descuento, que es el cálculo de cuánto hay que restar al valor actual del dinero con 

el que se contará a futuro. Hay dos factores que intervienen en la estimación de 

ese valor, el rendimiento que puede generar el capital y el efecto de la inflación 

sobre su poder adquisitivo. 
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• Complicación para comparar el índice de rentabilidad de dos proyectos que 

tengan una vida útil diferente, es decir, cuando uno tenga una duración más 

prolongada que el otro. 

• Si no se establece un método sistemático ocasiona inconsistencias al tomar 

decisiones basadas en las estimaciones del costo del capital. 

1.2.4 Rentabilidad empresarial  

La rentabilidad empresarial cuenta con dos tipos la rentabilidad financiera y la 

rentabilidad económica. La rentabilidad financiera es aquella relacionada con los fondos 

propios de una empresa que preocupa a los accionistas. Es decir, alude al rendimiento que 

los capitales propios generan con independencia de la distribución del resultado. Por otra 

parte, la rentabilidad económica es aquella que solo se refiere al rendimiento de los 

activos de una empresa sin tener en cuenta el modo de financiación de estos activos.  

La rentabilidad económica de una empresa se define como la capacidad de medir 

los beneficios que una empresa ha producido por unidad monetaria invertida en los 

activos que tiene esa empresa. En la rentabilidad económica de una empresa intervienen 

dos factores: margen y rotación de los activos. El margen es la parte de las ventas que 

pasa a ser beneficio empresarial. 

Entre las medidas que se encuentran para poder tener una óptima rentabilidad 

empresarial se encuentran: 

• Reducir los gastos generales como medida eficiente para que la rotación del activo 

sea mayor. Hay que conseguir el mismo beneficio con menos activos, utilizando 

solo los activos indispensables y siendo eficientes en el uso de estos. 

• Lanzar al mercado nuevos productos, lo que hace que se demanden las novedades 

antes que los antiguos productos, y de eso se crean márgenes de venta mayores. 
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Para esto, hay que hacer un buen estudio del mercado y emplear las herramientas 

del marketing mix: Precio, Producto, Distribución y Comunicación. 

Especialmente, centrándose en la variable primordial para ello: el producto. 

• Disminuir los precios también es una medida interesante para aumentar la 

rentabilidad. Los establecimientos que rebajan los precios en ciertos 

productos elevan sus ventas inmediatamente, ya que los consumidores se sienten 

atraídos hacia esta postura. Gracias a este método, se da a conocer otros productos 

que podrían ser atractivos para los consumidores, actuando como un método de 

gancho. Este tipo de medidas es muy útil en el periodo de baja demanda, que en 

el momento presente puede resultar en una reducción de márgenes, pero con 

expectativas de una mayor demanda sin reducciones en el futuro. 

• Reducción de costes de personal para mejorar el margen de la empresa. En este 

caso, se trataría de una reducción de salarios o de personal manteniendo la misma 

producción, lo que llevaría a una productividad eficiente. Al reducir estos costes, 

se mejora el margen de la empresa y a su vez, la rotación de los activos de la 

organización crece. 

• Disminuir los precios de compra mejorando los márgenes y elevando de ese modo 

la rentabilidad económica y financiera de la empresa, pero habiendo encontrado 

los proveedores adecuados que acepten esos precios más bajos. También contar 

con los proveedores de siempre con los que se tenga una relación de confianza, 

hace que, en el largo plazo, se obtengan beneficios de esa relación. No obstante, 

es importante encontrar proveedores que entren en la relación comercial 

ofreciendo precios bajos, y que estos no aprovechen oportunidades para elevar 

estos precios. 
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• Aprovechar las ventajas de la exportación. Vender al exterior, encontrando nuevos 

y mayores clientes en diferentes mercados, exportando el producto y llegando a 

diferentes mercados mejora los márgenes. La exportación cuenta con una serie de 

ventajas como menores restricciones financieras, conseguir tipos de intereses más 

bajos y no depender únicamente de la demanda nacional, la cual puede tener 

buenas épocas o estar en momentos de menor consumo. 

• Endeudarse con financiación ajena es una medida de rentabilidad empresarial. La 

financiación ajena crea confianza sobre el proyecto que se está desarrollando, ya 

que alguien ha apostado por este inyectando liquidez. Cuando hay financiación 

ajena, los acreedores vigilarán que la empresa dedique esa financiación a generar 

activos que a la larga paguen esas deudas, favoreciendo la rotación de activos. 

Además, la confianza que se ha depositado en esa empresa por parte de las 

instituciones o acreedores de esta, hace que se produzca una mayor demanda de 

los productos. 

 

1.2.5 Dimensiones  

Sánchez (2002) menciona en su artículo “Análisis de Rentabilidad de la empresa” que la 

rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Es por 

ello que propone la rentabilidad cuenta con tres dimensiones: 

A. Utilidad Bruta: Es la ganancia que obtiene una compañía después de deducir los 

costos asociados con la fabricación y venta de sus productos, o los costos 

asociados con la prestación de sus servicios. Este margen es común en la fijación 

de precios, ya que la compañía debe conocer cuántos son los costos de 
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producción o de la mercadería vendida, y basado en este cálculo un margen de 

ganancia sobre los productos. Esta utilidad estará dada por el margen de utilidad 

bruta que se puede apreciar en el Estado de Resultados. Cuanto mayor sea el 

margen de utilidad bruta es mejor para la compañía, ya que indica que por cada 

colón de ventas, un mayor porcentaje de ganancia está quedando en términos 

brutos para la compañía. Este margen se puede incrementar por aumentos en los 

precios de ventas, o por un control en los costos de producción o de los bienes 

disponibles para la venta. Lo anterior, teniendo presente que si se incrementa de 

manera desmedida los precios, pueden verse afectados los 47 volúmenes de 

ventas de manera negativa, y si se contraen los costos de ventas, un motivo puede 

ser que la empresa esté incurriendo en compra de materia prima o bienes finales 

de calidad inferior, lo que puede repercutir en la durabilidad de los bienes finales 

e imagen de la compañía. 

 

B. Utilidad Operacional: Es el resultado de tomar los ingresos operacionales, como 

los gastos administrativos, al restarle los costos y gastos operacionales. La 

comparación de este resultado con el costo ponderado del capital permite estimar 

la rentabilidad del negocio. Mide la rentabilidad obtenida sobre las operaciones 

normales de la empresa, sin considerar aquellas partidas no asociadas con la 

producción, venta y administración del negocio; como podrían ser (intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes). Por tanto, reflejan las 

utilidades “puras” ganadas por cada unidad monetaria de ventas. 



40 
 

 

C. Utilidad Neta: Es el beneficio económico efectivo que obtienen los dueños de 

una empresa u organización. En ella se consideran no solo los ingresos obtenidos 

sino también todos los gastos en los que fue necesario incurrir para conseguirlos, 

además de las obligaciones con tercero. Cuanto mayor sea el margen de utilidad 

neta de la empresa es mejor, debido a que esto representa una mayor utilidad 

para el inversionista por su inversión. Disminuciones en los márgenes de utilidad 

neta pueden ser generados por incrementos en los gastos financieros originados 

por un incremento en la deuda de la empresa o por condiciones de mercado que 

incrementen los costos del financiamiento por medio de mayores tasas de interés. 

 

 

Figura 4. Función de utilidad. Nota: Adaptado de Enciclopedia de economía 

 



41 
 

1.2.6 Medidas de rentabilidad  

Lawrence (2003), menciona que: Existen muchas medidas de rentabilidad. Como grupo, 

estas medidas facilitan a los analistas la evaluación de las utilidades de la empresa 

respecto de un nivel dado de vetas, de un nivel cierto de activos o de la inversión del 

propietario. Sin ganancias una empresa no podría atraer capital externo. Los propietarios, 

acreedores y la administración, ponen mucha atención al impulso de las utilidades por la 

gran importancia que se ha dado a estas en el mercado. Una herramienta común para 

evaluar la rentabilidad en relación con las ventas es el estado de resultados de formato 

común. En este estado cada elemento se expresa como un porcentaje de ventas. Los 

estados de resultados de un formato común son especialmente útiles para comparar 

desempeños a través de los años. 

 

1.2.7 Costos  

Definir los costos de los productos ayudará a la empresa a determinar la rentabilidad de 

los mismos a partir de la comparación con los precios del mercado. La rentabilidad 

comercial de los productos o servicios de una empresa pasan necesariamente por adecuar 

los costos de los mismos. 

Para una buena gestión del costo se debe fijar: los precios de los productos, los índices de 

productividad del negocio, conocer la productividad de la mano de obra, saber la 

rentabilidad global de los capitales invertidos, los costos unitarios en cada producto o 

servicios, entre otros. Además, se debe tener información de los detalles económicamente 

razonables de las diferentes partes integrantes del costo de los productos o servicios 

ofrecidos por la empresa. 
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No olvidemos el punto de equilibrio. Este es el punto donde los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, donde no existe ni utilidad ni pérdida. Para hallar nuestro punto de 

equilibrio es necesario definir nuestros costos, clasificarlos, hallar el costo unitario, 

comprobar los resultados y luego analizar para poder determinar a partir de qué cantidad 

de ventas empezamos a generar utilidades y saber a partir de qué nivel de ventas puede 

ser recomendable cambiar un costo variable o fijo y establecer si es factible para la 

empresa continuar con un determinado producto o servicio. 

Algo que se debe tener muy presente en la correcta gestión de los costos es que la mejora 

de estos no debe alterar la calidad de los servicios o productos ofrecidos. 

 

1.2.8 Tipos de costos 

Los costos tienen diferentes clasificaciones de acuerdo con el enfoque y la utilización que 

se les dé. Algunas de las clasificaciones más utilizadas son:  

Según el área donde se consume:  

• Costos de Producción: son los costos que se generan en el proceso de transformar 

la materia prima en productos terminados: se clasifican en material directo, mano 

de obra directa, CIF y contratos de servicios.  

• Costos de Distribución: son los que se generan por llevar el producto o servicio 

hasta el consumidor final.  

• Costos de Administración: son los generados en las áreas administrativas de la 

empresa. Se denominan Gastos.  

• Costos de financiamiento: son los que se generan por el uso de recursos de capital.  

Según su identificación:  
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• Directos: son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, 

servicio, proceso o departamento. Son costos directos el Material Directo y la 

Mano de Obra Directa.  

• Indirectos: su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de 

productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico. Para su 

asignación se requieren base de distribución (metros cuadrados, número de 

personas, etc.).  

De acuerdo con el momento en el que se calcula: 

• Históricos: son costos pasados, que se generaron en un periodo anterior.  

• Predeterminados: son costos que se calculan con base en métodos estadísticos 

y que se utilizan para elaborar presupuestos.  

De acuerdo con el momento en el que se reflejan en los resultados:  

• Costos del periodo: son los costos que se identifican con periodos de tiempo 

y no con el producto, se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que 

se generó el costo. 

• Costos del producto: este tipo de costo solo se asocia con el ingreso cuando 

han contribuido a generarlos en forma directa, es el costo de la mercancía 

vendida. 

De acuerdo con el control que se tenga sobre su consumo:  

• Costos Controlables: Son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la 

organización (ya sea supervisores, subgerentes, gerentes, etc.) tiene autoridad para 

que se generen o no. 
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• Costos no Controlables: son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad 

para su control. 

De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones organizacionales:  

• Costos Relevantes: son costos relevantes aquellos que se modifican al tomar una 

u otra decisión. En ocasiones coinciden con los costos variables.  

• Costos no Relevantes: son aquellos costos que independiente de la decisión que 

se tome en la empresa permanecerán constantes. En ocasiones coinciden con los 

costos fijos. 

 

1.2.9 Tipos de Cuello de Botella  

Mañe (2013), manifiesta: Tipos de cuellos de botella que impide crecer a la empresa, en 

realidad no hay una sola causa, se suele encontrar una combinación de elementos que 

impiden a la empresa el crecimiento real y no poder cristalizar su meta, por ello vamos a 

mencionar los siguientes cuellos de botella.  

2. Tiempo: Aquella empresa en donde el Gerente Propietario es de 

los que se pluriemplean, se considera altamente productivo, no es 

capaz de delegar un equipo de trabajo, necesita estar en todas las 

operaciones actuales de la empresa, se pasa el día intentando 

reparar errores, es claro que no tiene tiempo y no podrá dedicarle 

Tiempo de Calidad a la Empresa como: Planificar y realizar 

acciones para que la empresa tenga su crecimiento esperado. 46  

3. Producto: Aquel producto de mala calidad ocasiona un boca a boca 

negativo esto impide cualquier acción de crecimiento. Un producto 
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que necesita un ciclo de Ventas extenso solo permitirá venderlo al 

ritmo de ciclos que somos capaces de desarrollar.  

4. Cadena de Suministro: Son todos los errores que puedan existir en 

la cadena de aprovisionamiento, fabricación y distribución. 

Inadecuada gestión del stock, pésima planificación de la 

producción, sistema informático inadecuado, errores de 

distribución con impacto en niveles de servicio. Sin una cadena de 

valor solida es difícil direccionar hacia la meta a la empresa, 

básicamente los clientes están discutiendo Problemas más que el 

Potencial del negocio ya que la reputación del servicio precede en 

Clientes Potenciales.  

5. Capacidad Financiera: El retraso de la recolección de cartera a más 

de 90 días y el pago a empleados a fin de mes, requiere como 

mínimo 3 meses de financiamiento. La empresa crece al igual que 

el número de empleados crece esto conlleva al crecimiento de 

Cuentas por Cobrar, esto genera la necesidad de dinero para 

financiar el circulante.  

6. Proceso de ventas: El proceso de ventas debe ser eficaz de inicio 

de la negociación hasta el término de la misma. Utilizar todas las 

herramientas y acciones de marketing necesarias, utilizar toda la 

fuerza en la capacidad de ventas.  

7. Estilo de Liderazgo- tipo de talento humano que contrata: El estilo 

de liderazgo del Propietario, Fundador, Empresario, Director se ve 

reflejado en el comportamiento de la empresa. Estilo Autoritario, 

ningún empleado se atreverá a dar sugerencias por temor a ser 
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despedido, aquí se pierde la capacidad de creatividad e innovación. 

Estilo Paternalista, el empleado se sentirá sobreprotegido no 

existirá ninguna clase de motivación para el alto rendimiento. La 

clase de personas que se contrata son las que carecen de aptitudes, 

las personas con Talento 47 y capacidad de tomar riesgos para 

llevar a la meta abandonaran la empresa.  

8. Ordenes Equivocada Gerente o Dueño: El cuello de botella más 

grande lo puede generar el mismo gerente o dueño de la empresa. 

Al dueño no se puede decirle que está errando o un no, en ese 

momento el empleado es despedido, puesto que el dueño jamás se 

comete errores esta es una de las razones por las que muchas 

empresas han cerrado sin dar explicaciones. Esto ha sucedido en 

las empresas más grandes del país que aunque con gran cantidad 

de empleados no se mueve ninguno sin la autorización de los jefes. 

1.2.10 Rentabilidad financiera  

Rentabilidad financiera Ortíz (2005), menciona que: La rentabilidad financiera, sin duda, 

tiene una activa participación en las decisiones que apoyan la minimización de los costos, 

a saber: controles estrictos de calidad, programación de pedidos o despachos, eficiencia 

administrativa, alta utilización de los recursos, productividad elevada y coordinación 

adecuada de las actividades administrativas. Asimismo, la conducción financiera estará 

presente en las decisiones relacionadas con la diferenciación o búsqueda de mecanismos 

previstos para proporcionar la conquista y la fidelización de la clientela, al juzgarse que 

la diferenciación puede gestarse mediante la atención oportuna, la imagen de marca, la 

rapidez del servicio proporcionado, el criterio de exclusividad asignado a los productos 
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comercializados o la tenencia de materias primas o de procesos industriales que nadie 

más posee.  

 

1.2.11 Información de Rentabilidad financiera  

Hernández (2008), manifiesta que: La información contable debe reunir ciertas 

características: utilidad, oportunidad, confiabilidad, estabilidad, objetividad, 

imparcialidad, sustancia económica sobre forma, verificabilidad, provisionalidad, 

costo beneficio y equilibrio, en los estados financieros, es la balanza de 

comprobación de donde se obtienen los documentos contables base para aplicar 

el análisis financiero para la toma de decisiones, es importante saber que al contar 

con esta información tendremos conocimiento de cómo se encuentra la empresa, 

saber que productos o servicios obtienen mayores utilidades, muchas veces se 

venden productos que no tienen rentabilidad y hay otros por los que se obtienen 

mayores ganancias, pero como saber cuál es el producto o servicio, hay que saber 

que el negocio de la empresa es ganar dinero y no vender, pueden vender mucho 

y perder mucho, pueden vender mucho y ganar mucho, que tanto rendimiento 

financiero tiene, que tanto crédito necesitas para crecer, hasta donde será el 

apalancamiento financiero, como se estará midiendo qué criterios se utilizan para 

49 hacer presupuestos de inversión, en base a qué se toman en cuenta esos 

criterios, toda esta información se obtiene de los estados financieros, estos se 

pueden clasificar de acuerdo a la importancia de los mismos, a la información que 

presentan, a la fecha o periodo que se refieren, a su forma de presentación. Según 

las normas de información financiera los estados financieros son un medio para 

comunicar información y no son un fin ya que no persiguen el tratar de convencer 

al lector de un punto de vista o de la validez de una posición. Los estados 
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financieros principales, son aquellos que muestran la capacidad económica de una 

empresa (activo total menos pasivo total), capacidad de pago de la misma (activo 

circulante menos pasivo circulante) o bien el resultado de las operaciones 

obtenido en un periodo. Entonces los estados financieros son documentos 

importantes que pueden ser utilizados por diversos usuarios para distintos fines. 

