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RESUMEN
La Gestión de la Cadena de Suministro, ha tomado un gran desafío en la crisis sanitaria
global al tener que adaptarse a nuevas circunstancias del entorno mundial, provocando que
las compañías tengan que responder ágilmente a diferentes retos; a esta realidad se suma la
importancia de la Tecnología de la Información y Comunicación como aliado clave para el
desarrollo de procesos, mitigando así el impacto ocasionado por la COVID-19.
La presente investigación busca identificar la relación de la Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) y la Gestión de la Cadena de Suministro, así como su nivel de
aplicación en las empresas importadoras de dispositivos médicos.
En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, antecedentes y bases teóricas que
aborda la descripción de las variables, sustentos que apoyan a la investigación. En el
segundo capítulo, se detalla la problemática y las hipótesis de la investigación. El tercer
capítulo se detalla la metodología utilizada que este caso es un enfoque cuantitativo, de tipo
aplicada, con alcance correlacional, diseño no experimental – transversal; la técnica utilizada
para la recolección de datos es una encuesta con escala de Likert; la población lo conforman
los representantes de las droguerías importadoras, siendo 54 MYPE la muestra de
investigación. En el cuarto capítulo se presentan los resultados, se realiza un análisis de
datos con el apoyo del software SPSS y la confiabilidad del Alfa de Cronbach. Finalmente,
en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones.
De esta manera, bajo los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe relación entre la
TIC y la Gestión de la Cadena de Suministro.
Palabras Claves: Gestión Cadena de Suministro, Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC), clientes, proveedores, droguerías, COVID-19.
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Relationship of Information and Communication Technology (ICT) and Supply Chain
Management in drugstores importing serological tests for the detection of SARS-CoV-2 in
Metropolitan Lima in the first semester of 2020.

ABSTRACT
Supply Chain Management has taken on a great challenge in the global health crisis by
having to adapt to new circumstances of the global environment, causing companies to have
to respond quickly to different challenges; to this reality is added the importance of
Information and Communication Technology as a key ally for the development of processes,
thus mitigating the impact caused by the COVID-19.
This research seeks to identify the relationship between Information and Communication
Technology (ICT) and Supply Chain Management as well as its level of application in
medical device importing companies.
The first chapter, the theoretical frame of reference, background and theoretical bases are
developed to describe the variables that support the research. The second chapter details the
problems and hypotheses of the research. The third chapter details the methodology used,
which in this case is a quantitative approach, applied, with correlational scope, nonexperimental - transversal design; the technique used for data collection is a survey with a
Likert scale; the population is made up of representatives of importing drugstores, with 54
small and medium-sized companies as the research sample. The fourth chapter presents the
results, a data analysis with the support of SPSS software and the reliability of Cronbach's
Alpha. Finally, the fifth chapter presents the conclusions and recommendations.
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In this way, based on the results obtained, it can be affirmed that there is a relationship
between ICT and Supply Chain Management.