Para poder interpretar los estados financieros se debe hacer un análisis y una 

comparación para poder opinar en un momento dado, acerca de la situación real 

de una unidad económica, hay diferentes métodos para poder determinar una 

interpretación, uno de los más utilizados es de razones simples, que es determinar 

las diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar las cifras de dos 

o más conceptos, luego corresponde al criterio y al sentido común del analista, 

para poder establecer puntos débiles. 

 

1.2.5.6 Cualidades de los estados financieros  

Según Flores (2010) menciona que dentro de las cualidades de los estados financieros se 

encuentran: 

Comprensibilidad: la información debe ser clara y entendible por usuarios con 

conocimiento razonable sobre negocios y actividades económicas.  

Relevancia: la información debe ser útil, oportuna y de fácil acceso en el proceso de toma 

de decisiones de los usuarios que no estén en posición de obtener información a la medida 

de sus necesidades. Se dice que la información es relevante cuando influye en las 

decisiones económicas de los usuarios al asistirlos 50 en la evaluación de eventos 

presentes, pasados o futuros o confirmando o corrigiendo sus evaluaciones pasadas.  

Confiabilidad: la información debe ser:  
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a. Fidedigna: representa razonablemente los resultados y la situación 

financiera de la institución, siendo posible su comprobación mediante 

demostraciones que la acreditan y confirman.  

b. Refleja la sustancia y realidad económica de las transacciones y eventos 

económicos independientemente de su forma legal.  

c. Neutral u objetiva: libre de error significativo.  

d. Prudente: cuando existe incertidumbre para estimar los efectos de ciertos 

eventos y circunstancias, debe optarse por la alternativa que tenga menos 

probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, y de subestimar 

los pasivos y los gastos.  

e. Completa: informar todo lo que es significativo y necesario para 

comprender, evaluar e interpretar correctamente la situación financiera de 

la institución.  

f. Comparabilidad: la información de una institución es comparable a través 

del tiempo, lo cual se logra a través de la preparación de los estados 

financieros sobre bases uniformes. 

 

1.3 Gestión logística y su influencia en la rentabilidad  

 En la actualidad, las empresas deben tener especial cuidado en el manejo de la gestión 

logística en general, y de los stocks de materiales en particular. La cantidad de insumos 

en inventario debe ser tal que permita atender oportunamente los requerimientos de la 

planta de producción, pero no mantener sobre stocks ya que eso origina costos financieros 

adicionales por mantenimiento de material ocioso, además de los costos de almacenaje 

propiamente dicho. 



50 
 

Así mismo, estudios anteriores determinan que la rentabilidad que se obtiene al 

sacar el máximo provecho de la logística, esta da una gran cantidad de beneficios directos. 

Esto se afirma en que la empresa incrementa su competitividad en el mercado al ser capaz 

de ofrecer productos con menor coste y también así ofrecer la misma calidad a un precio 

menor. 

Según las estadísticas, la logística acapara entre el 60 y el 80 por ciento del coste 

en las ventas de una empresa. Así pues, si las compañías centran sus esfuerzos en mejorar 

este servicio, tendrán la posibilidad de gastar menos dinero y esfuerzo y así dar más 

calidad para ser más competitivas. Ahora bien, ¿cuáles son los factores determinantes que 

intervienen a la hora de garantizar la mejor gestión de la logística. 

Los suministros son el primer punto importante, conocer el tipo de productos y 

materiales a enviar para poder garantizar los envíos. Después viene su almacenamiento, 

que preferiblemente tiene que ocupar el menor espacio posible para aumentar de forma 

exponencial la capacidad de venta. 

El almacén es indispensable para guardar los artículos en stock, ya que en la 

mayoría de los casos el suministro de productos al consumidor final no se realiza de forma 

inmediata y requiere de un lugar y un tiempo determinado de acumulación. 

En la presente investigación se tomará como variable independiente gestión logística, la 

cual se considerará como las dimensiones:  

• Gestión de compras y almacenamiento, que según Mora (2011) en términos de 

gestión y control de operaciones relacionadas con los flujos físicos de materiales, 

las compras se constituyen en la primera función de la cadena de suministro. 

• Gestión moderna de inventarios, es así que para Mora (2011) los inventarios son 

recursos utilizables que se encuentran almacenados en algún punto específico del 

tiempo. 
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• Gestión logística en centros de distribución y almacenes, mencionando a Mora 

(2011) un almacén puede definirse como un espacio planificado para ubicar, 

mantener y manipular mercancías y materiales. 

• Gestión del transporte y distribución de carga y distribución, Mora (2011) 

menciona que la función de transporte se ocupa de todas las actividades 

relacionadas directa o indirectamente con la necesidad de situar los productos en 

los puntos de destino correspondientes, de acuerdo con unos condicionantes de 

seguridad, servicio y costo. 

Y como variable independiente se considerará la variable rentabilidad, la cual tomará 

como dimensiones: 

• Utilidad Bruta: Es la ganancia que obtiene una compañía después de deducir 

los costos asociados con la fabricación y venta de sus productos, o los costos 

asociados con la prestación de sus servicios. 

• Utilidad Operacional: Es el resultado de tomar los ingresos operacionales, 

como los gastos administrativos, al restarle los costos y gastos operacionales. 

• Utilidad Neta: Es el beneficio económico efectivo que obtienen los dueños de 

una empresa u organización. En ella se consideran no solo los ingresos 

obtenidos sino también todos los gastos en los que fue necesario incurrir para 

conseguirlos, además de las obligaciones con tercero. 

 

El modelo a plantear dentro de la investigación se basa en la relación entre la gestión 

logística y la rentabilidad, donde la primera se considerará la gestión de compras y 

almacenamiento, gestión moderna de inventarios, gestión logística de centros de 

distribución y gestión del transporte y distribución de carga y distribución. Para el caso 

de la rentabilidad se considerará, utilidad bruta, utilidad operacional y utilidad neta. 
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Figura 5, Modelo de investigación 

 

1.4 Sector de materiales eléctricos 

La electricidad es vital para el desarrollo de la sociedad y constituye una pieza 

fundamental para desafiar los principales retos sociales en el camino hacia el desarrollo 

sostenible. La energía eléctrica, hasta llegar a su uso final, pasa por numerosas fases en 

cada una de las cuales se acometen actividades con un potencial impacto sobre el entorno. 

Cabe resaltar que entre estos impactos se encuentran las consecuencias de escala global 

sobre el planeta y aquellos impactos que dejan huella sobre su entorno más inmediato, 

condicionando de forma directa la vida de los ciudadanos. 
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Entre los principales países proveedores de materiales eléctricos, se encuentran Polonia, 

Países Bajos y el Reino Unido con variaciones positivas de 721%, 219% y 38% 

respectivamente. Aterrizando en el caso de Chile el sector energía representa en 8.5% del 

PBI anual, suma que asciende 800 millones de dólares, Espitia (2016) menciona que en 

Colombia las empresas relacionadas al rubro del sector eléctrico representan el 2,7% del 

PIB nacional en 2012, genera aproximadamente 182.000 empleos entre directos e 

indirectos a nivel nacional, de la misma manera los materiales eléctricos y servicios 

relacionados, representan US$382 Millones de dólares.  

El Perú ha sufrido una serie de cambios a lo largo de los últimos veinte años en lo 

que concierne al sector eléctrico, en los cuales creció de 45% en el año 1990 a 96% en el 

2020, así mismo, otro factor dentro de los cambios observados son la calidad y la 

eficiencia en cuanto a la prestación de servicios. Es así, que el sector eléctrico en el Perú 

sigue un modelo de competencia minorista, separando claramente roles entre los 

diferentes actores del sector: generadores, distribuidores y clientes o usuarios finales. El 

mercado se encuentra supervisado por Osinergmin, que establece las tarifas públicas y 

supervisa el cumplimiento de las normas técnicas. 

Así mismo, Dammert, Molinelli y Carbajal (2011) mencionan que, con respecto a 

la comercialización eléctrica, se encuentran dos vertientes, mayorista y minorista. Con 

respecto a la mayorista esta hace referencia a la comercialización principalmente de 

generadores y distribuidores, así como las transacciones que se encuentran en el mercado. 

En cuanto al minorista, hace referencia a la comercialización que respecta a los usuarios 

y al servicio. Esta última presenta un mercado altamente competitivo entre los 

competidores existentes y el poder de negociación de los compradores son las fuerzas que 

determinan la forma de competir en la industria. Producto de estas características se 

presenta una intensa competencia de precios que aprovechan los compradores para firmar 
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contratos de largo plazo, mencionando que dentro del sector eléctrico este es el que posee 

menor costos de inversión, permitiendo de esa manera una gran entrada de operadores al 

mercado.  

Es así que el rubro de comercializadora de materiales eléctricos ha demostrado un 

crecimiento positivo en los últimos años, alcanzando un total del 25% del total del sector 

eléctrico, esto como consecuencia de la mayor variedad ofrecida por las empresas 

proveedoras y el mejor servicio post – venta de los minoristas alcanzando así durante el 

primer trimestre del año 2019 un crecimiento del 6.6%, durante el segundo trimestre un 

crecimiento de 4.2%, durante el tercer trimestre alcanzó 4%, por último, durante el cuarto 

trimestre solo creció en 2.5%; representando en total así un 3.9% del PBI nacional.  

Tabla 1 
Principales productos exportados 

 

Nota: Adaptado de PROM Perú (2017) 

Dentro de los requerimientos para distribuidores mayoristas, la garantía y 

certificación (nacional o internacional) brindada por el fabricante es un motivador de 

compra al momento de adquirir productos.  
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• Los proveedores deben contar con el dominio de materiales básicos, técnicas de 

instalación y aplicación de conceptos eléctricos.  

• Las principales empresas proveedoras de materiales eléctricos en Colombia 

realizan capacitaciones continuas a los negocios minoristas de su cartera, ponen a 

disposición de sus clientes cursos gratuitos de formación integral. 

Dentro de las nuevas preferencias en productos eco amigables se encuentran que: 

• El uso de baterías más pequeñas elaboradas a base de compuestos químicos que 

prolongan su carga, tales como el ion de Litio, se ha comenzado a implementar en 

algunas herramientas eléctricas portátiles.  

• Una de las tendencias más recientes dentro del sector eléctrico colombiano es 

optar por alternativas “verdes”, no solo porque contribuyen al ahorro de energía, 

sino también por su mayor duración.  

• El sector ferretero ha comenzado a demandar sistemas de iluminación que vayan 

de la mano con el ahorro energético. 

Entre las empresas comercializadoras encontramos las empresas comercializadoras 

de materiales eléctricos en el cual se encuentran 33 empresas, es así que abarcan sectores 

como licitaciones, minería y construcción. En el siguiente cuadro se aprecia las 33 

empresas, con el respectivo rubro al que se dedican y el total de ventas durante el año 

2017. 

Tabla 2 
Empresas distribuidoras de electrónicos 

Razón Social Sectores que Abarca 2017 

SIEMENS S.A.C. Licitaciones 175,352,544 

ABB S A Licitaciones 104,230,533 

ANIXTER JORVEX S.A.C. Todos los Sectores 73,574,494 

SONEPAR PERU S.A.C. Todos los Sectores 32,342,121 

PROMOTORES ELECTRICOS S.A. Todos los Sectores 32,342,121 
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CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA 
S.A. Licitaciones 17,627,222 

EPLI S.A.C. Todos los Sectores 21,152,667 

MANUFACTURAS ELECTRICAS S. A. Mineria y Construcción 21,152,667 

SIGELEC S.A.C. Todos los Sectores 21,152,667 

EECOL ELECTRIC PERU S.A.C. Todos los Sectores 21,152,667 

VELAX S.A. Todos los Sectores 15,634,580 

ELECTRO ENCHUFE SAC Todos los Sectores 10,576,333 

GLOBALTEC S.A.C Todos los Sectores 10,576,333 

DIMATIC S.A.C. Sector Mineria 8,660,331 

ELECTROWERKE S.A. Licitaciones 8,660,331 

SEIN S.R.L. Todos los Sectores 6,667,688 

IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C Licitaciones 5,288,167 

I & T ELECTRIC  S.A.C. Licitaciones 5,472,103 

CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. Todos los Sectores 5,288,167 

FERRIER S.A. Todos los Sectores 5,288,167 

ELECTRO ARTEAGA S.R.L. Todos los Sectores 4,123,237 

COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C Licitaciones 3,724,709 

T.J. CASTRO S.A.C. Todos los Sectores 4,583,078 
GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA S.A.C 
– GESCEL Todos los Sectores 0 

EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA – ELECIN Licitaciones 0 

GUILLERMO ROMERO S.A.C Todos los Sectores 2,973,636 

CRAZY ELECTRIC SRL Todos los Sectores 0 

COSELSA FABRICACIONES SAC Licitaciones 0 

FASETRON SRL Licitaciones 0 

HP INDUSTRIAL PERU S.A.C Licitaciones 0 

GALVANI COMERCIAL SRL Licitaciones 0 

TECNIASES S.A.C Licitaciones 0 

CECOGESA Licitaciones 0 
Nota: Elaboración propia (2019). Sacado de SUNAT 

 

 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Situación problemática  

El Perú es uno de los países donde se encuentra deficiencias en lo relativo a la 

administración logística, especialmente centrado en la falta de infraestructura para el 
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desarrollo de las actividades relacionadas y sobre todo el problema de la seguridad, tanto 

en los niveles físicos como medio ambientales. 

Ambos aspectos son los que influyen enormemente en el desarrollo y en la 

búsqueda de la reducción de los costos operativos de las empresas, aspecto básico y 

fundamental para lograr un nivel de competitividad apropiado y por ende el necesario 

crecimiento de nuestra economía y desarrollo. 

Valdez (2017) menciona que una propuesta para esta situación es contar con una 

Política Nacional Logística, que permita entender y aplicar adecuadamente las normas 

establecidas a través de los diferentes tratados firmados por el Estado y sobre todo 

cautelar los intereses nacionales, desde cualquier ángulo que se trate, ya sea en el ámbito 

interno o externo, de recursos y/o productos semielaborados o terminados. 

Se estima que si se logra contar con dichos elementos de apoyo en cuanto a 

aspectos de seguridad, probablemente el mayor gasto que deben efectuar las empresas, se 

centre en los mecanismos de control e interacción necesarios para mantener un nivel de 

información actualizado, veraz y oportuno para los intereses de todos y cada uno de los 

integrantes de las cadenas logísticas, cuya importancia puede ser decisiva entre el logro 

del éxito y el temor del fracaso de una inversión muy grande para mantenernos en un 

mercado, que cada día se convierte en más competitivo y globalizado. 

Es así que un estudio de la firma Supply Chains Insights titulado "Supply Chains 

to Admire 2017", señala que las compañías se centran en cinco claves para el éxito en su 

logística: enfocarse en las métricas funcionales, desarrollar estrategias para métricas, 

tener un buen liderazgo en el área, optimizar los procesos y adoptar nuevas y favorables 

tendencias. 
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Por ello las grandes organizaciones se muestran de acuerdo con cuán importante 

es la logística, coincidiendo también en que los errores en torno a ella no son bienvenidos. 

Sin embargo, aunque las empresas busquen trabajar este aspecto de la mejor manera, 

ninguna está exenta de cometer errores que pongan en riesgo los procesos de la logística 

empresarial. ¿Pero cuáles son los errores más comunes que ocurren? 

Una reciente investigación de la firma CSCO Insights señala que las empresas se 

enfrentan actualmente a cuatro factores. 

• La gran cantidad de datos en la logística que deben ser gestionados. 

• El aumento de la virtualización y la cantidad de herramientas que se necesita para 

controlar los datos. 

• Los desafíos de gestionar la logística en el mercado multicanal (físico y virtual). 

• La reducción de los ciclos de vida de los productos en todos los sectores. 

El sector de comercialización de materiales eléctricos, al igual que el conjunto de la 

industria, ha experimentado en los últimos años un descenso en sus cifras de producción 

y empleo, como consecuencia del periodo de crisis atravesado el Perú. Es así que el objeto 

de este trabajo es recopilar información de primera mano de las empresas e instituciones 

representativas del sector, complementada con información cuantitativa de fuentes 

oficiales, para conocer sus principales problemáticas y áreas de preocupación, como lo es 

el área de gestión logística. 

Dentro del panorama de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos se 

encuentra que en reiteradas ocasiones existe una demora en el aprovisionamiento de 

productos por parte de las empresas, una mala praxis al momento del control e inventario 

de todos los productos de la empresa en el almacén, un retardo al momento de procesar 
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los pedidos generando con ello una demora al momento de realizar los pedidos, del mismo 

modo se encuentra el retardo en la distribución de los productos hacia los clientes, la suma 

de todos los elementos mencionados generan un exceso de demora en la entrega a los 

clientes, y con ello un descontento por parte de ellos. 

En el siguiente árbol se desarrollará los problemas que se encuentra en las empresas 

distribuidoras de materiales eléctricos, entre ellos se encuentran: falta de 

aprovisionamiento en las empresas, la falta de control inventarios, la falta de control al 

momento de recibir los pedidos y la demora en la distribución de los productos como 

parte de la deficiencia de los pedidos. 
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Árbol del Problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión moderna de 
inventarios 

Falta de control e 
inventario de todos los 

productos de la empresa 
en el almacén. 

Gestión logística de los centros 
de distribución y almacenes 

Falta de control al momento de 
la realización de los pedidos. 

Gestión del transporte y 
distribución de la carga 

 Movimiento de los 
productos entre empresas y 

clientes entregados a 
destiempo. 

Gestión de compras y 
almacenes 

Adquisición de recursos 
para la realización de sus 

operaciones. 

Gestión de compras y 
almacenes 

Falta de 
aprovisionamiento por 
parte de las empresas. 

Gestión moderna de 
inventarios 

Las empresas no buscan 
actualizar constantemente 

sus inventarios. 

Gestión del transporte y 
distribución de la carga 

 Las empresas le restan importancia 
a la demora de la distribución de la 
mercancía pedida, así como a veces 

las cantidades inadecuadas. 

Gestión logística de los centros 
de distribución y almacenes 
Las empresas no llevan a cabo 
un control reglamentario de sus 

pedidos. 

¿En qué medida influye la gestión logística en la Rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019? 
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2.1.2 Estado de la cuestión  

La investigación desarrollada por  Morales (2015), denominada “La Logística 

Empresarial y la Rentabilidad de la distribuidora Dimar”, para obtener su grado de 

licenciado en  Contabilidad y auditoría por la Universidad Técnica de Ambato, teniendo 

como objetivo determinar la eficiencia de sus procesos logísticos y de tal manera proponer 

un mejor manejo en el análisis financiero de la empresa, por lo que concluye así través de 

la aplicación de la ficha de observación se establece que existe un gran volumen de 

inventarios en stock, debido a que se han duplicado pedidos a proveedores, el tiempo de 

recepción de la mercadería ha sido superior ocasionando pérdida de clientes. Es así como 

se establecieron los factores de éxito y fracaso en el manejo de la gestión empresarial. 

Por otro lado, se presenta una investigación desarrollada Leiva y Marín (2016) 

denominada “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”, la cual fue presentada para la obtención del grado de 

licenciado de Contador Público  por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

cuyo objetivo fue explicar la importancia que trae consigo la gestión logística en las 

pequeñas empresas – Pymes en el cual indica que la gestión logística influye directamente 

en la rentabilidad, al tener una buena gestión de abastecimiento, inventarios, 

almacenamiento, servicio al cliente y financiero en Flores Andinas SRL, la rentabilidad 

aumentará y se podrá satisfacer las necesidades de los clientes.  

Así mismo, se presenta una investigación presentada por Roca y Tapia (2018) 

denominada “Influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa Optical 

Technologies SAC - La Victoria 2018.”, presentada para la obtención del título 

profesional de administración por la Universidad San Martín de Porres, cuyo objetivo es 

determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa Optical 
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Technologies S.A.C. en La Victoria, indicando que la inadecuada supervisión y gestión 

de atención de los requerimientos, ha llevado a la empresa en asumir sanciones o 

penalidades monetarias por incumplimiento en entregables de los proyectos, esto influye 

negativamente en la rentabilidad de la empresa. De la misma manera, la actualización e 

innovación tecnológica permite desarrollar o mejorar los procesos de la cadena de 

suministro, siendo un complemento inestimable para el rubro en el cual se desarrolla la 

empresa.  

Además, se presenta una investigación desarrollada por Aliaga (2017), 

denominada “Influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la cooperativa 

agraria multiservicios casa de Abraham, Cajamarca Periodos 2015 – 2016”, presentada 

para la obtención del grado de licenciado en administración por la Universidad Privada 

del Norte, la cual tuvo como finalidad determinar la eficiencia de sus procesos logísticos 

y de tal manera proponer un mejor manejo en el análisis financiero de la empresa, 

concluyendo así que la Cooperativa obtiene una ganancia bruta del 96.63% debido a su 

bajo costo de venta en el año 2015, y en el año 2016 registra una ganancia bruta de 96.92% 

superior al año anterior con respecto a la rentabilidad en ventas, con respecto a la 

rentabilidad operativa por cada sol de ventas netas obtiene el 0.55% lo que equivale a S/ 

0.55 de utilidad después de haber deducido los gastos operativos, mientras que en año 

2016 de 3.46% equivalente a 3.46 soles, por lo que el negocio es rentable. 

Por último, existe una investigación desarrollada por Bohorquez y Puello (2014), 

titulada “Diseño de un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia 

organizacional de la empresa Coralinas & Pisos S.A. Corpisos S.A. en el Municipio De 

Turbaco, Bolívar”, la cual fue presentada para optar el grado de administrador de 

empresas por la Universidad Cartagena de Indias, el fin de dicha investigación fue diseñar 

un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de la empresa 
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Coralinas & Pisos S.A. Corpisos S.A , por lo que permitió diseñar la ruta por la cual la 

empresa debería enfocarse de ahora en adelante; la cual consiste en mejorar su gestión 

logística y su cadena de suministro mediante la modificación de algunos de sus procesos 

y la implementación de nuevas herramientas de trabajo, para lograr la eficiencia 

organizacional y por ende garantizar un sostenimiento y permanencia en el mercado 

actual. 

Por lo tanto, considerando las investigaciones previas serán utilizadas a modo de 

herramientas para poder llevar a cabo la investigación de manera correcta. Del mismo 

modo, se evidencia que la presente investigación será la primera en desarrollarse en torno 

a las empresas comercializadoras de materiales eléctricos. 

 

2.1.3 Problema 

2.1.3.1 Problema general 

¿En qué medida influye la Gestión Logística en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019? 

2.1.3.2 Problema específico 

Asimismo, abordaremos los siguientes problemas: 

1. ¿En qué medida influye la Gestión Logística – Compras y Almacenamiento en la 

Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 

2019? 

2. ¿En qué medida influye la Gestión Logística-Inventarios en la Rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019? 
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3. ¿En qué medida influye el aprovechamiento de Gestión Logística–Centro de 

Distribución y Almacén en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de 

materiales eléctricos, año 2019? 

4. ¿En qué medida influye el aprovechamiento de Gestión Logística – Transporte y 

Distribución en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales 

eléctricos, año 2019? 

 

2.2 Justificación   

La presente investigación tiene importancia académica en cuanto a la influencia de 

gestión logística en la rentabilidad de las diversas empresas que se puedan dedicar al rubro 

de comercialización de materiales eléctricos. 

De la misma manera, el entorno económico que se viene desarrollando en el Perú 

es favorable para todos los tipos de empresas tanto nacionales e internacionales que 

consolidan el mercado, lo cual permite el desarrollo de proyectos en diferentes sectores 

empresariales del país, pero también la creación de nuevas empresas para cubrir la 

demanda. Esto genera que las empresas deban incrementar sus ventajas competitivas para 

lograr la participación en el mercado y la rentabilidad de la empresa. 

Es así que debido a que no se encuentran investigaciones relacionadas con 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos, se considera a que se dará a conocer 

los distintos aspectos de la gestión logística, como lo son la gestión de compras y 

abastecimiento, la gestión logística de los centros de distribución y la gestión de transporte 

y distribución de carga, y la influencia que estas puedan tener en la rentabilidad de ellas.  

La Gestión Logística implantada de una manera eficiente y acorde a las 

necesidades de las empresas, presentan la posibilidad de proporcionar información válida, 
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confiable y oportuna de datos, para adoptar decisiones adecuadas y contribuir al éxito de 

las operaciones. De la misma manera, la información a recaudar servirá como información 

primordial para las empresas de distribución de materiales eléctricos en Lima 

Metropolitana. 

La importancia de la investigación recae en la realización de esta investigación ya 

que contribuirá a fortalecer el conocimiento sobre las bases teóricas ya dispuestas en 

relación a los procesos logísticos y su influencia en la rentabilidad de las empresas, así 

mismo servirá como un hito para poder tener referencias con respecto a las empresas 

distribuidoras de material eléctrico. 

 

2.3 Objetivos e hipótesis 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar la influencia de la Gestión Logística en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019.  

  

2.3.2 Objetivos secundarios 

1. Determinar la influencia de la Gestión Logística – Compras y Almacenamiento 

en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 

2019. 

2. Determinar la influencia de la Gestión Logística - Inventarios en la Rentabilidad 

de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

3. Determinar la influencia del aprovechamiento de la Gestión Logística – Centro de 

Distribución y Almacenes en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras 

de materiales eléctricos, año 2019. 
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4. Determinar la influencia del aprovechamiento de la Gestión Logística – 

Transporte y Distribución en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras 

de materiales eléctricos, año 2019. 

 

2.3.3 Hipótesis Principal 

La Gestión Logística influye en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de 

materiales eléctricos en el 2019. 

2.3.4 Hipótesis específicas 

1. La Gestión Logística – Compras y Almacenamiento influye en la Rentabilidad de 

las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

2. La Gestión Logística - Inventarios influye en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

3. La Gestión Logística – Centro de Distribución y Almacenes influye sobre la 

Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 

2019. 

4. La Gestión Logística – transporte y distribución influye sobre la Rentabilidad de 

las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

 

2.4 Limitaciones y parámetros   

● Parámetros 

En la presente investigación se estudiará la gestión logística y su influencia en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, durante el 

periodo 2019, para ello se considerará un análisis de las empresas ubicadas en Lima 

metropolitana centro. 
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● Limitaciones 

La falta de disponibilidad estudios o antecedentes peruanos sobre la influencia de la 

gestión logística y en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales 

eléctricos.  

Así mismo, no existe información estadística disponible para tiempos de entrega de los 

proveedores e indicadores de tiempo de la gestión de compras lo que dificulta el análisis 

del desarrollo actual del área y los procesos logísticos, por lo cual el investigador 

empleará otras vías para la búsqueda de dicha información. 
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CAPÍTULO III: Metodología 

En el presente capítulo se mencionará el diseño de investigación, población y muestra del 

estudio, así como de las herramientas que se empleará para la influencia en la rentabilidad 

de la gestión logística en las empresas comercializadoras de materiales eléctricos.  

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada con un enfoque mixto, el cual hace 

referencia a una investigación cualitativa y cuantitativa, contando con alcance y diseños 

específicos, detallados a continuación. 

Alcance de la investigación 

El presente estudio tiene un alcance explicativo, ya que con el análisis de los datos 

correspondientes se busca determinar el impacto que tiene la gestión logística y la 

rentabilidad en las empresas distribuidoras de materiales eléctricos, ubicadas en el área 

central de Lima Metropolitana, durante el año 2019. Los datos a recolectarse se basarán 

en la información que se recolecte de expertos y de las empresas anteriormente 

mencionadas. 

Diseño de la investigación 

La metodología que se manejará en la presente investigación es del tipo correlacional, la 

cual Baptista, Fernández y Sampieri (2006) afirman que este tipo de investigación tiene 

como finalidad conocer si dos categorías guardan relación. 

El cual se representa en el siguiente esquema: 
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Diagrama del diseño correlacional 

Interpretación del diagrama: 

M= Empresas comercializadoras de aparatos eléctricos. 

V 1= Variable gestión logística. 

V2= Variable rentabilidad. 

r = Coeficiente de correlación entre variables 

Tabla 3 
Matriz operacional  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR/ ITEMS 
 

Variable 
independiente: 
Gestión 
logística 

1.- Gestión de 
compras y 
almacenamiento 

- La empresa cuenta con sistema de procesos para 
la compra de sus materias.  

- Se realiza la planificación para la realización de 
un pedido, en base a la demanda estimada. 

- La empresa cuenta con criterios definidos para la 
selección de proveedores.  

- Se cuenta con un software adecuado para realizar 
el reabastecimiento de los pedidos necesarios. 

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

- Se cuenta con un sistema que permita en tiempo 
real poder realizar los pedidos necesarios.  

2.- Gestión 
moderna de 
inventarios 

- La innovación tecnológica dentro de los 
inventarios permitirá alcanzar una ventaja 
competitiva. 

- La empresa cuenta con diseño de flujos de 
inventarios relacionados a la producción. 

- Los artículos ingresados al almacén cuentan con 
una clasificación según el sistema de inventarios 
ABC. 

- El sistema de inventarios ABC resulta un sistema 
atractivo para poder llevar a cabo una correcta 
gestión de inventarios. 
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- El tiempo que se dedica a la gestión de 
inventarios, mediante el modelo logístico actual 
juega un rol fundamental. 

- Cree que el sistema de administración de 
inventarios por los proveedores resultaría 
beneficioso para la empresa. 

3.- Gestión 
logística en 
centros de 
distribución y 
almacenes 

- La capacidad del almacén está acorde con sus 
requerimientos. 

- La empresa cuenta como un protocolo de 
verificación de los productos en recepción. 

- La disposición del almacén facilita que se realicen 
los pedidos.  

- Los artículos cuentan con un protocolo de 
almacenamiento según el tipo de cada uno. 

- Cada artículo cuenta con un código de 
identificación propio para poder facilitar la labor 
de los operarios. 

- Existe capacidad ociosa instalada en los 
almacenes. 

- Existe información para determinar cuántos 
artículos están en condiciones de ser utilizados 
respecto al total almacenado. 

4.- Gestión del 
transporte y 
distribución de 
carga y 
distribución 

- Está conforme con el flujo de atención de 
requerimientos. 

- Se conoce claramente el índice de cumplimiento 
en los plazos de entrega. 

- Se cuenta con un área especializada en cuanto a 
los tipos de carga. 

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

- Considera que la gestión del transporte y 
distribución de carga de la empresa tiene un papel 
diferenciador en cuanto otras del mercado. 

Variable 
dependiente: 
Rentabilidad 

- ¿Los servicios de la empresa resultan competitivos para la rentabilidad 
de la empresa? 

 

1.- Rentabilidad 
Bruta 

- Considera que penalidades establecidas por 
demoras en los pedidos influye en la rentabilidad 
bruta. 

- Es perceptible el beneficio económico obtenido 
por cada venta. 

- Calificaría como beneficiosa la rentabilidad sobre 
los recursos propias. 

2.- Rentabilidad 
Neta 

- Considero que los recursos asignados permiten 
generar ventajas comparativas. 

- Califica como beneficiosa el margen de utilidad 
respecto a las ventas de la empresa. 

3.- Rentabilidad 
Operativa 

- Califica como beneficiosa la rentabilidad 
operativa de la empresa. 

- Considera que el costo de mercadería es el 
adecuado con respecto a la rentabilidad operativa. 

- Considera que los gastos operaciones se podrían 
reducir. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación será mixto, el cual según Hernández (2012) se entiende 

como cuantitativo y cualitativo. Referente al tipo cuantitativo se analizarán los datos con 

modelos estadísticos y cualitativo la información se obtendrá de entrevistas a profundidad 

a especialistas del sector. 

• Investigación Cualitativa  

Instrumento: Entrevista en profundidad  

• Investigación Cuantitativa  

Instrumento: Encuestas 

Para la medición y el análisis de la variable de gestión logística se utilizará una encuesta 

de elaboración propia que se basa en las cuatro dimensiones planteadas por Mora (2011): 

• Gestión de compras y almacenamiento. 

• Gestión moderna de inventarios. 

• Gestión logística en centros de distribución y almacenes. 

• Gestión del transporte y distribución de carga y distribución. 

Del mismo modo, para la variable Rentabilidad se realizó el cuestionario para poder medir 

y analizar las tres dimensiones planteadas por Sánchez (2002): 

• Utilidad bruta. 

• Utilidad Neta. 

• Utilidad Operativa. 

3.3 Investigación cualitativa 

3.3.1 Definición de la población  

La población que será considerada para realizar las entrevistas a profundidad serán 

especialistas de diferentes empresas de comercialización de materiales eléctricos, con la 
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finalidad de conocer la opinión que tienen respecto a la Gestión Logística y su impacto 

en la Rentabilidad. 

3.3.2 Definición de la muestra  

Para la realización del siguiente trabajo se realizaron 2 entrevistas a profundidad. La 

primera entrevista se realizó a José Ordoñez Rodríguez, quien tiene como cargo el jefe de 

finanzas y operaciones en la empresa SEIN SRL. 

La segunda entrevista se realizó a Betzabe Espinoza, quien tiene la función de Jefe 

de Logística de Promotores Eléctricos S.A. 

Tabla 4 
Listado de entrevistados 

Nombre Cargo Empresa 

José Ordoñez Rodriguez Jefe de Finanzas y Operaciones SEIN SRL 

Betzabe Espinoza Jefe de Logística Promotores Eléctricos S.A 

Nota: Elaboración propia 

3.3.3 Aplicación de instrumentos de entrevista a profundidad  

La entrevista a profundidad a realizarse a la muestra consta de 16 preguntas abiertas, las 

cuales se encuentran relacionadas a la Gestión Logística y la Rentabilidad. 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

3.4.1 Población  

La población a considerarse en la presente investigación está conformada por las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos ubicadas en la zona centro de Lima 

metropolitana en el año 2019, las cuales ascienden a 33 empresas, constituyendo la unidad 
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de análisis. Así mismo, se realizaron los cuestionarios respectivos al personal 

administrativo y operativo.  