Key words: Supply Chain Management, Information and Communication Technology
(ICT), customers, suppliers, drugstores, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
En diciembre del 2019 en Wuhan, China, estalló el brote de una enfermedad infecciosa
causada por un coronavirus descubierto últimamente, esta enfermedad se propaga
principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la
nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar y hablar, estas gotículas pueden
caer sobre los objetos y superficies que rodean a las personas como barandas, sillas, mesas,
de modo que otra persona puede infectarse si tocan esas superficies y luego se tocan los ojos,
nariz o boca; es así como la Organización Mundial de Salud (OMS) declara pandemia el
brote del coronavirus, afectando a todo el mundo y casi al mismo tiempo (OMS, 2020).
Según expertos la movilización global mundial hizo que la COVID-19 traspasara fronteras
convirtiéndose así en una pandemia. BBC, N. M. (2020, Mar 11).
El primer caso por la enfermedad del coronavirus COVID-19, en nuestro país fue notificado
el 5 de marzo del 2020, iniciándose así el aumento de personas contagiadas de esta
enfermedad que afecta el sistema respiratorio, sumando a las insuficientes medidas para
contener la propagación del virus. Para tratar de controlar la propagación de esta enfermedad,
es necesario identificar a las personas infectadas y el único medio para determinar el estado
serológico de una persona consiste en realizar una prueba de detección del virus las cuales
son PCR (Polimerasa Cadena Reactiva) o hisopado o prueba molecular y la prueba
serológica o rápida de diagnóstico.
En la emergencia de salud pública ocasionada por la pandemia del COVID-19 existe la
necesidad de dispositivos médicos para diagnosticar, controlar, tratar y prevenir una
amenaza médica. La falta de disponibilidad de estas pruebas generó barreras de acceso al
tratamiento e identificación de las personas infectadas generando así un colapso en la salud
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pública. La incapacidad de suministrar las pruebas serológicas en el país puede llevar a la
pérdida de vidas, especialmente a las personas vulnerables identificadas de riesgo.
De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección de General
de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), por la emergencia sanitaria a nivel
nacional con un escenario grave y ante el incremento de casos, otorgó autorizaciones
sanitarias para la importación y uso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Siendo las pruebas serológicas SARS-CoV-2 un dispositivo médico que se emplea para la
prevención, diagnóstico y tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud. Autorizó a las
droguerías que cuentan con la autorización sanitaria de importación, almacenamiento,
distribución y comercialización de dispositivos médicos de diagnóstico, puedan
comercializar y distribuir según su condición de venta autorizada a las diferentes entidades
sanitarias autorizadas como son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –
IPRESS, así como laboratorios autorizados para realizar análisis clínicos (DIGEMID, 2020).
Bajo dicho contexto, el Perú como otros países de Latinoamérica es un país altamente
dependiente de las importaciones y de tecnología extranjera, se sabe que este tipo de
dispositivos médicos procede específicamente de China, Estados Unidos, Canadá, contando
solo con el 2% es de fabricación nacional, impactando en forma negativa en el
abastecimiento para hacer frente a esta pandemia. (Resolución Ministerial No 694-2020
/MINSA).
Debido a la coyuntura actual, muchos sectores económicos del país se han visto afectados,
existe una paralización de actividades, un cambio de las formas tradicionales que operaba la
cadena de suministro, el bloqueo de fronteras, cierre de plantas, interrupciones en la
distribución, imposición de cuarentena obligatoria, razones por las cuales las empresas han
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tenido que tomar acciones para adaptarse y es donde se observa el nuevo rol asumido por el
uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) y la Gestión de la Cadena
de Suministro.
Es importante mencionar que parte de la objetividad que tienen estas variables, Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) y la Gestión de la Cadena de Suministro son las
ventajas basadas en la información e innovación, cualidades que pueden aplicarse de manera
eficiente y coherente para crear formas de acercamiento entre la empresa y clientes.
El objetivo de la presente investigación es conocer la relación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación y la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías
importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima
Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
La investigación cuenta con la siguiente estructura: en el capítulo I se detalla el marco
teórico, en el capítulo II se desarrolla el plan de investigación, en el capítulo III se menciona
la metodología de trabajo, en el capítulo IV el desarrollo y discusión de resultados, y
finalmente en el capítulo V las conclusiones y recomendaciones del estudio.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
Arbaiza (2014), señala que “el marco teórico es una guía para enfocar el problema,
interpretar conocimientos ya existentes, confirmarlos o rebatirlos”. Es también una base para
la formulación de la hipótesis, siendo un soporte importante de investigación para la
interpretación y reporte de resultados.
Hernández, Fernández y Baptista (2014), resalta que “un buen marco teórico trata con
profundidad únicamente aspectos relacionados con el problema y relaciona de manera lógica
y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores”.
La estructura del presente marco teórico inicia con el desarrollo de los antecedentes
nacionales e internacionales, se muestra estudios relevantes y prácticos de diferentes
enfoques de investigación de las variables TIC y la Gestión de la Cadena de Suministro.
Como segundo punto, se explica las teorías que respaldan el estudio de investigación de las
variables a desarrollar.
1.1 Marco conceptual
De acuerdo con Tafur (2008), señala que el marco conceptual es un conjunto de conceptos
que expone el investigador, que se genera cuando hace sustento teórico de un problema o
tema de investigación. Este conjunto de conceptos ayudará a enfocar y apreciar el tema o el
problema de investigación.
1.1.1. Definición de términos clave
Cadena de Suministro. De acuerdo con lo expuesto por Mora (2009) detalla como “Supply
Chain Management “el análisis y esfuerzo para la mejora de procesos de la compañía para
el diseño del producto y el servicio, administrar el inventario, comprar, facturar, la
distribución, la satisfacción del cliente y otros elementos de la cadena de suministro (p.117).
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Rodrigue (2018), define que la cadena de suministro es altamente dependiente de una
diversidad de flujos de material manejados por numerosos actores como son proveedores,
distribuidores transportistas, fabricantes, etc. (p.5).
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro (DMDIV). Producto para realizar exámenes de
muestra, derivadas del cuerpo humano, usados solos o en combinación para el examen in
vitro de muestras (DIGEMID, 2020).
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID). Institución parte
de la estructura del Ministerio de Salud, que tiene como objetivo velar que la población tenga
acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad y que sean usados racionalmente
(MINSA, 2020).
Droguería. Establecimiento farmacéutico, dedicada a la importación, comercialización,
almacenamiento, control de calidad y distribución de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos o productos sanitarios (DIGEMID, 2020).
Gestión de la Cadena de Suministro. Se define como la coordinación sistemática y
estratégica de las funciones tradicionales de un negocio y tácticas a través de funciones
empresariales dentro de una compañía, de las empresas que participan en la cadena de
suministro con el fin de mejorar el desempeño en el largo plazo y de la cadena de suministro
como un todo (Ballou, 2004, p.5).
Pruebas serológicas SARS CoV-2. Las pruebas serológicas pueden detectar los anticuerpos
para combatir el virus dado, COVID-19, se puede determinar si una persona ha estado
infectada recientemente (IgM) o en el pasado (IgG). Estas pruebas permiten identificar y
diagnosticar una infección aguda por este virus (OMS, 2020).
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MYPE. Se determinan así a la micro y pequeñas empresas peruanas, constituidas por
personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad de comercialización de bienes y/o
prestación de servicios, producción; cuyos ingresos netos anuales no superen las 1700 UIT
(SUNAT, 2020).
Sistemas de información integrados (ERP). Sistema de información que permite la
integración dentro de la empresa juntamente con otras aplicaciones financieras, de recursos
humanos, distribución y apoyo de decisiones. Permite la optimización de los procesos
empresariales, el acceso para compartir información confiable, precisa y oportuna.
Asociación Española de contabilidad y administración de empresas. (AECA, 2008)
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). Conjunto de técnicas, desarrollos
y dispositivos avanzados, que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento
y transmisión de datos (Romero, 2012).

1.2 Antecedentes de la investigación
Los antecedentes para esta investigación están constituidos por papers y tesis que abordan
temas similares a la investigación, ya que aún es un fenómeno reciente, se utilizó recursos
de investigaciones con temas en relación con la gestión de la cadena de suministro en la
industria farmacéutica y otros sectores, así como el papel de la Tecnología de la Información
y Comunicación (TIC) en la cadena de suministro. La información hallada permite tener un
mejor lineamiento y alcance del tema de investigación. El aporte de estas publicaciones da
soporte al momento de identificar las metodologías y teorías de la investigación.
Se detalla brevemente las principales investigaciones relacionadas al tema de investigación.
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1.2.1 Investigaciones Nacionales
Para la presente investigación se realizó la búsqueda de tesis a nivel nacional, que guarden
relación con el tema de análisis y las variables utilizadas, para este fin se recurrió a la
búsqueda de fuentes como ALICIA, Scielo Perú y repositorios de universidades nacionales
y particulares.
Un primer antecedente considerado en esta investigación se encuentra en el estudio realizado
por Altez (2017) en su tesis “La Gestión de la Cadena de Suministro: el modelo Scor en el
análisis de la cadena de suministro de una pyme de confección de ropa industrial en Lima
Este. Caso de estudio: RIALS E.I.R.L.” para optar el grado de Licenciado en Gestión, con
mención en Gestión Empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El trabajo en mención corresponde a un enfoque cualitativo, tiene como objetivo estudiar y
analizar la cadena de suministro de un caso específico a través de la técnica de análisis de la
cadena de suministro por medio del modelo SCOR, permitiendo generar mayores eficiencias
en la cadena productiva.
Concluye que existe evidencia de la importancia y los beneficios que tiene una adecuada
gestión de la cadena de suministro; su inadecuada gestión condiciona competitividad,
informalidad de procesos e incapacidad gerencial. Es necesario brindar mayor importancia
a la gestión de la cadena de suministro y actuar de manera estratégica.
El segundo antecedente, se encuentra realizado por Ruiz y Trinidad (2019) en su trabajo
“Efecto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la competitividad
internacional de las pymes agroexportadoras de espárragos frescos en Lima Metropolitana y
Callao“ para optar el título profesional de licenciado en Internacional Business de la
Universidad San Ignacio de Loyola.
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Este estudio corresponde a una investigación de tipo mixta cuyo objetivo principal es evaluar
la relación entre el efecto de las tecnologías de información y comunicación con la
competitividad internacional de las pymes agroexportadoras de espárragos en Lima
Metropolitana y Callao. El estudio concluye que, el uso de la TIC se relaciona positivamente
con el sector, contribuyendo en la competitividad internacional de las pymes; además de
otorgar beneficios valiosos para las pymes, los hace más atractivos, colaborando a la
competitividad internacional.
De acuerdo con las investigaciones del autor, existen diversas definiciones y aspectos de las
TIC. Otro punto que añade son los objetivos de implementación en las empresas, según
Correa & Gómez (2009, como se citó en Ruiz y Trinidad, 2019), señala como objetivos de
las TIC:


Proporcionar información disponible y visible.



Tener en un solo puerto el acceso a los datos.



Facilitar la toma de decisiones, información de toda la cadena de suministros.



Permitir la colaboración entre todos los actores de la cadena de suministros.

Es importante resaltar el papel de las TIC y la manera que ha contribuido al desarrollo de la
competitividad del ambiente empresarial, generando oportunidades de crecimiento y
desarrollo de mejores prácticas empresariales para todo tipo de empresa. Según lo
mencionado de la investigación resaltamos la relación y el impacto que tienen las TIC en el
ámbito empresarial.
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Tabla 1
Principales antecedentes nacionales para el tema de investigación.
Autor
Ruiz y Trinidad (2017)

Tipo
Tesis

Altez Cárdenas, C. J. Tesis
(2017)

Referencia

Fuente

“Efecto de las tecnologías
de
información
y
comunicación (TIC) en la
competitividad
internacional de las pymes
agroexportadoras
de
espárragos frescos en Lima
Metropolitana y Callao.

Universidad
San
Ignacio de Loyola

“La gestión de la cadena de
suministro: el modelo Scor
en el análisis de la cadena
de suministro de una pyme
de confección de ropa
industrial en Lima este.
Caso de estudio: RIALS
E.I.R.L.”

Pontificia
Universidad
Católica del Perú

Nota: Elaboración propia

1.2.2 Investigaciones Internacionales
Para continuar con la investigación, se procedió a buscar información en diferentes fuentes,
considerando siempre que sean confiables y permitan mostrar un enfoque aplicado en su país
para obtener una visión internacional. Se utilizó diferentes bases de datos Dialnet, Proquest,
repositorios de universidades internacionales, plataformas bibliométricas Web of Science y
Scopus. La búsqueda de información se realizó utilizando palabras estratégicas tales como
cadena de suministro, abastecimiento, estrategias de la cadena de suministro, logística,
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).
Un primer antecedente, se puede hallar en el artículo publicado por Feli Bilbao (2003),
“Información, tecnología y cadena de suministro”, en el cual destaca el papel de las
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Tecnología de la Información y la Comunicación TIC en las empresas actuales y como se
están aplicando a la gestión de la cadena de suministro. Además, destaca lo beneficioso de
un sistema ERP como una plataforma que permita alcanzar ventajas competitivas:
Disponer de información abundante, correcta y a tiempo se ha convertido en algo
básico para una empresa que quiere ser competitiva y esto implica tener una
estructura y un funcionamiento que le permita, no sólo, manejar al instante toda la
información necesaria para tomar las decisiones adecuadas rápidamente, sino además
disponer de una adecuada gestión de la información que permita a todos los
implicados conocerlos procesos de la organización en tiempo real y actuar sobre ellos
con la misma instantaneidad (p.298).
También menciona tres dimensiones, donde señala como las TIC pueden generar
oportunidades de desarrollo, siendo estas: mejora en la eficiencia interna de la empresa,
mejora de la atención a los clientes y la expansión de nuevos mercados y oportunidades de
negocio. Destaca que las dimensiones son las que representan oportunidades de mejora en
las empresas, las altas gerencias deben enfocarse en tomar decisiones en incorporar las TIC
y todo lo con lleve la inversión. Hay que considerar que este recurso se encuentre al alcance
de toda la organización con la finalidad de obtener mejora en la eficiencia interna y externa
de la empresa y resultados que permitan crear un valor para el cliente.
De este artículo, el autor enfatiza que la principal contribución de las TIC es mejorar la
velocidad de transmisión de la información y la automatización de los procesos en la gestión
de la cadena de suministro; con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y su
posición en el mercado.
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Como segundo antecedente, se menciona Gonzálvez-Gallego, N., Soto-Acosta, P., Trigo,
A., Molina-Castillo, F., & Varajão, J. (2010), señala en el artículo “El papel de las TIC en el
rendimiento de las cadenas de suministro: El caso de las grandes empresas de España y
Portugal”, analiza las diferencias que existen entre las grandes empresas de España y
Portugal en lo que concierne tanto al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) como a la integración electrónica con los agentes de la Cadena de Suministro. El
objetivo de este artículo es analizar las diferencias existentes entre las grandes empresas de
España y Portugal en lo referido tanto al uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) como a la integración electrónica con los agentes de la Cadena de
Suministro.
Se considera el aporte de este artículo, por demostrar que las grandes empresas con mayor
desempeño presentan un alto nivel de integración con la cadena de suministro a través de las
TIC, de tal manera que faciliten la colaboración con clientes y proveedores.
Un tercer antecedente, se cita a De La Calle (2014) en su artículo “La integración de la
cadena de suministro como herramienta competitiva: El caso de la industria manufacturera
del país Vasco” se enfoca en el estudio de la integración de la cadena de suministro desde
una doble perspectiva, por un lado profundizar en la comprensión de su potencial como
herramienta competitiva y por otro lado aportando evidencias sobre la situación actual de la
integración en el caso de la industria manufacturera del país Vasco. En este estudio se destaca
la siguiente conclusión:
La integración de la Cadena de Suministro es una herramienta desde que las empresas
pueden hacer frente a las cambiantes necesidades del mercado. Puede además ser una
capacidad dinámica, que se ajusta o varía en función de los intereses y objetivos de
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los que forman la relación, difícilmente imitable y repetible, con lo que su
aprovechamiento y explotación puede resultar sostenible para el conjunto de la
cadena (p.3)
Este antecedente se consideró como referencia para la presente investigación por resaltar que
la integración de la cadena de suministro es un instrumento importante para la
competitividad de las empresas, como es el nivel de integración con sus proveedores y