Tabla 5 
Empresas comercializadoras de materiales eléctricos  

Ruc Razón Social Dirección 2017 
20303180

720 SIEMENS S.A.C. Av. Domingo Orué 971 175,352,544 

20100022
142 ABB S A Av. Argentina 3120 104,230,533 

20545135
184 ANIXTER JORVEX S.A.C. Av. Tingo Maria 311 73,574,494 

20111740
438 SONEPAR PERU S.A.C. Av. República de Panamá 

3517 32,342,121 

20100084
172 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. Av Nicolás Arriola 899 32,342,121 

20100019
940 

CONSTRUCCIONES 
ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. Av. Argentina 1515 17,627,222 

20100712
599 EPLI S.A.C. Jr.Tarapoto 1157 21,152,667 

20100055
318 MANUFACTURAS ELECTRICAS S. A. Av. Oscar R. Benavides 

1215 21,152,667 

20268214
527 SIGELEC S.A.C. Av. Oscar R. Benavides 

5289 21,152,667 

20504644
074 EECOL ELECTRIC PERU S.A.C. Av. Del Pinar 106 21,152,667 

20118237
774 VELAX S.A. Av. Defensores del Morro 

222 15,634,580 

20251549
835 ELECTRO ENCHUFE SAC Av. Oscar R. Benavides 

405, 10,576,333 

20341257
167 GLOBALTEC S.A.C Jr, Niquel 240 10,576,333 

20390583
835 DIMATIC S.A.C. Jr.  El Sol 220 8,660,331 

20386239
828 ELECTROWERKE S.A. Jr. Vulcano 217 8,660,331 

20100291
551 SEIN S.R.L. Jr. Bambas 445 6,667,688 

20392777
190 IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C Av. Los Quechuas 1077 5,288,167 

20298145
899 I & T ELECTRIC  S.A.C. Jr. Los Platinos 143 5,472,103 

20100246
172 CEYESA INGENIERIA ELECTRICA S.A. Jr. Enrique Meiggs 253 5,288,167 

20414675
761 FERRIER S.A. Jr. Pietro Torrigiano 166 5,288,167 

20100466
458 ELECTRO ARTEAGA S.R.L. Av Franklin D. Roosevelt 

389 4,123,237 

20101351
921 COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C Cl. el hierro 162 3,724,709 

20100292
956 T.J. CASTRO S.A.C. Jr. Carlos Gutierrez 448 4,583,078 

20502122
461 

GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD 
ELECTRICA S.A.C – GESCEL Jr. Fulgencio Valdez 222 0 

20101324
100 

EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES SA – 
ELECIN Cl. Las Fraguas 167 0 

20123030
843 GUILLERMO ROMERO S.A.C Av Horacio Urteaga 1156 2,973,636 

20100836
565 CRAZY ELECTRIC SRL Av. Jorge Chávez 1217 0 

20601761
301 COSELSA FABRICACIONES SAC Av. Santa Anita MZ M1, 

Lote 10 0 
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20417073
133 FASETRON SRL Cl. Los Rosales Mz. H Lt. 8 0 

20545572
720 HP INDUSTRIAL PERU S.A.C Av. Separadora Industrial, 

356 0 

20509135
119 GALVANI COMERCIAL SRL Jr. Bambas Nro. 443 0 

20256998
743 TECNIASES S.A.C Cl. Plasticos 166 0 

20359630
493 CECOGESA Jr. Saturno 422 0 

 
Nota: Elaboración propia. Extraído de Promotores Eléctricos.  

3.4.2 Definición de la muestra 

En la presente investigación se considerará el muestreo probabilístico aleatorio simple, 

esto nos permitirá considerar al número de participantes mínimos, mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑟𝑟 =
𝑁𝑁 × 𝐾𝐾2 × 𝑐𝑐 × 𝑞𝑞

(𝑑𝑑2 × (𝑁𝑁 − 1)) + 𝐾𝐾2 × 𝑐𝑐 × 𝑞𝑞
 

N =  tamaño de la población  

K =  constante 

p =  probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q =  probabilidad de fracaso  

e =  error muestral 

 

𝑟𝑟 =
34 × (1.96)2 × 0.5 × 0.5

((5)2 × (34 − 1)) + (1.96)2 × 0.5 × 0.5
 

𝑟𝑟 =
34 × 3.8416 × 0.25

0.25 × 33 + 3.8416 × 0.25
 

𝑟𝑟 =
32.6536

8.25 + 0.9604
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𝑟𝑟 = 31 

Determinando así que el tamaño de muestra es de 31 del total de 33 empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos ubicadas en la zona centro de Lima 

metropolitana. 

Tabla 6 
Distribución de la muestra 

Ruc Razón Social Dirección   
1 20303180720 SIEMENS S.A.C. Av. Domingo Orué 971 
2 20100022142 ABB S A Av. Argentina 3120 
3 20545135184 ANIXTER JORVEX S.A.C. Av. Tingo Maria 311 
4 20111740438 SONEPAR PERU S.A.C. Av. República de Panamá 3517 
5 20100084172 PROMOTORES 

ELECTRICOS S.A. 
 Av Nicolás Arriola 899 

6 20100019940 CONSTRUCCIONES 
ELECTROMECANICAS 
DELCROSA S.A. 

Av. Argentina 1515 

7 20100712599 EPLI S.A.C. Jr.Tarapoto 1157 
8 20100055318 MANUFACTURAS 

ELECTRICAS S. A. 
 Av. Oscar R. Benavides 1215 

9 20268214527 SIGELEC S.A.C.  Av. Oscar R. Benavides 5289 
10 20504644074 EECOL ELECTRIC PERU 

S.A.C. 
Av. Del Pinar 106 

11 20118237774 VELAX S.A. Av. Defensores del Morro 222 
12 20251549835 ELECTRO ENCHUFE SAC Av. Oscar R. Benavides 405, 
13 20341257167 GLOBALTEC S.A.C  Jr, Niquel 240 
14 20390583835 DIMATIC S.A.C. Jr.  El Sol 220 
15 20386239828 ELECTROWERKE S.A. Jr. Vulcano 217  
16 20100291551 SEIN S.R.L. Jr. Bambas 445 
17 20392777190 IMG EQUIPAMIENTOS 

S.A.C 
Av. Los Quechuas 1077 

18 20298145899 I & T ELECTRIC  S.A.C. Jr. Los Platinos 143 
19 20100246172 CEYESA INGENIERIA 

ELECTRICA S.A. 
Jr. Enrique Meiggs 253 

20 20414675761 FERRIER S.A.  Jr. Pietro Torrigiano 166 
21 20100466458 ELECTRO ARTEAGA 

S.R.L. 
 Av Franklin D. Roosevelt 389 

22 20101351921 COMPAÑÍA ELECTRO 
ANDINA S.A.C 

Cl. el hierro 162 

23 20100292956 T.J. CASTRO S.A.C. Jr. Carlos Gutierrez 448 
24 20502122461 GESTION Y SISTEMAS 

DE CALIDAD 
ELECTRICA S.A.C – 
GESCEL 

Jr. Fulgencio Valdez 222 

25 20101324100 EQUIPOS 
ELECTROINDUSTRIALES 
SA – ELECIN 

Cl. Las Fraguas 167 
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26 20123030843 GUILLERMO ROMERO 
S.A.C 

Av Horacio Urteaga 1156 

27 20100836565 CRAZY ELECTRIC SRL Av. Jorge Chávez 1217 
28 20601761301 COSELSA 

FABRICACIONES SAC 
Av. Santa Anita MZ M1, Lote 10 

29 20417073133 FASETRON SRL Cl. Los Rosales Mz. H Lt. 8  
30 20509135119 GALVANI COMERCIAL 

SRL 
Jr. Bambas Nro. 443 

31 20256998743 TECNIASES S.A.C Cl. Plasticos 166 

 

Nota: Elaboración propia 

3.4.3 Aplicación del instrumento  

Para el análisis cuantitativo, se utilizaron encuestas las cuales estaban conformadas por 

33 preguntas. De las cuales, las 24 primeras preguntas están relacionadas a la medición 

de la Gestión Logística y las 9 preguntas restantes a Rentabilidad. Las respuestas deberán 

realizarse mediante escala de Likert con los intervalos del 1 al 5 donde 1=Totalmente 

Desacuerdo, 2=Desacuerdo, 3=Ni De acuerdo, ni acuerdo, 4= De acuerdo y 5=Totalmente 

de acuerdo. 

 

3.5 Validación de experto 

La encuesta fue validada por el experto Jesús José Ordoñez Rodríguez, el cargo de 

contador público en la cual evaluó la pertinencia, la relevancia y la claridad de la encuesta, 

según se demuestra en el anexo N° 4 de la tesis. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  

4.1 Desarrollo de Estudio Cualitativo 

Se procederá a detallar los resultados obtenidos por parte de la entrevista profundidad, la 

cual se realizó a los expertos sobre el tema: 

a) Entrevista al especialista José Ordoñez Rodríguez – Jefe de Finanzas y 

Operaciones - SEIN SRL.    

Tabla 7 
Respuesta de la entrevista al Especialista 1 

Preguntas Respuestas del Especialista 1 

¿Cuenta con un presupuesto 

establecido para la compra de 

insumos? 

Tenemos un presupuesto maestro 

donde muestra desde el presupuesto de 

ventas por artículos y marcas. 

¿Cuál es el perfil que presentan el 

proveedor de su empresa? 

Nuestros proveedores son evaluados 

por la garantía, calidad del producto así 

como respaldo de poder entregarnos 

los materiales en la fecha de 

cumplimiento. 

¿Cuáles son los principales 

problemas que se tiene sobre el área 

de inventarios de su empresa? 

Nos preocupa las veces de quiebre de 

stock de algunas marcas y con sesgos 

de tiempo de entrega por parte de 

nuestros proveedores afectando 

algunos pedidos que tienen tiempo de 

entrega muy corto. 

¿Cuáles cree que son los principales 

retos en el área de inventario y 

como le afectaría o beneficiaria a su 

empresa? 

• Tener un promedio de inventario 

de acuerdo a lo que se requiere.  

• Obtener mejores precios de 

compra con proyecciones de 

compras o colocación de ordenes 

trimestrales con despacho 

parciales. 
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¿Qué sistemas de seguimiento y 

localización implementan dentro de 

la cadena de logística? ¿Chips, 

sensores, sistemas de información? 

Se maneja un sistema de control de 

despacho a través de ubicaciones por 

cada atención al cliente. (Desarrollo de 

programa de atención y despacho). 

¿Cómo se maneja la logística de 

distribución y almacenes en la 

empresa? 

• La logística en cuanto a cadenas de 

abastecimiento, se realiza con 

requisiones mínimas y máximas por 

cada almacén según el programa de 

demanda. 

• La logística de distribución en 

cuanto a transporte se trabaja con 

hoja de ruta según entregas a 

clientes y abastecimiento a los 

locales 

¿Existe algún tipo de 

externalización de procesos 

logísticos? ¿Con qué fin? 

No por el momento no lo manejamos. 

¿Cree en la importancia de los 

seguros para el traslado de 

paquetes en vehículos? ¿Por qué? 

• Si creo que los traslados son de 

alto valor desde luego que si por 

el alto riesgo o siniestro y los 

índices que se presentan día a día. 

• En la empresa están en proceso de 

cobertura un seguro. 

¿Considera que contar con un 

adecuado sistema de control de 

transportes y distribución impacta 

positivamente a la empresa? ¿Por 

qué? 

Considero que contar con un sistema 

de control es positivo porque 

• Manejamos las actividades de 

campo correspondientes a la 

Distribución 

• Conocemos los aspectos clave 

referidos al mantenimiento de la 

flota 
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• Controlamos y corregimos el rumbo 

del nivel servicio de entrega en el 

campo/mercado e 

Incrementaríamos su capacidad 

para la toma de decisiones en 

Transporte y Distribución e 

implantaríamos nuevas formas para 

agregar valor. 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

bruta que generó su empresa en el 

2019? 

Sí 

¿Cuál es la utilidad bruta que 

reportó su empresa en el 2019? 
RB: 19% 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

neta que generó su empresa en el 

2019? 

Deberíamos mejorar para el 2020. 

¿Cuál es la utilidad neta que 

reportó su empresa en el 2019 
UN: 9% 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

operativa que generó su empresa en 

el 2019? 

Si, fue moderado. 

¿Cuál es la utilidad operativa que 

reportó su empresa en el 2019? 
UO: 12% 

Nota: Elaboración propia. 

b) Entrevista a Betzabe Espinoza Huerta – Jefe de Logística – Promotores Eléctricos 

S.A 

 

 

 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/por-que-las-empresas-necesitan-generar-mas-ganancias/amp/
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Tabla 8 
Repuestas de la entrevista al Especialista 2 

Preguntas Respuestas del Especialista 2 

¿Cuenta con un presupuesto 

establecido para la compra de 

insumos? 

Si se cuenta. 

¿Cuál es el perfil que presentan el 

proveedor de su empresa? 

Para la elección de un proveedor, se 

tiene un procedimiento y se evalúan 

diferentes criterios y se emite un 

puntaje. 

¿Cuáles son los principales 

problemas que se tiene sobre el área 

de inventarios de su empresa? 

• Quiebre de stock 

• Obsolescencia de inventario 

• Pedidos incompletos 

• Constantes devoluciones 

• Baja cobertura (stock de 

seguridad) 

¿Cuáles cree que son los principales 

retos en el área de inventario y 

como le afectaría o beneficiaria a su 

empresa? 

• Reabastecer productos de alta 

rotación: Permitirá que se cuenta 

con inventario para atender pedidos 

en el momento mejorando tiempos 

de atención y abastecer otras sedes. 

• Obsolescencia: Los productos 

clasificados con Outlet o 

desvalorizado deben tramitarse ello 

beneficia a reducir el gasto de 

almacenamiento. 

¿Qué sistemas de seguimiento y 

localización implementan dentro de 

la cadena de logística? ¿Chips, 

sensores, sistemas de información? 

• El sistema aplicado para los 

procesos WMS es SAP. 

• Se cuenta con terminales para 

realizar picking. 

• Localización GPS para controlar las 

unidades de transporte. 
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¿Cómo se maneja la logística de 

distribución y almacenes en la 

empresa? 

• La logística de distribución y 

almacén. 

• Gestión de existencias 

• Gestión de almacenes 

• Gestión de pedidos y distribución 

• Servicio al cliente. 

¿Existe algún tipo de 

externalización de procesos 

logísticos? ¿Con qué fin? 

La tercerización está dada para el 

transporte. En la atención pedidos de 

gran volumen o a zonas alejadas no 

pactadas en la política de despacho. 

Para ello se debe ver la rentabilidad 

que genera frente al pedido de venta. 

¿Cree en la importancia de los 

seguros para el traslado de 

paquetes en vehículos? ¿Por qué? 

Repetido. 

¿Considera que contar con un 

adecuado sistema de control de 

transportes y distribución impacta 

positivamente a la empresa? ¿Por 

qué? 

Si, el control es parte fundamental de 

la administración, todos los procesos 

que embarcan a la cadena de logística 

deben tener control mediante software 

u herramientas que nos ayuden a tener 

la información en el momento 

requerido para tomar decisiones. 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

bruta que generó su empresa en el 

2019? 

No, ya que si bien muestra un 

resultado positivo, el índice que 

muestra es muy ajustado para poder 

afrontar obligaciones y gastos fijos, es 

preferible tener de 6 a 8 puntos más 

porcentual. 

¿Cuál es la utilidad bruta que 

reportó su empresa en el 2019? 
U. Bruta: 22.88% 
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¿Estás satisfecho con la utilidad 

neta que generó su empresa en el 

2019? 

No, ya que si bien es un resultado 

positivo solo es el 0.11% por lo cual es 

un indicador bajo comparado con el 

nivel de ventas y la inversión 

realizada, el retorno de lo invertido no 

ha sido el esperado. 

¿Cuál es la utilidad neta que 

reportó su empresa en el 2019 
U. Neta: 0.11% 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

operativa que generó su empresa en 

el 2019? 

No, la utilidad operativa nos indica un 

breve reflejo que la gestión en gastos 

no ha sido la adecuada. 

¿Cuál es la utilidad operativa que 

reportó su empresa en el 2019? 
U. Operativa: 0.26% 

 Nota: Elaboración propia 

 

4.2 Desarrollo de estudio cuantitativo 

Prosiguiendo con el desarrollo de la investigación, se procederá a presentar los resultados 

de cada una de las respuestas formuladas en el instrumento. 

Tabla 9 
Repuesta de la pregunta 1 del cuestionario  

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 6 

De acuerdo 6 
Totalmente de 
acuerdo 19 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

https://www.gestiopolis.com/por-que-las-empresas-necesitan-generar-mas-ganancias/amp/
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Figura 6. Respuesta de la pregunta 1 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 61.3% de las empresas, cuentan 

con un sistema de procesos para las todas compras de materiales, mientras que el 19.35% 

pertenecen a empresas que cuentan un sistema de compras deficiente o con falta de 

adecuaciones. 

 

Tabla 10 
Respuesta de la pregunta 2 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente desacuerdo 6 
Parcialmente de acuerdo 6 
Totalmente de acuerdo 19 
TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 

Figura 7. Repuesta de la pregunta 2 del cuestionario. Elaboración propia. 

Comentario: 
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Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 61.3% de las empresas, planifica 

la realización de sus compras de pedidos en cuanto a su demanda estimada, por el 

contrario, el 19.35% pertenecen a empresas realiza sus compras en base a diversos 

factores, sin considerar la demanda. 

Tabla 11 
Repuesta de la pregunta 3 del cuestionario  

 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

6 

Parcialmente de 
acuerdo 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

19 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 8. Repuesta de la pregunta 3 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 61.3% de las empresas, cuentan 

con criterios definidos en cuanto a la selección de proveedores, mientras que el 38.7% 

restante de las empresas no cuentan con criterios provisionales para la selección de 

proveedores. 

Tabla 12 
Repuesta de la pregunta 4 del cuestionario  

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

6 

De acuerdo 6 
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Total

La empresa cuenta con criterios definidos para 
la selección de proveedores.

Totalmente
desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Parcialmente 
de acuerdo 

6 

Totalmente 
de acuerdo 

13 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 9. Repuesta de la pregunta 4 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 41.9% de las empresas, cuentan 

con un software adecuado para realizar el reabastecimiento de los pedidos necesarios, 

mientras que el 19.35% se encuentran de acuerdo, en desacuerdo o parcialmente de 

acuerdo, respectivamente, en vista de ello se colige que el 58.9% de las empresas no 

cuentan con el software adecuado o simplemente no cuentan con ningún tipo de software. 

Tabla 13 
Repuesta de la pregunta 5 del cuestionario  

 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

6 

Totalmente 
de acuerdo 

25 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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el reabastecimiento de los pedidos necesarios.

Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
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Figura 10. Repuesta de la pregunta 5 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 80.65% de las empresas, cuentan 

con una clasificación de proveedores según los productos de los cuales se verán 

abastecidos, por el contrario, el 19.35% restante no cuenta con esta clasificación o no lo 

encuentra necesario. 

Tabla 14 
Respuesta de la pregunta 6 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente desacuerdo 6 
Parcialmente de acuerdo 6 
Totalmente de acuerdo 19 
TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 11. Respuesta de la pregunta 6 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 
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25
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30

Total

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

Totalmente
desacuerdo
Totalmente de
acuerdo

6 6

19

0

5

10

15

20

Total

Se cuenta con un sistema que permita en tiempo 
real poder realizar los pedidos necesarios.

Totalmente
desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 61.29% de las empresas, cuentan 

con un sistema que les permite poder realizar los pedidos necesarios en tiempo real, pese 

a ello 19.35% está de acuerdo con contar con un sistema que les permita poder realizar 

los pedidos necesarios en tiempo real, mientras que el 19.35% no se encuentra de acuerdo 

con un sistema que permita dicho accionar. 

 

Tabla 15  
Respuesta de la pregunta 7 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

7 

Totalmente de 
acuerdo 

24 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 12. Respuesta de la pregunta 7 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 77.42% de las empresas, 

consideran que la innovación tecnológica dentro de los inventarios permitirá alcanzar una 

ventaja competitiva, caso contrario, el 22.58% restante están en desacuerdo con dicha 

premisa. 

 

 

7

24

0

10

20

30

Total

La innovación tecnológica dentro de los inventarios 
permitirá alcanzar una ventaja competitiva

Totalmente desacuerdo
Totalmente de acuerdo
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Tabla 16 
Respuesta de la pregunta 8 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

4 

De acuerdo 7 
Parcialmente de 
acuerdo 

18 

Totalmente de 
acuerdo 

2 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

Figura 13. Respuesta de la pregunta 8 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 58% de las empresas están 

parcialmente de acuerdo con un diseño de flujos de inventarios relacionados a la 

producción, el 22.6% considera que se encuentra de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, 12.9% se considera totalmente desacuerdo y el 6.5% se encuentra 

totalmente de acuerdo. 

Tabla 17 
Respuesta de la pregunta 9 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

7 

Parcialmente 
de acuerdo 

11 

4 7

18

2
0

5

10

15

20

Total

La empresa cuenta con diseño de flujos de inventarios 
relacionados a la producción.

Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Totalmente 
de acuerdo 

13 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 14. Respuesta de la pregunta 9 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 42% de las empresas cuentan 

que con el sistema de inventarios ABC, el 35.50% de las empresas se encuentran 

parcialmente de acuerdo con dicho sistema de inventarios, caso contrario el 22.50% se 

encuentra en desacuerdo con el mencionado sistema. 

Tabla 18 
Respuesta de la pregunta 10 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

7 

Parcialmente 
de acuerdo 

4 

Totalmente de 
acuerdo 

20 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

7
11 13

0

5

10

15

Total

Los artículos ingresados al almacén cuentan 
con una clasificación según el sistema de 

inventarios ABC

Totalmente
desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Figura 15. Respuesta de la pregunta 10 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 64.50% de las empresas 

consideran totalmente atractivo el sistema de inventarios ABC, así mismo, el 13% de las 

encuestadas se encuentran parcialmente de acuerdo con el atractivo de dicho sistema de 

inventarios y el 22.50% se encuentra totalmente desacuerdo con el atractivo de los 

inventarios ABC. 

Tabla 19 
Respuesta de la pregunta 11 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
De acuerdo 7 
Totalmente de 
acuerdo 

24 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 16. Respuesta de la pregunta 11 del cuestionario. Elaboración propia 

7 24
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40

Total

El tiempo que se dedica al gestión de 
inventarios, mediante el modelo logístico 

actual juega un rol fundamental

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

7 4
20

0

10

20

30

Total

El sistema de inventarios ABC resulta 
un sistema atractivo para poder llevar a 
cabo una correcta gestión de inventarios

Totalmente
desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 77.42% de las empresas, están 

totalmente de acuerdo con respecto a que el modelo de gestión logística juega un rol 

fundamental, caso contrario, el 22.58% restante están en desacuerdo con dicha premisa. 

Tabla 20 
Respuesta de la pregunta 12 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

4 

De acuerdo 7 
Parcialmente 
de acuerdo 

7 

Totalmente 
de acuerdo 

13 

TOTAL 31 
 

Figura 17. Respuesta de la pregunta 12 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 13% de las empresas se 

encuentra totalmente desacuerdo con que la administración de inventarios por 

proveedores es beneficiosa, 45.20% se encuentra de acuerdo o parcialmente de acuerdo 

con respecto a si resultaría beneficiosa, por último 41.8% se encuentra totalmente de 

acuerdo. 

4
7 7

13

0

5

10

15

Total

Cree que el sistema de administración de 
inventarios por los proveedores resultaría 

beneficioso para la empresa

Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Tabla 21 
Respuesta de la pregunta 13 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

4 

De acuerdo 1 
Parcialmente 
de acuerdo 

11 

Totalmente 
de acuerdo 

15 

TOTAL 31 
 

Figura 18. Respuesta de la pregunta 13 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 12.9% no cuentan con el 

almacén capacitado según las necesidades, el 3.23% y 35.48% se encuentran están de 

acuerdo y parcialmente de acuerdo respectivamente con que cuentan con la capacidad 

correcta de almacén y el 48.39% se encuentra totalmente de acuerdo con que su capacidad 

es óptima en cuanto a sus necesidades. 

Tabla 22 
Respuesta de la pregunta 14 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

4 

Indiferente 1 

4 1
11

15

0

5

10

15

20

Total

La capacidad del almacén está acorde con sus 
requerimientos

Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Parcialmente 
de acuerdo 

10 

Totalmente 
de acuerdo 

16 

TOTAL 31 
    Nota: Elaboración propia 

 

Figura 19. Respuesta de la pregunta 14 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 12.90% afirma que no cuentan 

con protocolo de verificación de los productos en recepción, 3.23% es indiferente en 

cuanto a protocolo de verificación de los productos en recepción, de la misma manera el 

32.26% y 51.61%, responden que se encuentran parcialmente de acuerdo y totalmente de 

acuerdo a la verificación de los productos. 

Tabla 23 
Respuesta de la pregunta 15 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

2 

Indiferente 5 
Parcialmente 
de acuerdo 

14 

Totalmente 
de acuerdo 

10 

TOTAL 31 
 

4 1
10

16

0

5

10

15

20

Total

La empresa cuenta como un protocolo de verificación 
de los productos en recepción

Totalmente desacuerdo
Indiferente
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo



94 
 

 

Figura 20. Respuesta de la pregunta 15 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 6.45% mencionan que se 

encuentran en desacuerdo con la facilitación por parte de la disposición del almacén, el 

16.13% consideran indiferente la disposición del almacén en cuanto a la facilitación de 

los pedidos, mientras que el 45.16% y 32.26% consideran parcialmente de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en cuanto a la importancia de la disposición de almacén. 

Tabla 24 
Respuesta de la pregunta 16 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

2 

De acuerdo 2 
Indiferente 1 
Parcialmente 
de acuerdo 

12 

Totalmente 
de acuerdo 

14 

TOTAL 31 
 

2 5

14
10

0

5

10

15

Total

La disposición del almacén facilita que se realicen los 
pedidos

Totalmente desacuerdo
Indiferente
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 21. Respuesta de la pregunta 16 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 6.45% de las empresas no 

cuentan con un protocolo de almacenamiento, el mismo porcentaje para las empresas que 

consideran que se debería llevar un protocolo, 3.23% menciona que esa medida le resulta 

indiferente, el 38.71% y el 45.16%, se encuentran parcialmente de acuerdo y totalmente 

de acuerdo con respecto a los protocolos de almacenamiento según el tipo de cada uno. 

Tabla 25 
Respuesta de la pregunta 17 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 4 

Parcialmente 
de acuerdo 9 

Totalmente 
de acuerdo 18 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Total

Los artículos cuentan con un protocolo de 
almacenamiento según el tipo de cada uno

Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Indiferente

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Figura 22. Respuesta de la pregunta 17 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 12.90% no cuentan con un 

código de identificación propio para poder facilitar la labor de los operarios, de la misma 

el 29.03% y 58.07%, mencionan que cuentan con un código de identificación parcial y 

totalmente respectivamente.  

Tabla 26 
Respuesta de la pregunta 18 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 1 
Indiferente 4 
Parcialmente 
de acuerdo 

16 

Totalmente 
de acuerdo 

9 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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0
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10

15

20

Total

Cada artículo cuenta con un código de 
identificación propio para poder facilitar la 

labor de los operarios

Totalmente
desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Figura 23. Respuesta de la pregunta 18 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 3.23% cuenta con la capacidad 

adecuada en los almacenes, mientras que 12.90% es indiferente con respecto a la 

capacidad ociosa en los almacenes, mientras que el 51.61% y 29.03% se encuentra 

parcialmente y totalmente de acuerdo con respecto a que cuentan con una capacidad 

ociosa en sus almacenes. 

Tabla 27 
Respuesta de la pregunta 19 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 2 
Indiferente 1 
Parcialmente 
de acuerdo 

14 

Totalmente 
de acuerdo 

13 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 

1 1 4

16

9

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Total

Existe capacidad ociosa instalada en los almacenes

Totalmente desacuerdo

De acuerdo

Indiferente

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 24.  Respuesta de la pregunta 19 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 3.23% se encuentra en 

desacuerdo y de la misma manera, al mismo porcentaje le resulta indiferente respecto a 

la falta de información para el correcto almacenamiento, el 6.45 sí cuenta con información 

en cuanto el almacenamiento, mientras que el 45.16% y 41.93% se encuentran parcial y 

totalmente de acuerdo con que existe información con respecto a la información del 

almacenamiento. 

Tabla 28 
Respuesta de la pregunta 20 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

4 

De acuerdo 6 
Parcialmente 
de acuerdo 

13 

Totalmente 
de acuerdo 

8 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Total

Existe información para determinar cuántos artículos 
están en condiciones de ser utilizados respecto al total 

almacenado.
Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Indiferente

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo
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Figura 25. Respuesta de la pregunta 20 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 12.90% de las empresas no 

se encuentra conforme con el el flujo de atención de requerimientos, 19.35% se encuentra 

de acuerdo con el flujo de su empresa, mientras que el 41.94% y 25.81% se encuentran 

parcialmente y totalmente de acuerdo con respecto al flujo de la empresa. 

Tabla 29 
Respuesta de la pregunta 21 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 2 
Indiferente 1 
Parcialmente 
de acuerdo 

14 

Totalmente 
de acuerdo 

13 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Total

Está conforme con el flujo de atención de requerimientos

Totalmente desacuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 26. Respuesta de la pregunta 21 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 19.36% de las empresas se 

encuentran de acuerdo con que se conoce claramente el índice de cumplimiento en los 

plazos de entrega, mientras que el 35.48% y 45.16% de las empresas conocen parcial y 

totalmente respectivamente el índice de los cumplimientos de los plazos de entrega. 

Tabla 30 
Respuesta de la pregunta 22 del cuestionario  

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 2 
Indiferente 1 
Parcialmente 
de acuerdo 

14 

Totalmente 
de acuerdo 

13 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Total

Se conoce claramente el índice de cumplimiento en los plazos 
de entrega

De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 27. Respuesta de la pregunta 22 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 3.23% de las empresas no 

cuentan con áreas especializadas en cuanto a los tipos de carga, de la mima manera solo 

el 16.13% de las empresas cuentan con áreas especializadas, el 58.06% se cuenta 

parcialmente con un área especializada, mientras que solo el 22.58% cuenta con dicha 

área. 

Tabla 31 
Respuesta de la pregunta 23 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

De acuerdo 6 

Parcialmente de 
acuerdo 

18 

Totalmente de 
acuerdo 

7 

TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 

1 5

18

7

0

5

10

15

20

Total

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

Totalmente desacuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 28. Respuesta de la pregunta 23 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 19.36% se encuentra de 

acuerdo con considerar la información de transportes para poder perfeccionar el de su 

empresa, 58.07% se encuentra parcialmente de acuerdo con la consideración de la 

información de transportes, mientras que 22.57% está de acuerdo con considerar la 

información para el perfeccionamiento de la empresa. 

Tabla 32 
Respuesta de la pregunta 24 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

Totalmente 
desacuerdo 

3 

De acuerdo 3 

Parcialmente de 
acuerdo 

13 

Totalmente de 
acuerdo 

12 

TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 
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Total

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

De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 29. Respuesta de la pregunta 24 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 19.36% consideran que la 

distribución y el transporte no se considera como un papel diferenciador, mientras que el 

80.64%, siendo 13 y 12 empresas, lasa que consideran que se encuentran de acuerdo con 

respecto a la importancia de la distribución y el transporte para diferenciarse del mercado. 

Tabla 33 
Respuesta de la pregunta 25 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

De acuerdo 2 

Parcialmente de 
acuerdo 

14 

Totalmente de 
acuerdo 

15 

TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 
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Total

Considera que la gestión del transporte y distribución de 
carga de la empresa tiene un papel diferenciador en 

cuanto otras del mercado

Totalmente desacuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 30. Respuesta de la pregunta 25 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos todas las empresas consideran que los servicios 

de sus respectivas empresas resultan competitivos del mercado, la diferencia radica en 

que el 45.16% se encuentra parcialmente de acuerdo, mientras 48.39% de ellas, se 

encuentra totalmente de acuerdo. 

 
Tabla 34 
Respuesta de la pregunta 26 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

Totalmente 
desacuerdo 1 

De acuerdo 1 

Indiferente 4 

Parcialmente de 
acuerdo 

14 

Totalmente de 
acuerdo 

11 

TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 
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Los servicios de la empresa resultan competitivos para 
rentabilidad de la empresa

De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 31. Respuesta de la pregunta 26 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que el 3.26% se encuentra en 

desacuerdo con respecto que penalidades establecidas por demoras en los pedidos influye 

en la rentabilidad bruta, el mismo porcentaje se encuentra de acuerdo, al 12, 90% le 

resulta indiferente y 25 empresas se encuentran entre parcialmente y totalmente de 

acuerdo. 

Tabla 35 

Respuesta de la pregunta 27 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

Totalmente 
desacuerdo 1 

De acuerdo 3 

Parcialmente de 
acuerdo 

14 

Totalmente de 
acuerdo 

13 

TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 
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Total

Considera que penalidades establecidas por demoras 
en los pedidos influye en la rentabilidad bruta

Totalmente desacuerdo
De acuerdo
Indiferente
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 32. Respuesta de la pregunta 27 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 3.26% de las empresas no 

encuentran perceptible el beneficio económico obtenido por cada venta, mientras que 

9.68% se encuentran de acuerdo con ello, 45.16% y 41.90% se encuentran entre 

parcialmente y totalmente de acuerdo respectivamente. 

Tabla 36 
Respuesta de la pregunta 28 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

Totalmente 
desacuerdo 1 

De acuerdo 4 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

16 

TOTAL 31 

Nota: Elaboración propia 
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Total

Es perceptible el beneficio económico obtenido por cada 
venta

Totalmente desacuerdo
De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 33. Respuesta de la pregunta 28 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 3.26% no encuentra beneficiosa 

la rentabilidad sobre los recursos propios, el 12.90% se encuentra de acuerdo con su 

rentabilidad, el 32.26% y el 51.58%, se encuentran parcial y totalmente de acuerdo con 

la rentabilidad obtenida sobre sus propios recursos. 

Tabla 37 
Respuesta de la pregunta 29 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

De acuerdo 5 
Parcialmente de 
acuerdo 

6 

Totalmente de 
acuerdo 

20 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Calificaría como beneficiosa la rentabilidad sobre 
los recursos propias

Totalmente
desacuerdo
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 34. Respuesta de la pregunta 29 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 64.52% de las empresas, 

consideran que los recursos asignados les permite generar una ventaja competitiva, 

mientras que 19.35% se encuentra parcialmente de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, y el 16.13% se encuentra de acuerdo con que los recursos asignados 

permiten generar ventajas comparativas. 

Tabla 38 
Respuesta de la pregunta 30 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 

De acuerdo 3 
Parcialmente de 
acuerdo 

18 

Totalmente de 
acuerdo 

10 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 35. Respuesta de la pregunta 30 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 32.26% se encuentra totalmente 

de acuerdo con el margen de utilidad respecto a las ventas de la empresa, el 58.06% se 

encuentra parcialmente de acuerdo y el 9.68% se encuentra de acuerdo con la premisa. 

Tabla 39 
Respuesta de la pregunta 31 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 3 
Indiferente 1 
Parcialmente de 
acuerdo 

16 

Totalmente de 
acuerdo 

10 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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respecto a las ventas de la empresa

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 36. Respuesta de la pregunta 31 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 3.26% de las empresas 

consideran que la rentabilidad operativa no fue la adecuada, el mismo porcentaje le es 

indiferente, 9.68% se encuentra de acuerdo con que su rentabilidad operativa fue 

beneficiosa, 51.63% se encuentra parcialmente de acuerdo con la rentabilidad operativa 

de la empresa y el 32.17% se encuentra totalmente de acuerdo con su cifra. 

Tabla 40 
Respuesta de la pregunta 32 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 3 
Parcialmente de 
acuerdo 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

17 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Totalmente de acuerdo
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Figura 37. Respuesta de la pregunta 32 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 3.23% de las empresas se 

encuentran en desacuerdo con que el costo de mercadería es el adecuado con respecto a 

la rentabilidad operativa, 9.68% se considera de acuerdo, mientras que el 32.26%, se 

encuentra parcialmente de acuerdo y el 54.83% se encuentra totalmente de acuerdo con 

que el costo de mercadería es el adecuado. 

Tabla 41 
Respuesta de la pregunta 33 del cuestionario 

Clasificación Cantidad 
Totalmente 
desacuerdo 

1 

De acuerdo 3 
Parcialmente de 
acuerdo 

10 

Totalmente de 
acuerdo 

17 

TOTAL 31 
Nota: Elaboración propia 
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Considera que el costo de mercadería es el adecuado 
con respecto a la rentabilidad operativa

Totalmente desacuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Figura 38. Respuesta de la pregunta 33 del cuestionario. Elaboración propia 

Comentario: 

Con respecto a los resultados obtenidos se encuentra que 54.84% se encuentra totalmente 

de acuerdo con la posibilidad de una reducción de gastos operacionales, 32.26% se 

encuentra parcialmente de acuerdo, 9.67% se encuentra de acuerdo con la reducción en 

los gastos operacionales y solo el 3.23% considera invalido la reducción de dicho gasto.
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Análisis cualitativo 

En la presente investigación se analizará cada una de las respuestas de los expertos a los 

que se le realizó la entrevista a profundidad sobre la Gestión Logística y su influencia en 

la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

Tabla 42 
Análisis de entrevistas 

Preguntas Análisis de las respuestas 

¿Cuenta con un presupuesto 

establecido para la compra de 

insumos? 