clientes, además de analizar el impacto de la integración de la empresa en el desarrollo de
sus ventajas competitivas.
Como cuarto antecedente se menciona a García (2016), en su tesis “Gestión de la Cadena de
Suministro: análisis del uso de las TIC y su impacto en la eficiencia”, donde analiza y
sostiene como objetivo la efectividad de la introducción de herramientas tecnológicas de
gestión de la información y las comunicaciones para ingresar mejoras para la integración de
la cadena de suministro con proveedores y clientes en las empresas medianas en España a
través de un estudio empírico; concluye que, la utilización de las TIC en procesos de
producción, en compras con proveedores y en procesos de integración de la distribución con
clientes tiene un impacto sobre la eficiencia y muy especialmente según el tamaño y sector
de la empresa que las implanta; de ahí la importancia de que éstas promuevan la integración
de los procesos tanto internos como externos necesarios.
Se consideró relevante esta investigación dado se destaca la importancia de la TIC en la
gestión de la cadena de suministro conlleva a una mayor eficiencia en las empresas que
incorporan en su organización y la integración de sus diferentes procesos logísticos.
Un quinto antecedente, señala a Bravo Sotomayor, D. (2017) en su artículo “La gestión de
las TIC y su impacto en la cadena de valor: Oportunidades para las empresas del siglo XXI”
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resalta las oportunidades para las empresas con respecto a la TIC y el impacto en la cadena
de suministro: La TIC actúa principalmente como herramientas de gestión que permiten un
mejor manejo de la información al interior de las organizaciones.
En este artículo se menciona tres dimensiones que involucran a la TIC: Mejora en la
eficiencia interna de la empresa, mejora en la atención a los clientes actuales y definición de
nuevos mercados y oportunidades de negocio; adiciona también, herramientas para el
análisis e identificación de los procesos que requieran oportunidades de mejora y
recomendaciones en el caso que se debe contar con soporte tecnológico para los procesos
estratégicos con la finalidad de aumentar la creación de valor para el cliente.
Los puntos por destacar del artículo; son las oportunidades potenciales que brindan las
herramientas TIC desde una perspectiva estratégica, la mejora de la gestión de la cadena de
suministro y procesos que aportan para la toma de decisiones de la plana gerencial de la
empresa.
Como sexto antecedente interesante es el artículo ¿La digitalización de la cadena de
suministro contribuye a su resiliencia?, publicado por la Revista internacional de
distribución física y gestión logística, (Zouari, Ruel & Viale, 2020) quienes realizaron un
estudio sobre el vínculo entre la digitalización y la resiliencia de la cadena de suministro,
efectuaron una evaluación estadística sobre el impacto de grado de madurez digital y la
adopción de herramientas digitales de la CS que da por conclusión que las herramientas
digitales tienen un impacto positivo en la resiliencia de la cadena de suministro.
Este artículo es relevante para la presente investigación ya que detalla las implicancias de la
digitalización en la cadena de suministro, como son la formalización de procesos, el
intercambio de información, elementos que ayudan al desarrollo de la capacidad de la cadena
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de suministro para hacer frente a turbulencias inesperadas. Estas herramientas digitales de
la cadena de suministro se consideran una solución que brinda mayor visibilidad,
colaboración y anticipación.
Un séptimo antecedente, es el artículo escrito por Mina, Juhani, Minna & Tero (2020)
titulado “Gestión de la cadena de suministro digital: el papel de las tecnologías inteligentes”,
estudio que investiga el enfoque requerido para lograr ventajas competitivas en la cadena de
suministro digital examinando como la transformación digital de la empresa puede mejorar
el rendimiento en la cadena de suministro, estudio llevado a cabo a 280 pequeñas y medianas
empresas en Finlandia. Los autores concluyen que la cadena de suministro digital requiere
de estrategias y enfoques digitales que respalden las interacciones entre clientes y
proveedores de forma externa, así como con los empleados de manera interna; por lo tanto,
la cadena de suministro digital se basa tanto en la transformación digital como en las
tecnologías inteligentes.
El estudio resalta el aprovechamiento de la digitalización en los negocios, las empresas
deben considerar todas las estrategias y herramientas necesarias para experimentar los
beneficios de la cadena de suministro digital; las tecnologías inteligentes ayudan a
transformar la automatización en valor para las relaciones a lo largo de la cadena de
suministro.
Como último antecedente, podemos citar a Minhao, Lu & Baofeng (2020) en el artículo “El
impacto del uso de la tecnología de la información en la resiliencia y el desempeño de la
cadena de suministro: una visión ambidiestra”, estudio llevado a cabo con 206 empresas de
diferentes industrias en China, realizan una investigación empírica para examinar como las
empresas implementan diferentes patrones de Tecnología de la Información con socios de la
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Cadena de Suministro para lograr la resiliencia del proveedor y el cliente. Este estudio da
como resultado que tanto la resiliencia del cliente como del proveedor tienen efectos
significativos.
El artículo en mención muestra el estudio de las variables; TIC y la Cadena de Suministro
en el entorno del comportamiento del proveedor y cliente.
Tabla 2
Principales antecedentes internacionales para el tema de investigación
Autor

Tipo

Feli Iribar
Bilbao (2003)

Revista

GonzálvezGallego,
Nicolás SotoAcosta, Pedro
Trigo,
Antonio
MolinaCastillo
Francisco José
Varajao, Joao
(2010)

Referencia

Cuartil
en la
Categoría

País

Fuente

Información,
Tecnología y Cadena
de Suministro.

España

Proquest

Paper

El papel de las TIC en
el rendimiento de las
cadenas de suministro:
El caso de las grandes
empresas de España y
Portugal

Portugal

Proquest

Alberto de la
Calle (2014)

Revista

La integración de la
cadena de suministro
como herramienta
competitiva: El caso de
la industria
manufacturera del país
Vasco.