Según las opiniones de los expertos 

mencionan que en ambos casos 

cuentan con un presupuesto 

establecido para la realización de las 

compras de insumos. 

¿Cuál es el perfil que presentan el 

proveedor de su empresa? 

En caso de ambos expertos comentan 

que tienen diferentes procedimientos 

en los cuales evalúan los proveedores 

de sus empresas. Por un lado, el primer 

especialista comenta que evalúan la 

garantía y el cumplimiento como los 

ítems más importantes, mientras que el 

segundo especialista menciona que 

terminan decidiendo por el puntaje 

acumulado.  

¿Cuáles son los principales 

problemas que se tiene sobre el área 

de inventarios de su empresa? 

Cada representante de cada empresa 

tiene un punto de vista distinto, en el 

caso del primer especialista su 

principal problema es la falta de stock 

por parte de los proveedores y la 

demora que se pueda tener, de la 

misma manera concuerda con la falta 

de stock y a su vez considera que la 
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opción de pedidos incompletos, 

constantes devoluciones, entre otros. 

¿Cuáles cree que son los principales 

retos en el área de inventario y 

como le afectaría o beneficiaria a su 

empresa? 

Con respecto a los retos cuentan con 

opiniones divididas, en el caso del 

primer experto menciona que su 

principal problema es la obtención de 

un mejor precio por parte de sus 

proveedores, mientras que en otro caso 

es la obsolescencia de los productos 

que puedan encontrarse 

¿Qué sistemas de seguimiento y 

localización implementan dentro de 

la cadena de logística? ¿Chips, 

sensores, sistemas de información? 

En cuanto los sistemas de seguimiento, 

el primer entrevistado comenta que 

emplean el desarrollo de un programa 

de atención y despacho, durante el otro 

caso menciona que utilizan un sistema 

aplicado para los procesos WMS es 

SAP y un sistema de GPS para una 

mayor localización del transporte. 

¿Cómo se maneja la logística de 

distribución y almacenes en la 

empresa? 

En cuando al manejo de la logística en 

el caso del primer experto menciona 

que utilizan los programas de 

demandas, mientras que el segundo 

experto menciona que manejan la 

logística de distribución y almacén, la 
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gestión de existencias, de almacenes 

pedidos y distribución y de servicio al 

cliente. 

¿Existe algún tipo de 

externalización de procesos 

logísticos? ¿Con qué fin? 

En cuanto al primer experto menciona 

que no manejan ningún tipo de 

tercerización, caso contrario el 

segundo experto menciona que la 

utilizan en cuanto al transporte, sobre 

todos pedidos de gran volumen o a 

zonas alejadas. 

¿Cree en la importancia de los 

seguros para el traslado de 

paquetes en vehículos? ¿Por qué? 

En cuanto a la importancia de los 

seguros, el primer experto consideran 

que los traslados son de alto valor por 

el alto riesgo que implican, desde la 

otra perspectiva el segundo experto 

considera que la respuesta es repetida 

¿Considera que contar con un 

adecuado sistema de control de 

transportes y distribución impacta 

positivamente a la empresa? ¿Por 

qué? 

En cuanto a un adecuado sistema de 

control el primer especialista 

menciona que la importancia de un 

adecuado control recae en manejo de 

actividades, en la distribución, en el 

control y las correcciones que se 

puedan realizar, así como una nueva 

distribución para un valor agregado, en 

el caso del segundo especialista 

menciona que es fundamental en toda 

la cadena logística 
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¿Estás satisfecho con la utilidad 

bruta que generó su empresa en el 

2019? 

Con respecto a la satisfacción por parte 

de las utilidades el primer experto 

menciona que sí está de acuerdo, caso 

contrario con el segundo experto 

menciona que no se encuentra de 

acuerdo, debido a que el índice que 

muestra es muy ajustado para poder 

afrontar obligaciones y gastos fijos. 

¿Cuál es la utilidad bruta que 

reportó su empresa en el 2019? 

El primer experto menciona que la 

utilidad bruta que reporta su empresa 

es de 19%, mientras que el segundo 

experto menciona que su utilidad bruta 

es de 22.88% 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

neta que generó su empresa en el 

2019? 

Con respecto a la satisfacción de la 

utilidad neta, ambos concuerdan que 

deberían mejorar para el 2020. 

¿Cuál es la utilidad neta que 

reportó su empresa en el 2019 

El primer experto menciona que su 

utilidad neta es de 9 %, mientras que el 

segundo especialista menciona que 

solo alcanzaron 0.11%. 

¿Estás satisfecho con la utilidad 

operativa que generó su empresa 

en el 2019? 

En cuanto a la utilidad operativa, el 

primer experto considera que su 

utilidad fue moderada, mientras que el 

segundo experto menciona que la 

gestión en gastos no ha sido la 

adecuada. 

¿Cuál es la utilidad operativa que 

reportó su empresa en el 2019? 

El primer experto menciona que 

obtuvo una utilidad operativa de 12%, 

https://www.gestiopolis.com/por-que-las-empresas-necesitan-generar-mas-ganancias/amp/
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mientras que el segundo experto 

menciona que obtuvo 0.26%. 

Nota: Elaboración propia. 

5.2 Análisis cuantitativo 

En la presente investigación procederá a analizar los resultados obtenidos a partir de las 

encuestas realizadas a las empresas comercializadoras de materiales eléctricos. En esta 

sección, el análisis se dividirá en dos partes. La primera corresponderá al análisis de la 

variable gestión logística y la segunda a la variable rentabilidad. 

5.2.1 Análisis de la variable Gestión Logística  

a. Análisis de la dimensión Gestión de compras y almacenamiento 

 

Figura 39. Gestión de compras y almacenamiento. Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 61.29% de las empresas consideran tener 

una adecuada gestión de compras y almacenamiento, el 19.35% de las empresas 

consideran una mediana adecuación y mismo porcentaje considera una baja adecuación, 

esto debido a que no realizan una planificación para la realización de pedidos y no cuentan 

con un software adecuado para realizar el reabastecimiento de los pedidos necesario. Esta 

a su vez es considerada uno de los procedimientos más importantes esto debido a que una 

19.35%
19.35%61.29%

Gestión de compras y almacenamiento

Bajo
Medio
Alto



118 
 

empresa puede mejorar considerablemente sus márgenes de beneficio siguiendo una 

política de aprovisionamiento adecuada. De la misma manera, Araujo (2017) menciona 

que una reducción en los costos de compras, inventarios y almacenes en la empresa genera 

resultados positivos en los indicadores desarrollados y el análisis económico, 

concordando con el resultado obtenido en la presente investigación, en concordancia con 

ello se encuentra Ávila (2007) quien menciona que gestión de compras influye de manera 

en el mantenimiento de los precios sobre el presupuesto influenciando en el resultado del 

valor ganado, mientras que la gestión de transporte y distribución repercute 

negativamente, ya que presenta problemas como el retraso de la llegada de los materiales 

a tiempo al proyecto. 

 

b. Análisis de la Gestión moderna de inventarios 

 

Figura 40. Gestión Moderna De Inventarios. Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 64.52% de las empresas consideran tener 

una adecuada gestión moderna de inventarios, el 12.90% de las empresas consideran una 

mediana adecuación y el 22.58% considera una baja adecuación, esto debido a que no 

cuentan con flujos de inventarios relacionados a la producción, consideran irrelevante el 

22.58%

12.90%
64.52%

Gestión moderna de inventarios
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tiempo dedicado a la gestión de inventarios y sobre todo no cuentan innovación 

tecnológica dentro de los inventarios permitirá alcanzar una ventaja competitiva, esto 

debido a que el control de inventarios reviste gran importancia para las empresas que 

deben aumentar su productividad. Así mismo, el interés en reducir los niveles de 

inventario radica en abatir sus costos financieros debidos a la inmovilización de capital 

en mercancías, así como los costos de almacenamiento, seguros e impuestos, entre otros. 

Por lo que esto concuerda con lo mencionado por Becerra y Espinoza (2017) existiendo 

una relación entre control de inventario y gestión logística, basándose en que la empresa 

en mención por estos últimos no existe una adecuada gestión logística, esto debido a que 

no se lleva un control de inventarios de manera funcional 

 

c. Análisis de la Gestión logística en centros de distribución y almacenes 

 

Figura 41. Gestión logística en centros de distribución y almacenes. Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 74.19% de las empresas consideran tener 

adecuados centros de distribución y almacenes, el 19.35% de las empresas consideran 

una mediana adecuación y el 6.45% considera una baja adecuación, esto se debe a que no 

todas las empresas consideran necesario código de identificación propio por cada artículo, 

la misma consideración para la disposición del almacén. Así mismo, Cebreros y Urday 
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(2017) menciona que la gestión logística influye en la competitividad en las pymes del 

sector construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas. 

d. Análisis de la Gestión del transporte y distribución de carga y distribución 

 

Figura 42. Gestión del transporte y distribución de carga y distribución. Elaboración 
propia 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 61.29% de las empresas consideran tener 

una gestión del transporte y distribución de carga y distribución adecuada, el 32.26% de 

las empresas consideran una mediana adecuación y el 6.45% considera una baja 

adecuación, esto se debe a que pocas de ellas cuentan con un área especializada en cuanto 

a los tipos de carga, consideran que la información de transportes previos para poder 

perfeccionar su empresa es irrelevante, por lo que se considera uno de los principales 

problemas, ya que las empresas se encuentran limitadas por la ubicación o el número de 

almacenes con los que cuentan. Concordando así con De la Hoz, García, Martínez y 

Molina (2017) los cuales mencionan que la puntualidad de los despachos, es uno de los 

hitos más importantes de la gestión logística. 

 

5.2.2 Análisis de la Rentabilidad 

a. Rentabilidad Bruta 
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Figura 43. Rentabilidad Bruta. Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 77.42%, ascendientes a 24 empresas de las 

empresas consideran tener una rentabilidad bruta beneficiosa, caso contrario, el 16.13% 

de las empresas consideran una rentabilidad media y el 6.45% considera una rentabilidad 

baja, esto debido a que consideran que el beneficio económico no es perceptible, y no los 

considera como beneficiosos en sus recursos propios, esto se traduce en el costo elevado 

de la de su inventarios o producción. Es así que se debe considerar la investigación de 

Acosta, Correa y Gonzales (2002) la cual menciona que factores económico-financieros 

condicionan la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, siendo esta una 

recomendación a tomar en cuenta en las empresas estudiadas.  

b. Rentabilidad Neta 
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Figura 44. Rentabilidad Neta. Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 87.10%, ascendientes a 27 empresas de las 

empresas consideran tener una rentabilidad neta adecuada, concerniente a lo previsto, 

caso contrario pasa con el 6.45% de las empresas, las cuales consideran que estas 

obtuvieron un margen medio y bajo en igualdad de porcentajes, esto debido a que no les 

permite generar ventajas comparativas, el rendimiento de uso de activos, gastos 

operacionales, financiación e impuestos. Así mismo, se puede apreciar que en el estudio 

de De la Hoz, De la Hoz y Ferrer (2008) informar sobre la toma de decisiones financieras 

considerando como herramienta principal los indicadores de rentabilidad, lo cual 

concuerda con la importancia del presente estudio. 

c. Rentabilidad Operativa 
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Figura 45. Rentabilidad operativa. Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos se aprecia que el 87.10%, ascendientes a 27 empresas de las 

empresas consideran tener una rentabilidad operativa adecuada a sus proyecciones, caso 

contrario el 12.90% de ellas consideran que la rentabilidad operativa no fue la adecuada 

o no estuvo de acuerdo con el margen previsto, lo cual se traduce en el uso de activos y 

gastos operacionales. Es por ello, que se considera la investigación de Morrillo (2001) la 

cual recomienda un adecuado sistema de costos que permita planificar, medir y controlar 

los costos a cualquier nivel de la empresa, sólo así se pueden tomar decisiones coherentes 

que permitan maniobrar las variables, como lo son costos, ventas, activos, y otros, para 

incrementar la rentabilidad. 

5.3 Alfa de Cronbach   

Para medir la fiabilidad de la investigación, utilizamos como instrumento el coeficiente 

de Alfa de Cronbach. Es así que George y Mallery (2003) mencionan que el mayor valor 

que se puede obtener en esta prueba es 1 y hasta 0.80 se puede considerar un valor bueno. 

Tabla 43 
Rangos o niveles de confiabilidad 
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Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada 
0.0 - 0.20 0.21 - 0.40 0.41 - 0.60 0.61 - 0.80 0.81 – 100 

0        1 

0%   de confiabilidad en la medición                                100% de confiabilidad en la medición.
  (No hay error) 
 

Obteniéndose como resultado: 

Tabla 44 
Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,942 33 

Nota: Elaboración propia / SPSS 

En base al resultado, podemos determinar que el nivel de fiabilidad es 0.942 lo cual 

significa que el nivel de prueba es elevadamente fiable. 

5.4 Contrastación de hipótesis 

5.4.1 Hipótesis General 

Ho: La Gestión Logística no influye en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras 

de materiales eléctricos en el 2019 

H1: La Gestión Logística influye en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de 

materiales eléctricos en el 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 242,071a 216 ,108 

Razón de verosimilitud 110,415 216 1,000 
Asociación lineal por 
lineal 

4,409 1 ,036 

N de casos válidos 31   
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a. 250 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

 
Nota: Elaboración propia / SPSS 

De acuerdo con los resultados obtenidos al ser el nivel de significancia menor a 0.05 se 

acepta la hipótesis alternativa por lo que podemos determinar que la Gestión Logística 

influye en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos 

durante el año 2019.  

5.4.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Ho: La Gestión Logística – Compras y Almacenamiento no influye en la Rentabilidad de 

las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

H1: La Gestión Logística – Compras y Almacenamiento influye en la Rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 30,154a 27 ,307 

Razón de verosimilitud 35,042 27 ,138 
Asociación lineal por 
lineal 

1,254 1 ,263 

N de casos válidos 31   
a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,19. 
Nota: Elaboración propia / SPSS 

De acuerdo con los resultados obtenidos al ser el nivel de significancia mayor a 0.05 se 

niega la hipótesis alternativa por lo que podemos determinar que las compras y el 

almacenamiento no influye en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de 

materiales eléctricos durante el año 2019. 
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Hipótesis específica 2 

Ho: La Gestión Logística – Inventarios no influye en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

H1: La Gestión Logística - Inventarios influye en la Rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

46,509a 27 ,011 

Razón de verosimilitud 31,624 27 ,246 
Asociación lineal por 
lineal 1,043 1 ,307 

N de casos válidos 31   
a. 40 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

 
Nota: Elaboración propia / SPSS 

De acuerdo con los resultados obtenidos al ser el nivel de significancia mayor a 0.05 se 

niega la hipótesis alternativa por lo que podemos determinar que los inventarios no 

influye en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 

2019. 

Hipótesis específica 3 

Ho: La Gestión Logística – Centro de Distribución y Almacenes no influye sobre la 

Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

Ha: La Gestión Logística – Centro de Distribución y Almacenes influye sobre la 

Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 112,077a 99 ,174 

Razón de verosimilitud 76,639 99 ,953 
Asociación lineal por 
lineal 4,778 1 ,029 

N de casos válidos 31   
a. 120 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

 
Nota: Elaboración propia / SPSS 

De acuerdo con los resultados obtenidos al ser el nivel de significancia menor a 0.05 se 

aprueba la hipótesis alternativa por lo que podemos determinar que el centro de 

distribución y almacenes influye sobre la Rentabilidad de las empresas comercializadoras 

de materiales eléctricos durante el año 2019. 

 
Hipótesis específica 4 

Ho: La Gestión Logística – transporte y distribución influye sobre la Rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

H1: La Gestión Logística – transporte y distribución influye sobre la Rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

128,146a 108 ,090 

Razón de verosimilitud 80,284 108 ,979 
Asociación lineal por 
lineal 

3,139 1 ,076 



128 
 

N de casos válidos 31   
a. 130 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

 
Nota: Elaboración propia / SPSS 

De acuerdo con los resultados obtenidos al ser el nivel de significancia mayor a 0.05 se 

niega la hipótesis alternativa por lo que podemos determinar que los transporte y 

distribución no influyen sobre la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de 

materiales eléctricos durante el año 2019. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Conclusión de la Hipótesis General 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado en la hipótesis general de la correlación 

de Pearson, se puede concluir que la Gestión logística influye en la Rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de materiales eléctricos durante el año 2019, esto se debe a 

que es una cadena de procesos por lo que se necesita la secuencia correspondiente para 

poder tener la rentabilidad correcta. 

2. Conclusión hipótesis específica 1 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado en la hipótesis específica 1 de la 

correlación de Pearson, se puede concluir que las compras y el almacenamiento no influye 

en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos durante el 

año 2019, esto debido a que los precios de proveedores y los tiempos de entrega suelen 

mantenerse estables a lo largo del periodo. 

3. Conclusión hipótesis específica 2 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado en la hipótesis específica 2 de la 

correlación de Pearson, se puede concluir que los inventarios no influyen en la 

Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019, esto 

se debe a que los inventarios suelen tener un costo nulo, pese a que el manejo de ello 

puede generar un atraso no repercute económicamente en la rentabilidad. 

4. Conclusión hipótesis específica 3 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado en la hipótesis específica 3 de la 

correlación de Pearson, se puede concluir que los centros de distribución y almacenes 
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influye sobre la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos 

durante el año 2019, esto debido a que las disposiciones de los almacenes facilitan los 

pedidos, los códigos de identificación facilitan la labor de los operarios, así como la 

disposición correcta de los almacenes influyen de manera en la realización de los pedidos. 

5. Conclusión hipótesis específica 4 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado en la hipótesis específica 4 de la 

correlación de Pearson, se puede concluir que los transporte y distribución no influyen 

sobre la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos durante 

el año 2019, esto se debe a que como se logra obtener una información de transportes 

previa se puede estimar los horarios de entrega, por lo que no es común obtener una 

penalidad por demora en los transportes. 

6. Conclusión de entrevista en profundidad 

Se puede concluir con respecto a las entrevistas con los expertos sobre la gestión logística 

y la rentabilidad, obteniendo así, que con respecto a la gestión de compras y 

almacenamientos suelen contar con un presupuesto establecido para la realización de las 

compras de insumos, de la misma manera, cada empresa suele tener una propia evaluación 

en cuanto a la selección de sus proveedores.  

Con respecto a la gestión de inventarios se encuentra que hay diversos problemas como 

los problemas de la falta de stock por parte de los proveedores y la demora que se pueda 

tener, de la misma manera de la misma se encuentra la opción de pedidos incompletos, 

constantes devoluciones, entre otros. Uno de los principales retos a los que se enfrentan 

es la obtención de un mejor precio por parte de los proveedores y la obsolescencia que se 

puedan dar por parte de los productos que se puedan encontrar. 
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Con respecto a los centros de distribución se presenta emplean el desarrollo de un 

programa de atención y despacho, de la misma manera se utilizan un sistema aplicado 

para los procesos WMS es SAP y un sistema de GPS para una mayor localización del 

transporte, de la misma manera, entre las consideraciones a tenerse se encuentran el 

manejo de la logística de distribución y almacén, la gestión de existencias, de almacenes 

pedidos y distribución y de servicio al cliente. 

En cuanto a los transportes y la distribución de carga y distribución, se concluye que una 

adecuada distribución, en el control y las correcciones que se puedan realizar, así como 

una nueva distribución para un valor agregado, que es fundamental en toda la cadena 

logística. De la misma manera, se encuentra una importancia en los seguros de traslados 

debido a que algunos de los traslados son de alto valor por el alto riesgo que implican se 

considera de gran importancia. 

Con lo anteriormente expuesto, se sugiere a los especialistas se debe guardar un cuidado 

especial en cuanto a la gestión logística, si bien cada función por separado no conlleva 

una gran responsabilidad, todo en conjunto logra influenciar de manera en la rentabilidad 

de la empresa. 
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Recomendaciones. 

1. En cuanto a la influencia de la Gestión Logística en la Rentabilidad se recomienda 

llevar a cabo un control en cuento a los indicadores de desempeño, la cual permitirá 

obtener un panorama sobre el rendimiento de la empresa y de ese modo, mejorar el 

área o áreas deficientes. 

2. En cuanto a la influencia de del aprovechamiento de los centros de distribuciones y 

almacenes en la rentabilidad, se recomienda mejorar las actividades, las cuales no 

solo se deberán centrar en la capacitación del personal para el desarrollo de sus 

labores encomendadas, sino también se debe basar en la implementación de un 

sistema para el control en el cual se establezca la entrada de entradas y salidas de 

productos. 

3. En cuanto a la influencia por parte de los inventarios en la rentabilidad se recomienda 

la incorporación del uso de los documentos de registro y control de almacenes para 

los cuales se lleve la revisión de stock, esto permitirá llevar de manera certera un 

orden y un control de los bienes en custodia a fin de que su ubicación sea inmediata, 

así como la disminución de riesgos por deterioro o pérdida. 

4. Así mismo, se recomienda la inclusión de un mejor y actualizado sistema de 

inventarios, en el cual este de por medio el adecuado control logístico, así como un 

sistema de administración de inventarios por parte de los proveedores para la 

empresa, para la reducción de costos de inventarios, llevar a cabo un mayor control 

de entradas y salidas, mejorar el flujo de efectivo y las mermas que se puedan 

encontrar. 

5. Se recomienda una capacidad del almacén está acorde con sus requerimientos 

conjunto con una adecuada disposición de almacén, debido a que si esta los superara 
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se podría generar costos innecesarios que repercutirían a la larga en la rentabilidad 

de la empresa, así como contribuye a cumplir con los estándares de calidad.  

6. Se recomienda que el área de compras debe implementar una normativa que respalde 

su gestión en cuanto la adquisición de bienes y/o servicios para evitar sobrecostos y 

duplicidad de compras 

7. 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. 

8. Se recomienda que las empresas mantengan una política de atención al cliente, tanto 

interno como externo, en la que se garantice la atención oportuna y eficiente de los 

requerimientos, inclusive brindando un valor agregado en la atención. 

9. Se recomienda la implementación de un área responsable para el planeamiento que 

contemple las políticas que permitan atender de manera oportuna cualquier 

emergencia o eventualidad en las logísticas. 

10. Con respecto a la falta de estadística disponible para tiempos de entrega de los 

proveedores e indicadores de tiempo de la gestión de compras, se recomienda llevar 

a cabo un reporte constante con respectos a los tiempos de entrega de los proveedores 

e indicadores de tiempo de la gestión de compras, ya que ítem en mención suele 

contar con un presupuesto propio y por ello es importante. 

 

 



134 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Acosta, M., Correa, A. y Gonzales, A. (2002). Factores Determinantes de la Rentabilidad 

Financiera de las Pymes. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 31, 

395-429. Doi: https://doi.org/10.1080/02102412.2002.10779452  

Adriaenséns, M., Ferrel, O., Flores, M, y Ramos, H. (2004). Introducción a los Negocios 

en un Mundo Cambiante. Mc Graw Hill, cuarta edición. 

Álvarez, R., García, A. y García, M. (2014) La gestión logística de la empresa 

Comercializadora de Productos Universales de Pinar del Río. Revista Científica 

Avances, 16(3), 222-234. 

Aliaga, C. (2017). Influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la cooperativa 

agraria multiservicios casa de Abraham, Cajamarca Periodos 2015 – 2016. (Tesis 

de pregrado). Universidad Privada del Norte, Lima, Perú. 

Araujo, K. (2017). Diseño De Un Sistema Logístico Basado En La Gestión De Compras, 

Inventarios Y Almacenes Para La Reducción De Costos En La Empresa Anvip Perú 

S.R.L. – Lima [Tesis de grado, Universidad Privada del Norte]. Cajamarca.  

Ávila, G. (2017). 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 grado). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 

Ballou, R. (2004). Logística administración de la cadena de suministro. México: Pearson 

Educación. 

Block, S. y Hirt, G. (2005). Administración financiera. México: Mc Graw Hill   

Bravo, S. (2008) Análisis de rentabilidad, económica y financiera. Fundamentos de la 

valorización de empresas. Lima. Perú: Editora Print Press S.A.C. 



135 
 

Bohorquez, E., & Puello, R. (2013). Diseño de un modelo de gestión logística para 

mejorar la eficiencia organizacional de la empresa coralinas y pisos S.A. Cartagena 

de Indias: Universidad de Cartagena. 

Carbajal, M., Dammert, A. y Molinelli, F. (2011). Fundamentos Técnicos y Económicos 

del Sector Eléctrico Peruano. Lima, Perú: Osinergmin. 

Cardeño, E., Durán, S., Martínez, J. y Ramírez, W. (2017). Liderazgo transformacional 

como estrategia de adaptación en la Gestión Logística Empresarial. Revista de la 

facultad de ciencias económicas, administrativas y contables de la Universidad 

Simón Bolivar, 9(2), 157. 

Cuatrecasas, L. (2012). Logística, gestión de la cadena de suministros. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos. 

De la Hoz, B., García, G., Martínez, J.  y Molina, I. (2017). Gestión logística en Pymes 

del sector de operadores de carga del Departamento del Atlántico. Revista Espacios, 

38(58), 13. 

De la Hoz, B., De la Hoz, A. y Ferrer, M. (2008). Indicadores de rentabilidad: 

herramientas para la toma decisiones financieras en hoteles de categoría media 

ubicados en Maracaibo. Revista de Ciencias Sociales, 14(1), 88 – 109. 

Escudero, J. (2013). Gestión logística y comercial. Ediciones Paraninfo, S.A. España. 

2013. 

Espín, A. (2014). Gestión logística de inventarios y su rentabilidad en la farmacia 

popular Nº1 de la ciudad de Ambato. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de 

Ambato, Ambato, Ecuador 

Espinoza, W. y Becerra, E. (2017). Control de inventario y gestión logística de la empresa 

fabrica de polos Bustamante Jaén – 2017.  (Tesis de grado). Universidad Señor de 

Sipán, Jaén, Perú.  



136 
 

 

Flores, C. (2014). La gestión logística y su influencia en la rentabilidad de las empresas 

especialistas en implementación de campamentos para el sector minero en lima 

metropolitana. (Tesis de pregrado). Universidad de San Martín de Porres, Lima, 

Perú. 

Gómez, F. (2014). La programación de abastecimiento y su incidencia en la gestión de 

logística en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. (Tesis 

de posgrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Hair, J., Lamb, C., y McDaniel C. (2002). Marketing.  International Thomson 

Editores S.A. 

Leiva, A. y Marín V. (2016). 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 

López, F. (2010) Finanzas para no contadores. Madrid, España: Esic Editorial 

Miranda, G., Rech, F., Vásquez, X. y Tavares, M. (2017). Convergencias entre la 

rentabilidad y la liquidez en el sector del agronegocio. Revista Cuadernos de 

Contabilidad, 18(45), 40 – 62. Doi: 10.11144/Javeriana.cc18-45.crls   

Molina, O. (s.f.). Análisis y gestión estratégica de costos: una estrategia para lograr la 

competitividad. Departamento de contabilidad y finanzas. 

Mora, L. (2004). Indicadores de gestión logísticos. La Republica de Bogotá. 

Mora, L. (2012). Gestión logística integral. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Morales, E. (2015). La Logística Empresarial y la Rentabilidad de la Distribuidora Dimar. 

(Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. 



137 
 

Ocampo, P. (2009). Gerencia logística y global. Revista Escuela de administración de 

Negocios.  

Osorio, A., Suarez, R., & Moreno, M. (2014). Sistema de Información en Gestión 

Logística. Medellín: Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. 

Palomino, M. (2015). Eficiencia empresarial y su influencia en el margen de rentabilidad 

operativa de la empresa Epsasa-Ayacucho-Periodo 2001 al 2013. Lima: 

Universidad Nacional de Ingeniería-Perú 

Parada, J. (1988) Rentabilidad empresarial. Un enfoque de gestión. Concepción, Chile: 

Universidad de Concepción.   

Pérez, M. (2010). Diccionario de administración. Lima, Perú: Editorial San Marcos 

Pérez, J. (2004). Gestión por procesos. Madrid.  

Ramírez, V. (2018). Costo de capital y rentabilidad en empresas de transporte terrestre de 

pasajeros. Quipukamayoc, 26(51), 13-20. Doi: 10.15381/quipu.v26i51.14865. 

Roca, K. y Tapia, J. (2018). 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. 

Rodríguez, J. (2017). La gestión logística y su influencia en la rentabilidad de la empresa 

de turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco – año 2016. (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

Sánchez, P. (2002). Análisis de Rentabilidad de la empresa. Doctor en ciencias 

económicas y empresarial. España: Universidad de Murcia España 

Urday, C. y Cebreros, P. (2017). La gestión logística y su influencia en la competitividad 

en las Pymes del sector construcción importadoras de maquinarias, equipos y 



138 
 

herramientas del distrito de Puente Piedra. (Tesis de grado). Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 

 



139 
 

ANEXOS 
Anexo 1: La Gestión Logística y su influencia en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019. 

PREGUNTA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

¿En qué medida 
influye la Gestión 
Logística en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos? 

Determinar la influencia 
de la Gestión Logística 
en la Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

La Gestión Logística 
influye en la Rentabilidad 
de las empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

Variable independiente Tipo: 
El tipo de investigación será 
correlacional, la cual según 
Baptista, Fernández y 
Hernández (2006) tiene como 
finalidad conocer si dos 
categorías guardan relación.  

De acuerdo con el análisis estadístico 
realizado en la hipótesis general con chi 
cuadrada, se puede concluir que la Gestión 
logística influye en la Rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de materiales 
eléctricos durante el año 2019, esto se debe a 
que es una cadena de procesos por lo que se 
necesita la secuencia correspondiente para 
poder tener la rentabilidad correcta. 
De acuerdo con el análisis estadístico 
realizado en la hipótesis específica 1 de la 
correlación de Pearson, se puede concluir 
que las compras y el almacenamiento no 
influye en la Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales eléctricos 
durante el año 2019, esto debido a que los 
precios de proveedores y los tiempos de 
entrega suelen mantenerse estables a lo largo 
del periodo. 
De acuerdo con el análisis estadístico 
realizado en la hipótesis específica 2 de la 
correlación de Pearson, se puede concluir 
que los inventarios no influyen en la 
Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales eléctricos, 
año 2019, esto se debe a que los inventarios 
suelen tener un costo nulo, pese a que el 
manejo de ello puede generar un atraso no 
repercute económicamente en la 
rentabilidad. 
De acuerdo con el análisis estadístico 
realizado en la hipótesis específica 3 de la 
correlación de Pearson, se puede concluir 

Gestión logística. 
Dimensiones: 

- Gestión de compras y almacenamiento. 
- Gestión de inventarios. 
- Gestión de Centro de distribución y 

almacén. 
- Gestión de transporte y de distribución. 
Indicadores: 

- La empresa cuenta con sistema de procesos 
para la compra de sus materias.  

- Se realiza la planificación para la 
realización de un pedido, en base a la 
demanda estimada. 

- La empresa cuenta con criterios definidos 
para la selección de proveedores.  

- Se cuenta con un software adecuado para 
realizar el reabastecimiento de los pedidos 
necesarios. 

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

- Se cuenta con un sistema que permita en 
tiempo real poder realizar los pedidos 
necesarios. 

- La innovación tecnológica dentro de los 
inventarios permitirá alcanzar una ventaja 
competitiva. 

- La empresa cuenta con diseño de flujos de 
inventarios relacionados a la producción. 

- Los artículos ingresados al almacén cuentan 
con una clasificación según el sistema de 
inventarios ABC. 
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- El sistema de inventarios ABC resulta un 
sistema atractivo para poder llevar a cabo 
una correcta gestión de inventarios. 

- El tiempo que se dedica a la gestión de 
inventarios, mediante el modelo logístico 
actual juega un rol fundamental. 

- Cree que el sistema de administración de 
inventarios por los proveedores resultaría 
beneficioso para la empresa. 

- La capacidad del almacén está acorde con 
sus requerimientos. 

- La empresa cuenta como un protocolo de 
verificación de los productos en recepción. 

- La disposición del almacén facilita que se 
realicen los pedidos.  

- Los artículos cuentan con un protocolo de 
almacenamiento según el tipo de cada uno. 

- Cada artículo cuenta con un código de 
identificación propio para poder facilitar la 
labor de los operarios. 

- Existe capacidad ociosa instalada en los 
almacenes. 

- Existe información para determinar cuántos 
artículos están en condiciones de ser 
utilizados respecto al total almacenado 

- Está conforme con el flujo de atención de 
requerimientos. 

- Se conoce claramente el índice de 
cumplimiento en los plazos de entrega. 

- Se cuenta con un área especializada en 
cuanto a los tipos de carga. 

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

- Considera que la gestión del transporte y 
distribución de carga de la empresa tiene un 
papel diferenciador en cuanto otras del 
mercado. 

que los centros de distribución y almacenes 
influye sobre la Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales eléctricos 
durante el año 2019, esto debido a que las 
disposiciones de los almacenes facilitan los 
pedidos, los códigos de identificación 
facilitan la labor de los operarios, así como 
la disposición correcta de los almacenes 
influyen de manera en la realización de los 
pedidos. 
De acuerdo con el análisis estadístico 
realizado en la hipótesis específica 4 de la 
correlación de Pearson, se puede concluir 
que los transporte y distribución no influyen 
sobre la Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de materiales eléctricos 
durante el año 2019, esto se debe a que como 
se logra obtener una información de 
transportes previa se puede estimar los 
horarios de entrega, por lo que no es común 
obtener una penalidad por demora en los 
transportes. 
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PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE UNIDAD DE ANÁLISIS RECOMENDACIONES 

¿En qué medida 
influye la Gestión 
Logística – compras y 
almacenamiento en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos? 

Determinar el nivel de 
influencia de la Gestión 
Logística – compras y 
almacenamiento en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

La Gestión Logística – 
compras y almacenamiento 
influye en la Rentabilidad 
de las empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos 

Rentabilidad 
Dimensiones: 
• Utilidad bruta. 
• Utilidad operacional. 
• Utilidad neta. 
Indicadores: 
- ¿Los servicios de la empresa resultan 
competitivos para la rentabilidad de la 
empresa? 
- Considera que penalidades establecidas por 
demoras en los pedidos influye en la 
rentabilidad bruta. 
- Es perceptible el beneficio económico 
obtenido por cada venta. 
- Calificaría como beneficiosa la rentabilidad 
sobre los recursos propias. 
- Considero que los recursos asignados 
permiten generar ventajas comparativas. 
- Califica como beneficiosa el margen de 
utilidad respecto a las ventas de la empresa. 
- Califica como beneficiosa la rentabilidad 
operativa de la empresa. 
- Considera que el costo de mercadería es el 
adecuado con respecto a la rentabilidad 
operativa. 
- Considera que los gastos operaciones se 
podrían reducir. 
 