España

Proquest

Jacobo García
Anduiza
(2016)

Tesis

Gestión de la cadena de
suministro: análisis del
uso de las TIC y su
impacto en la eficiencia

España

Dialnet
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Bravo
Sotomayor, D.
(2017)

Revista

La gestión de las TIC y
su impacto en la cadena
de valor:
Oportunidades para las
empresas del siglo XXI

Zouari Dorsaf,
Ruel Salomee,
Viale
Laurence

Revista

¿La digitalización de la
cadena de suministro
contribuye a su
resiliencia?

Revista

Gestión de la cadena de
suministro digital: el
papel de las tecnologías
inteligentes

Mina Nasiri,
Juhani Ukko,
Minna
Saunila, Tero
Rantala
Minhao Gu,
Lu Yang,
Baofeng Huo

Revista

El impacto del uso de
la tecnología de la
información en la
resiliencia y el
desempeño de la
cadena de suministro:
una visión ambidiestra

Chile

Repositorio
PUCP

Q1

Inglaterra

Web of
Science

Q1

Países
Bajos

Q1
(99.586)

China

Web of
Science

Scopus

Nota: Elaboración propia.

1.3. Bases Teóricas

1.3.1. Teoría 1
Tecnología de la información y comunicación (TIC)
De acuerdo con el autor Bermúdez (2013), una de las teorías que aportaron a la teoría general
de las comunicaciones electrónicas es la efectuada por Claude Elwood Shannon en 1948 con
la Teoría Matemática de la Comunicación, fundando las bases teóricas que hasta hoy día son
utilizadas:
Es un modelo matemático en que cuenta la calidad o fidelidad de la emisión y
recepción de la información. La fuente de ruido es la cantidad de perturbación que
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puede contener un mensaje a partir de esta teoría. Cuando un receptor deja de ser el
mero dispositivo físico instrumental que va de un polo a otro y la recibe una persona
que traduce, interpreta, asimila y transforma la información, el mensaje se constituye
en comunicación, entonces deja de ser un simple proceso físico como el de un
interruptor de luz para transformarse en un fenómeno complejo por la diversidad de
interpretaciones que genera la información enviada y recibida (p.87).
De acuerdo con González, et al., (2010) en su libro Tecnologías de la Información, menciona
que en los negocios las tecnologías de la información se utilizan para el proceso de la
información diaria en forma eficiente y cuando se usa en forma estratégica, las empresas
pueden obtener ventajas competitivas, basando su poder en el conocimiento. Asimismo,
resalta que es difícil que los negocios puedan operar eficientemente si manejan una gran
cantidad de sistemas aislados y bases de datos asociadas que trabajan solamente para la
función que realizan y que no les permiten actualizar los datos de manera automática e
inmediata cada vez que realizan una transacción.
En su estudio los autores, definen a las TIC como un conjunto de herramientas que permite
la obtención y el uso de la información a fin de visualizar y entender el medio ambiente,
tener un mayor control sobre este y crear soluciones a problemas y situaciones específicas.
Reiteran que las Tecnología de la Información y Comunicación, fortalece la toma de
decisiones para aquellos que requieren analizar la información y tomar decisiones como
también para los involucrados que requieran recomendaciones de que acciones tomar en
diferentes situaciones.
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González, et al., (2010) menciona que las organizaciones en todos sus niveles utilizan
sistemas de información, para mejorar la eficiencia en su operación y en la toma de
decisiones que les posibilite lograr una ventaja competitiva.
Con referencia a la importancia de las capacidades en la Tecnología de la Información y
Comunicación, la escuela como una organización de aprendizaje debe crear nuevos
conocimientos, diseminarlos en la misma institución y capitalizarlos mediante nuevos
productos y/o servicios, que conlleva a la necesidad de implementar técnicas de
administración del conocimiento y tecnologías de información para lograr que todos los
integrantes de las instituciones compartan sus conocimientos y sus mejores prácticas en la
generación del conocimiento (González, et al., 2010).
Asimismo, narra que los avances en las tecnologías de las comunicaciones han colocado a
las organizaciones frente a una economía global al facilitar la venta de productos y servicio
a nivel mundial, con la posibilidad de crear sociedades y alianzas con otros negocios sin
barreras de ubicación y tiempo.
El autor Cohen (2009), en su libro Tecnologías de la Información en los Negocios, destaca
que en la actualidad los sistemas de información cumplen tres objetivos básicos dentro de
las organizaciones:
-

Automatizan los procesos operativos.

-

Proporcionan información que sirve de apoyo en el proceso de toma de decisiones.

-

Logran ventajas competitivas a través de su implantación y uso.

Según Karen (2014) menciona que las TIC deben apoyar en las actividades operarias como
son; las transacciones diarias con socios comerciales, en las actividades de planificación y
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toma de decisiones, así como en las actividades de análisis estratégico como la evaluación
de los proveedores, centros de distribución y otros (p.98).
Además cita que, desde el enfoque de los proveedores de una empresa, las TIC permiten el
establecimiento de alianzas y sociedades mediante sistemas interorganizacionales que
combinan el capital intelectual de las organizaciones participantes.
Con respecto al modelo de medida, la presente investigación se basó en lo analizado por
Gonzálvez (2010) en su tesis doctoral.
Tabla 3
Medidas de Tecnologías de Información y Comunicación
Capacidades de TI externas
Uso de las TI para intercambio de documentos con proveedores.
Uso de las TI para intercambio de documentos con clientes.
Uso de las TI para recibir pedidos de los clientes.
Uso de las TI para realizar pedidos a proveedores.
Capacidades de TI internas
Uso de las TI en gestión de inventarios.
Uso de las TI para el control de horas de trabajo.
Uso de las TI en control de la producción.
Uso de las TI para gestión de recursos humanos.
Integración con clientes
Sistemas de información integrados a los clientes para recibir pedidos.
Integración con proveedores
Sistemas de información integrados a los proveedores para realizar pedidos.
Resultados (clientes)
Impacto de las TI sobre la calidad del servicio al cliente.
Impacto de las TI sobre las relaciones con los clientes.

19

Resultados (proveedores)
Impacto de las TI sobre el control de calidad de los productos/servicios de los proveedores.
Impacto de las TI sobre las relaciones con los proveedores.
Nota: Elaboración propia, adaptado de “El papel de las TIC en el rendimiento de las cadenas de suministro: El
caso de las grandes empresas de España y Portugal”, Gonzálvez et al., 2015.