Las empresas 
comercializadoras de materiales 
eléctricos 

Se recomienda mejorar las actividades de los 
centros de distribuciones y almacenes, no 
solo capacitando al personal para desarrollar 
sus labores encomendadas, sino también 
para la implementación de un sistema para el 
control en el cual se establezca la entrada de 
entradas y salidas de productos. 
Se recomienda además incorporar el uso de 
documentos de registro y control de 
almacenes para los cuales se lleve la revisión 
de stock, esto permitirá llevar de manera 
certera un orden y un control de los bienes en 
custodia a fin de que su ubicación sea 
inmediata, así como la disminución de 
riesgos por deterioro o pérdida. 
Se recomienda la inclusión de un mejor y 
actualizado sistema de inventarios, en el cual 
este de por medio el adecuado control 
logístico, así como un sistema de 
administración de inventarios por parte de 
los proveedores para la empresa. 
Se recomienda una capacidad del almacén 
está acorde con sus requerimientos conjunto 
con una adecuada disposición de almacén, 
debido a que si esta los superara se podría 
generar costos innecesarios que repercutirían 
a la larga en la rentabilidad de la empresa.  
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. 

¿En qué medida 
influye  la  Gestión 
Logística - inventarios 
en la Rentabilidad de 
las empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos? 

Determinar la influencia 
Gestión Logística - 
inventarios en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

La Gestión Logística de 
inventarios influye en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

 
 

POBLACIÓN 
La población a considerar en la 
presente investigación es de  34 
empresas comercializadoras de 
materiales eléctricos durante el 
2019 
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¿En qué medida 
influye  la  Gestión 
Logística – centro de 
distribución y almacén 
en la Rentabilidad de 
las empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos? 

Determinar la influencia 
Gestión Logística - 
centro de distribución y 
almacén en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

La Gestión Logística - 
centro de distribución y 
almacén influye en la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

¿En qué medida 
influye  el 
aprovechamiento de la 
Gestión Logística - 
distribución de 
transporte y 
distribución sobre la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos? 

Determinar la influencia 
aprovechamiento de la 
Gestión Logística - 
distribución de 
transporte y distribución 
sobre la Rentabilidad de 
las empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

La Gestión Logística - 
distribución de transporte y 
distribución influye 
directamente sobre la 
Rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras de 
materiales eléctricos. 

RESULTADOS 
Alfa de cronbach: 0.942 
Chi-cuadrado hipótesis general: 
0,036 
Chi-cuadrado hipótesis 
específica 1:0.263  
Chi-cuadrado hipótesis 
específica 2: 0.307 
Chi-cuadrado hipótesis 
específica 3:0.029 
Chi-cuadrado hipótesis 
específica 4: 0.076 
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Anexo 2: Entrevista en profundidad 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y 

RENTABILIDAD 

Nombre: ___________________ 

Cargo: _____________________  Nombre de empresa: _________________ 

Como parte del programa de titulación de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la 

presente entrevista tiene por finalidad conocer su percepción como especialista que nos 

permita complementar el presente trabajo de investigación para validad el contenido del 

instrumento:  

1. ¿Cuenta con un presupuesto establecido para la compra de insumos? 

2. ¿Cuál es el perfil que presentan el proveedor de su empresa? 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que se tiene sobre el área de inventarios de 

su empresa? 

4. ¿Cuáles cree que son los principales retos en el área de inventario y como le 

afectaría o beneficiaria a su empresa? 

5. ¿Qué sistemas de seguimiento y localización implementan dentro de la cadena de 

logística? ¿Chips, sensores, sistemas de información? 

6. ¿Cómo se maneja la logística de distribución y almacenes en la empresa? 

7. ¿Existe algún tipo de externalización de procesos logísticos? ¿Con qué fin? 

8. ¿Cree en la importancia de los seguros para el traslado de paquetes en vehículos? 

¿Por qué? 

9. ¿Qué sistemas de seguimiento y localización implementan dentro de la cadena de 

logística? ¿Chips, sensores, sistemas de información? 

10. ¿Considera que contar con un adecuado sistema de control de transportes y 

distribución impacta positivamente a la empresa? ¿Por qué? 

11. ¿Estás satisfecho con la utilidad bruta que generó su empresa en el 2019? 

12. ¿Cuál es la utilidad bruta que reportó su empresa en el 2019? 

13. ¿Estás satisfecho con la utilidad neta que generó su empresa en el 2019? 

14. ¿Cuál es la utilidad neta que reportó su empresa en el 2019? 

15. ¿Estás satisfecho con la utilidad operativas que generó su empresa en el 2019? 

16. ¿Cuál es la utilidad operativa que reportó su empresa en el 2019?

https://www.gestiopolis.com/por-que-las-empresas-necesitan-generar-mas-ganancias/amp/


144 
 

Anexo 3: Cuestionario 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y RENTABILIDAD 

 

Nombre: ___________________ 

Cargo: _____________________  Nombre de empresa: _________________ 

1 Totalmente desacuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 Parcialmente de acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

Marque con un aspa (x) la opción que se ajusta a su apreciación para cada una de 

las afirmaciones: 

 

Gestión Logística 1 2 3 4 5 

Gestión de compras y almacenamiento 

La empresa cuenta con sistema de procesos para la compra de 
sus materias.  

     

Se realiza la planificación para la realización de un pedido, en 
base a la demanda estimada. 

     

La empresa cuenta con criterios definidos para la selección de 
proveedores.  

     

Se cuenta con un software adecuado para realizar el 
reabastecimiento de los pedidos necesarios. 

     

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

     

Se cuenta con un sistema que permita en tiempo real poder 
realizar los pedidos necesarios. 

     

Gestión moderna de inventarios 

La innovación tecnológica dentro de los inventarios permitirá 
alcanzar una ventaja competitiva. 
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La empresa cuenta con diseño de flujos de inventarios 
relacionados a la producción. 

     

Los artículos ingresados al almacén cuentan con una 
clasificación según el sistema de inventarios ABC. 

     

El sistema de inventarios ABC resulta un sistema atractivo para 
poder llevar a cabo una correcta gestión de inventarios. 

     

El tiempo que se dedica al gestión de inventarios, mediante el 
modelo logístico actual juega un rol fundamental. 

     

Cree que el sistema de administración de inventarios por los 
proveedores resultaría beneficioso para la empresa. 

     

Gestión logística en centros de distribución y almacenes 

La capacidad del almacén está acorde con sus requerimientos.      

La empresa cuenta como un protocolo de verificación de los 
productos en recepción. 

     

La disposición del almacén facilita que se realicen los 
pedidos.  

     

Los artículos cuentan con un protocolo de almacenamiento 
según el tipo de cada uno. 

     

Cada artículo cuenta con un código de identificación propio 
para poder facilitar la labor de los operarios. 

     

Existe capacidad ociosa instalada en los almacenes.      

Existe información para determinar cuántos artículos están en 
condiciones de ser utilizados respecto al total almacenado. 

     

Gestión del transporte y distribución de carga y distribución 

Está conforme con el flujo de atención de requerimientos.      

Se conoce claramente el índice de cumplimiento en los plazos 
de entrega. 

     

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

     

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

     

Considera que la gestión del transporte y distribución de 
carga de la empresa tiene un papel diferenciador en cuanto 
otras del mercado. 

     

Rentabilidad 1 2 3 4 5 

¿Los servicios de la empresa resultan competitivos para 
rentabilidad de la empresa? 
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Rentabilidad bruta 

Considera que penalidades establecidas por demoras en los 
pedidos influye en la rentabilidad bruta. 

     

Es perceptible el beneficio económico obtenido por cada venta.      

Calificaría como beneficiosa la rentabilidad sobre los recursos 
propias. 

     

Rentabilidad neta 

Considero que los recursos asignados permiten generar 
ventajas comparativas. 

     

Califica como beneficiosa el margen de utilidad respecto a las 
ventas de la empresa. 

     

Rentabilidad operativa 

Califica como beneficiosa la rentabilidad operativa de la 
empresa. 

     

Considera que el costo de mercadería es el adecuado con 
respecto a la rentabilidad operativa. 

     

Considera que los gastos operaciones se podrían reducir.      
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Anexo 4: Validación  

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a) experto:  José Ordoñez  

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer 

de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Titulación en Administración 

de la UPC, requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 

Licenciado en Administración.  

El título nombre de mi proyecto de investigación es: La Gestión Logística y su influencia 

en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de materiales eléctricos, año 2019 de 

Lima Metropolitana centro y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 

recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 

educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

-  Matriz de operacionalización de las variables. 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente.  
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES   

 

Variable 1 

Gestión logística: Mora (2011) menciona que la gestión logística como la gerencia de la 

cadena de abastecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o 

servicio es finalmente consumido o utilizado.  

 

Dimensiones de las variables:  

Dimensión 1 

Gestión de compras y almacenamiento: Se define como los flujos físicos de materiales, las 

compras se constituyen en la primera función de la cadena de suministro.  

Dimensión 2 

Gestión moderna de inventario: Se define como los recursos utilizables que se encuentran 

almacenados en algún punto específico del tiempo.  

Dimensión 3 

Gestión logística en centros de distribución y almacenes: Se define como el papel que tiene 

una bodega en el ciclo de abastecimiento de la empresa depende de la naturaleza de la 

misma.  

Dimensión 4 

Gestión del transporte y distribución de carga y distribución: Se define como la función de 

transporte se ocupa de todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con la 

necesidad de situar los productos en los puntos de destino correspondientes.  
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Variable 2 

Rentabilidad: Sánchez (2002) la define como una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin 

de obtener ciertos resultados. 

Dimensión 1 

Rentabilidad Bruta: Se define como la ganancia que obtiene una compañía después de 

deducir los costos asociados con la fabricación y venta de sus productos.  

Dimensión 2 

Rentabilidad operacional: Se define como el resultado de tomar los ingresos 

operacionales, como los gastos administrativos, al restarle los costos y gastos 

operacionales.  

Dimensión 3 

Rentabilidad Neta: Se define como el beneficio económico efectivo que obtienen los 

dueños de una empresa u organización.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 1: Gestión logística 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR/ ITEMS 

NIVELES 

O 

RANGOS 

Variable 

independien

te: 

Gestión 

logística 

1.- Gestión de 

compras y 

almacenamiento 

- La empresa cuenta con sistema de procesos para la compra de sus materias.  
- Se realiza la planificación para la realización de un pedido, en base a la demanda estimada. 
- La empresa cuenta con criterios definidos para la selección de proveedores.  
- Se cuenta con un software adecuado para realizar el reabastecimiento de los pedidos necesarios. 
- Se cuenta con la clasificación de proveedores según los productos de los cuales se abastecerá. 
- Se cuenta con un sistema que permita en tiempo real poder realizar los pedidos necesarios. 

 

Totalmente 
desacuerdo

. 
De 

acuerdo. 
Indiferente

. 
Parcialmen

te de 
acuerdo. 

Totalmente 

de 

acuerdo. 

2.- Gestión 

moderna de 

inventarios 

- La innovación tecnológica dentro de los inventarios permitirá alcanzar una ventaja competitiva. 
- La empresa cuenta con diseño de flujos de inventarios relacionados a la producción. 
- Los artículos ingresados al almacén cuentan con una clasificación según el sistema de inventarios ABC. 
- El sistema de inventarios ABC resulta un sistema atractivo para poder llevar a cabo una correcta gestión de inventarios. 
- El tiempo que se dedica a la gestión de inventarios, mediante el modelo logístico actual juega un rol fundamental. 
- Cree que el sistema de administración de inventarios por los proveedores resultaría beneficioso para la empresa. 

3.- Gestión 

logística en 

centros de 

distribución y 

almacenes 

- La capacidad del almacén está acorde con sus requerimientos. 
- La empresa cuenta como un protocolo de verificación de los productos en recepción. 
- La disposición del almacén facilita que se realicen los pedidos.  
- Los artículos cuentan con un protocolo de almacenamiento según el tipo de cada uno. 
- Cada artículo cuenta con un código de identificación propio para poder facilitar la labor de los operarios. 
- Existe capacidad ociosa instalada en los almacenes. 
- Existe información para determinar cuántos artículos están en condiciones de ser utilizados respecto al total almacenado. 

4.- Gestión del 

transporte y 

distribución de 

- Está conforme con el flujo de atención de requerimientos. 
- Se conoce claramente el índice de cumplimiento en los plazos de entrega. 
- Se cuenta con un área especializada en cuanto a los tipos de carga. 
- Se considera información de transportes previos para poder perfeccionar el de su empresa. 
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carga y 

distribución 

- Considera que la gestión del transporte y distribución de carga de la empresa tiene un papel diferenciador en cuanto otras del 
mercado. 

  



152 
 

Variable 2: Rentabilidad 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR/ ÍTEMS 
NIVELES O 

RANGOS 

Variable 
dependiente: 
Rentabilidad 

- ¿Los servicios de la empresa resultan competitivos para la rentabilidad de la empresa? 

Totalmente 
desacuerdo. 
De acuerdo. 
Indiferente. 

Parcialmente de 
acuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo. 

1.- Rentabilidad 
Bruta 

- Considera que penalidades establecidas por demoras en los pedidos influye en la rentabilidad bruta. 
- Es perceptible el beneficio económico obtenido por cada venta. 
- Calificaría como beneficiosa la rentabilidad sobre los recursos propias. 

2.- Rentabilidad 
Neta 

- Considero que los recursos asignados permiten generar ventajas comparativas. 
- Califica como beneficiosa el margen de utilidad respecto a las ventas de la empresa. 

3.- Rentabilidad 
Neta 

- Califica como beneficiosa la rentabilidad operativa de la empresa. 
- Considera que el costo de mercadería es el adecuado con respecto a la rentabilidad operativa. 
- Considera que los gastos operaciones se podrían reducir. 

 

 



153 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y LA RENTABILIDAD 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 PERFIL DEL ENCUESTADO Si No Si No Si No  

1 Nombre: Jesus Jose ORDOÑEZ RODRIGUEZ        

2 Cargo: Jefe de Finanzas y Operacione        

3 Nombre de la empresa:  SEIN SRL        

Variable 1: Gestión Logística              

 DIMENSIÓN 1: Gestión de compras y almacenamiento Si No Si No Si No  

4 La empresa cuenta con sistema de procesos para la compra de sus materias.  X  X  X   

5 Se realiza la planificación para la realización de un pedido, en base a la demanda estimada. X  X  X   

6 La empresa cuenta con criterios definidos para la selección de proveedores.  X  X  X   

7 Se cuenta con un software adecuado para realizar el reabastecimiento de los pedidos necesarios. X  X  X   

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

9 Se cuenta con un sistema que permita en tiempo real poder realizar los pedidos necesarios. X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Gestión moderna de inventarios Si No Si No Si No  

10 La innovación tecnológica dentro de los inventarios permitirá alcanzar una ventaja competitiva. X  X  X   



154 
 

11 La empresa cuenta con diseño de flujos de inventarios relacionados a la producción. X  X  X   

12 Los artículos ingresados al almacén cuentan con una clasificación según el sistema de inventarios ABC. X  X  X   

13 El sistema de inventarios ABC resulta un sistema atractivo para poder llevar a cabo una correcta gestión de 
inventarios. 

X  X  X   

14 El tiempo que se dedica al gestión de inventarios, mediante el modelo logístico actual juega un rol 
fundamental. 

X  X  X   

15 Cree que el sistema de administración de inventarios por los proveedores resultaría beneficioso para la 
empresa. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Gestión logística en centros de distribución y almacenes Si No Si No Si No  

16 La capacidad del almacén está acorde con sus requerimientos. X  X  X   

17 La empresa cuenta como un protocolo de verificación de los productos en recepción. X  X  X   

18 La disposición del almacén facilita que se realicen los pedidos.  X  X  X   

19 Los artículos cuentan con un protocolo de almacenamiento según el tipo de cada uno. X  X  X   

20 Cada artículo cuenta con un código de identificación propio para poder facilitar la labor de los operarios. X  X  X   

21 Existe capacidad ociosa instalada en los almacenes. X  X  X   

22 Existe información para determinar cuántos artículos están en condiciones de ser utilizados respecto al total 
almacenado. 

X  X  X   

 DIMENSIÓN 4: Gestión del transporte y distribución de carga y distribución Si No Si No Si No  
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23 Está conforme con el flujo de atención de requerimientos. X  X  X   

24 Se conoce claramente el índice de cumplimiento en los plazos de entrega. X  X  X   

25 Se cuenta con un área especializada en cuanto a los tipos de carga. X  X  X   

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

27 Considera que la gestión del transporte y distribución de carga de la empresa tiene un papel diferenciador en 
cuanto otras del mercado. 

X  X  X   

Variable 2: RENTABILIDAD 

28 ¿Los servicios de la empresa resultan competitivos para rentabilidad de la empresa? X  X  X   

 DIMENSIÓN 1: Rentabilidad bruta Si No Si No Si No  

29 Considera que penalidades establecidas por demoras en los pedidos influye en la rentabilidad bruta. X  X  X   

30 Es perceptible el beneficio económico obtenido por cada venta. X  X  X   

31 Calificaría como beneficiosa la rentabilidad sobre los recursos propias. X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Rentabilidad neta Si No Si No Si No  

32 Considero que los recursos asignados permiten generar ventajas comparativas. X  X  X   

33 Califica como beneficiosa el margen de utilidad respecto a las ventas de la empresa. X  X  X   

 DIMENSIÓN 3: Rentabilidad operativa Si No Si No Si No  
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34 Califica como beneficiosa la rentabilidad operativa de la empresa. X  X  X   

35 Considera que el costo de mercadería es el adecuado con respecto a la rentabilidad operativa. X  X  X   

36 Considera que los gastos operaciones se podrían reducir. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [ ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del experto validador. ORDOÑEZ RODRIGUEZ JESUS JOSE  DNI:  09860167 

Especialidad del experto validador: CONTADOR PUBLICO 

13 de marzo del 2020 

 

 

 

 

             Firma del experto                        

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al 
concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad 
alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia 

cuando los ítems planteados son suficientes 
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