1.3.2. Teoría 2
Gestión de la Cadena de Suministro
Existen varias definiciones de la gestión de la cadena de suministro (Supply Chain
Management – SCM sus siglas en inglés) los cuales son consideradas como un concepto
clave en el ámbito empresarial; SCM permite coordinar y sincronizar los procesos logísticos
críticos a través de flujos de información y productos, los que facilitan la integración y
colaboración de los participantes en la cadena de suministro lo que resulta en generación de
ventajas competitivas para sus clientes. (Álvarez, 2010, p.117).
De acuerdo a Wisner (2003), la gestión de la cadena de suministro es la integración de
procesos comerciales clave; proveedores, fabricantes, centros de distribución, minoristas
permitiendo mejorar el flujo de bienes, servicios e información de los proveedores a los
clientes finales. Se debe destacar que las actividades inmediatas de relación con proveedores
y clientes han jugado un papel importante en el desarrollo de estrategias afectivas de gestión
de la cadena de suministro. También incluye la logística integrada, gestión de la cadena de
valor, compras, logística, todo lo mencionado encierra al término cadena de suministro.
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El objeto de la cadena de suministro es aumentar valor de los productos y servicios para los
clientes en la cadena de suministro, mejor calidad, servicio al cliente, costos de inventario.
Wisner (2003).
En el presente estudio se puede dimensionar la gestión de la cadena de suministro, en 20
elementos de indicación donde cada uno refiere a su enfoque con proveedores, clientes, el
nivel de integración, justo a tiempo, siendo importante para el entorno empresarial. (Colin
et al. 2016).
Tabla 4
Medidas de la Gestión de la Cadena de Suministro
Nivel de Integración
Creación de un mayor nivel de confianza en toda la cadena de suministro.
Establecer un contacto más frecuente con los miembros de la cadena de suministro.
La búsqueda de nuevas formas de integrar las actividades de sistema de cadena suministro.
Creación de equipos de sistema de cadena de suministro, incluidos los miembros de las
diferentes empresas involucradas.
Coordinación Estratégica y Eficiente
La creación de acuerdos formales de intercambio de información con proveedores y clientes.
Creación de una comunicación de la cadena de suministro compatible y sistema de
información.
La reducción de los tiempos de respuesta a través de la cadena de suministro.
El aumento de las capacidades de su empresa justo a tiempo
Estrategias con proveedores
Comunicar las necesidades futuros clientes estratégicos a lo largo de la cadena de suministro
La extensión de las cadenas de suministro más allá de los clientes de su empresa y proveedores.
La participación en las decisiones de abastecimiento de los proveedores de su empresa
El uso de un proveedor externo de servicios en sistemas de cadena de suministro
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Enfoque al cliente
Ponerse en contacto con sus usuarios cadenas de suministro para conseguir el producto y la
retroalimentación de servicio al cliente.
Determinar las necesidades futuras del cliente.
Participar en los esfuerzos de marketing de los clientes de su empresa.
La comunicación de su empresa en las necesidades estratégicas a futuro con proveedores.
Nota: Adaptado de "Tecnologías de la información y la comunicación, estrategia y gestión de la cadena de
suministro en pymes manufactureras de Aguascalientes, México”, Colin, M., Galindo, R. y Hernández Octavio,
2016.

1.4 Normativa relacionada
De acuerdo con la emitido el 25 de abril del 2020 por el Ministerio de Salud, aprueba la
Directiva Sanitaria No. 095-MINSA/2020/DIGEMID, para el control y vigilancia del
ingreso, distribución, comercialización, uso correcto y control de calidad de los dispositivos
de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares con el fin de verificar su calidad y
cumplimiento de las especificaciones técnicas, registro oportuno en el Sistema Integrado
para COVID-19 de tal manera identificar la ubicación del contagiado a fin de una vigilancia
epidemiológica eficiente y eficaz (Resolución Ministerial No 694-2020 /MINSA).

1.5 Análisis del sector
Debido a la alerta epidemiológica dada a nivel mundial, se ha acelerado la fabricación de
pruebas de diagnóstico para la detección rápida de pacientes sospechosos, para poder realizar
una oportuna detección e intervención, ocasionando que laboratorios a nivel mundial se
dediquen al desarrollo de este tipo de dispositivos de diagnóstico in vitro.
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El incremento (personas infectadas) a nivel mundial, llevó a los países a adquirir en mayor
volumen dispositivos de diagnóstico “pruebas rápidas”, generándose una demanda mayor a
nivel mundial. De acuerdo con lo indicado por la OMS estas pruebas conforman para de una
estrategia integral para controlar la transmisión del COVID-19 (OMS, 2020).
En el siguiente listado, se observa los países exportadores de dispositivos médicos “pruebas
rápidas”, el Perú ha importado en mayor proporción de los países de China, Estados Unidos
y Canadá, en el periodo enero – junio 2020.

Tabla 5
Listado de marcas de pruebas rápidas que ingresaron al Perú al año 2020.

23

PAÍSES

CHINA

MARCAS

$ 5,615,924.72

12.1%

ZHEJIANG

$ 3,169,552.40

6.8%

CELLEX

$ 2,435,611.82

5.3%

INNOVITA

$ 1,253,546.07

2.7%

UNSCIENCE

$1,066,024.59

2.3%

H-GUARD

$873,160.97

1.9%

ZYBIO

$ 748,121.92

1.6%

HANGZHOU REALYTECH

$ 590,726.61

1.3%

LYHER

$ 451,537.02

1.0%

MEDICALSYSTEM

$ 442,928.03

1.0%

XIAMEN WIZ BIOTECH

$ 319,845.66

0.7%

LABNOVATION

$ 273,805.36

0.6%

XIAMEN BOSON

$ 265,488.04

0.6%

GENRUI

$ 252,488.04

0.5%

BIOHIT

$ 218,794.59

0.5%

AMONMED

$ 211,259.78

0.5%

EGENS

$104,154.00

0.2%

SINGUWAY

$84,084.90

0.2%

NOVA TEST

$74,428.77

0.2%

SAFECARE BIO-TECH

$62,706.84

0.1%

SANLI

$55,600.00

0.1%

SUPERBIO

$46,458.81

0.1%

RUNKUN

$45,211.00

0.1%

LANSIONBIO

$44,379.07

0.1%

AUTOBIO

$33,895.00

0.1%

QINGDAO HIGHTOP

$32,584.37

0.1%

ATLAS LINK

$30,166.24

0.1%

JIANGSU MEDOMICS

$27,888.50

0.1%

FASTEP

$27,609.95

0.1%

MACCURA

$22,211.00

0.0%

CLUNGENE

$7,850.00

0.0%

ACCU-TELL

$6,026.37

0.0%

STRONG BIOTECH

$5,019.32

0.0%

SHENZHEN JETMAY CARE

$3,876.72

0.0%

MEDOMICS

$2,625.37

0.0%

NADAL

$1,971.93

0.0%

SD BIOSENSOR
HUMASIS

ESTADOS UNIDOS

PAISES BAJOS
ESPAÑA
TURQUIA

$ 1,628,473.62

3.5%

$ 18,425,428.77

39.8%

$ 1,208,999.89

2.6%

GENBODY

$ 292,743.30

0.6%

SUGENTECH

$ 199,416.50

0.4%

$ 16,661.82

0.0%

ARTRON

$ 3,563,829.03

7.7%

BIOCAN

$ 357,357.00

0.8%

CTK BIOTECH

SGTI-FLEX
CANADA

Participacion por
marca

CORE TEST

MARCAS NO ESPECIFICADA

COREA

IMPORTACIONES A
VALORES CIF (US$)

$991,312.96

2.1%

CARESTAR

$61,175.73

0.1%

CORTEZ DIAGNOSTICS

$21,225.60

0.0%

Participación por
país

44.3%

43.5%

8.5%

2.3%

$566,767.09

1.2%

1.2%

LINEAR CHEMICALS

$59,875.00

0.1%

0.1%

VISION

$42,306.02

0.1%

0.1%

$ 46,342,857.29

100%

BIOZEK MEDICAL

TOTAL GENERAL

100%

Nota: Adaptado del análisis económico del comportamiento de precios de pruebas rápidas para la detección
del COVID-19 en el mercado global, gobierno del Perú, 2020.
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A consecuencia de la pandemia, la mayoría de los países cerraron sus fronteras, afectando
así a todas las cadenas de suministro a nivel global en lo que se refiere a las compras,
logística de abastecimiento, distribución de bienes y servicios de todos los sectores.
Adicionalmente el distanciamiento social y el confinamiento que se han optado como
medida preventiva de contagio han producido un menor contacto que ha dado como
resultado una menor comunicación entre los involucrados en la cadena de suministro.
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1 Realidad Problemática
A.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (COVID -19) que se produjo en
Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en China se ha registrado una rápida
propagación a escala comunitaria, regional e internacional, con un aumento exponencial del
número de casos y muertes. El 30 de enero del 2020, el Director General de la OMS declaró
el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
El primer caso reportado en la Región de las Américas se confirmó en Estados Unidos el 20
de enero del 2020 y Brasil notificó el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de
febrero del 2020. Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios
de la Región de las Américas. El 11 de marzo del 2020, debido a los altos niveles de
propagación a nivel mundial la OMS determina que la COVID-19 puede caracterizarse como
una pandemia, activando sus equipos de gestión de incidentes para ayudar a orientar las
estrategias y políticas de los países para controlar esta pandemia (OMS, 2020).
El 5 de marzo del 2020, Perú notificó el primer caso de infección del SARS-CoV-2,
iniciando así el aumento de personas contagiadas, enfermedad que afecta el sistema
respiratorio de la persona. Las medidas para contener la propagación del virus son
insuficientes (OMS, 2020).
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Para tratar de controlar la propagación de esta enfermedad, es necesario identificar a las
personas infectadas lo más tempranamente posible en fase de contagio para aislarlas, con la
finalidad de evitar la propagación de la enfermedad.
Como lo explica la doctora Lely Solari, directora del centro nacional de salud pública del
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) con respecto al
diagnóstico de la enfermedad COVID-19; la primera prueba es la prueba molecular, que
detecta el material genético el SARS-CoV-2, virus de la enfermedad COVID-19 mediante
el hisopado y una técnica de análisis molecular llamado reacción en cadena polimerasa
(PRC) es muy específica, pero requiere de un laboratorio especializado y de personal
altamente entrenado; la segunda prueba, conocida también como prueba serológica o rápida
(sujeto de esta investigación), determina la respuesta inmunológica del cuerpo ante la
presencia del virus, detecta las inmunoglobulinas (IgG e IgM) que aparecen en promedio a
partir del séptimo día de la enfermedad. La ventaja de esta prueba rápida es que no requiere
un laboratorio ni personal especializado, se realiza con una gota de sangre y los resultados
se dan en 20 minutos de tomado la muestra.
Según el Instituto Nacional del Ministerio de Salud (MINSA), en su resolución ministerial
193-2020-Minsa, anexo 2, menciona que “todo caso sospecho con COVID-19 debe ser
sometido a una prueba rápida IgG e IgM, si este resulta reactivo debe ser aislado
inmediatamente y aparte brindar manejo médico correspondiente” (MINSA, 2020).
En la emergencia de salud pública en nuestro país, ocasionada por la pandemia del COVID19 existe una necesidad de productos para diagnosticar, tratar y prevenir una amenaza
médica. La falta de disponibilidad de estas pruebas generó barreras de acceso para identificar
a las personas infectadas en fase de contagio y aislarlas especialmente de las personas
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vulnerables identificadas de riesgo, para evitar la propagación de esta enfermedad,
generando así un colapso en la salud pública. La incapacidad de proporcionar las pruebas
serológicas rápidas ha generado una rápida propagación del virus y una gran pérdida de
vidas. En estas circunstancias, la cadena de valor se ha convertido en una ventaja de la
Cadena de Suministro de las empresas, convirtiéndose en una herramienta estratégica en las
droguerías importadoras de este dispositivo. Ante un entorno complejo y volátil ocasionado
por la pandemia, la Cadena de Suministro y el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) agentes claves ante las exigencias de la crisis.
Según el artículo publicado por la Corporación Andina de Fomento, del autor Cetina (2020)
menciona que las Tecnologías de Información y Comunicaciones pueden ser habilitadores
de integridad y transparencia en los procesos de abastecimiento y atención de emergencia
que buscan contener el brote de la pandemia.
B.- CURSO HISTÓRICO TEMPORAL DEL PROBLEMA
Durante los últimos años se ha observado diferentes dificultades en la cadena de suministro
a consecuencias de epidemias, catástrofes de la naturaleza u otros eventos que han impactado
los sectores económicos, financieros, sociales, empresariales de todo el mundo. Desde las
últimas décadas se ha observado diferentes situaciones como el Tsunami en Japón (2011),
la epidemia del SARS (2003), influenza A (H1N1), la gripe Aviar (2009), estos afectaron
indirecta o directamente a los países del mundo causando en mayor o menor medida
dificultades para la toma de decisiones estratégicas en relación a la gestión de la cadena de
suministro de las empresas.
El impacto de una catástrofe natural, epidemia o pandemia afecta directamente al cambio de
costumbres o hábitos de la sociedad; el adaptarse a una nueva forma de trabajo a largo plazo
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tiene un efecto incierto. Es improbable saber cuándo sucederá un nuevo evento con efectos
similares al de la pandemia COVID-19, pero si podemos tomar medidas preventivas a futuro.
C.- PROYECCIÓN DEL PROBLEMA
Según la publicación de DIGEMID menciona que dada la situación mundial de mortalidad
debido al Covid-19 ha generado la necesidad de contar con dispositivos de diagnóstico para
detectar quienes estén infectados para evitar la propagación. Los dispositivos importados
mayormente proceden de China, Estados Unidos, Corea y Canadá, convirtiendo al Perú en
un país altamente dependiente de tecnologías extranjeras.
Ante esta problemática, podemos realizar un análisis sobre la importación de kits de
detección rápida o pruebas serológicas con partida arancelaria 3002192000 y 3002152000
nombre de reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente
(SUNAT, 2020). La prueba serológica de diagnóstico es utilizada para identificar si la
persona tiene una afección activa de coronavirus para tomar las medidas de cuarentena y
aislarse de los demás. El éxito para tratar de contener el contagio de esta pandemia depende
del buen funcionamiento de la gestión de la cadena de suministro y el uso de las TIC con la
finalidad de mitigar impactos negativos en futuros casos similares.
Digitalizar la gestión de la cadena de suministro mejora la velocidad y por ende fortalece las
facultades para anticipar los riesgos con una mayor visibilidad, comunicación y coordinación
a lo largo de la cadena.
El propósito de este trabajo es, analizar la relación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la Gestión de la Cadena de Suministro en sus procesos externos e
internos de la empresa, así como la integración electrónica con clientes y proveedores.

29

D. MOTIVO DE INVESTIGAR EL PROBLEMA
Bajo la problemática de la crisis sanitaria y el impacto social que ha generado la COVID-19
en la gestión de la cadena de suministro, conlleva a tener que hacer frente a nuevos desafíos
de forma eficaz y rápida; motivo por el cual es importante disponer de herramientas y
procesos tecnológicos automatizados que apoyen a la gestión de la cadena de suministro ante
cambios disruptivos como los ocasionados por la pandemia.
Se sabe que esta nueva situación, que ha sido un reto para la gestión de la cadena de
suministro, se requiere estrategias tecnológicas que sostengan las dimensiones:
comunicación con los clientes y proveedores, coordinaciones con los operadores logísticos,
desarrollo de sistemas informáticos integrados.

2.2. Formulación del problema

2.2.1 Problema Principal
¿Qué relación existe entre la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y la
Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas
para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año
2020?

2.2.2 Problemas Específicos


¿Qué relación existe entre las TIC y la integración de la Gestión de la Cadena de
Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección
del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020?
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¿Qué relación existe entre las TIC y la coordinación estratégica y eficiente de la
Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas
serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima metropolitana en el primer
semestre del año 2020?



¿Qué relación existe entre las TIC y las estrategias con proveedores de la Gestión
de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas
para la detección del SARS-CoV-2 en Lima metropolitana en el primer semestre
del año 2020?



¿Qué relación existe en las TIC y el enfoque al cliente de la Gestión de la Cadena
de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima metropolitana en el primer semestre del año
2020?

2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo Principal
Determinar la relación que existe entre la Tecnología de la Información y Comunicación
(TIC) y la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas
serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre
del año 2020.
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2.3.2. Objetivos Específicos


Identificar la relación que existe entre las TIC y la integración de la Gestión de la
Cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año
2020.



Identificar la relación que existe entre las TIC y la coordinación estratégica y
eficiente de la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras
de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en
el primer semestre del año 2020.



Identificar la relación que existe entre las TIC y las estrategias con proveedores de la
Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas
serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer
semestre del año 2020.



Identificar la relación que existe entre las TIC y el enfoque al cliente de la Gestión
de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas
para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del
año 2020.
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2.4 Hipótesis
2.4.1 Hipótesis Principal
A mayor uso de las TIC, mejor es la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías
importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima
Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
2.4.2 Hipótesis Específicos


A mayor uso de las TIC, mejor integración de la gestión de la cadena de suministro
en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARSCoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.



A mayor uso de las TIC, mayor coordinación estratégica y eficiente de la gestión de
la cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para
la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año
2020



A mayor uso de las TIC, mayor es la estrategia con proveedores de la gestión de la
cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año
2020.



A mayor uso de las TIC, mayor es el enfoque al cliente en la Gestión de la Cadena
de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año
2020.
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2.5 Justificación de la investigación
Vara (2012), señala que toda investigación se justifica en medida al aporte que pueda dar a
la sociedad y la ciencia. Contribuyendo con nuevas teorías, herramientas metodológicas para
investigar nuevos fenómenos con información útil para resolver problemas sociales,
empresariales, etc.
En la presente investigación se identificará el impacto o beneficio en base a la justificación
práctica.
2.5.1 Justificación práctica
La justificación práctica está relacionada con la propuesta de medidas o estrategias de
solución, siendo común en las ciencias económicas y administrativas. (Arbaiza, 2014, p.74)
La presente investigación se ajusta a una justificación práctica, en el contexto del estudio de
investigación se revisará una serie de estrategias, limitaciones, dificultades que enfrentan los
líderes en la gestión de la cadena de suministro que involucran aspectos administrativos,
estratégicos, operativos y tecnológicos. La utilidad esencial de la investigación beneficiará
a todas las droguerías importadoras a estandarizar procesos, minimizar tiempos (Just
inTime), alineamientos según los nuevos requerimientos del entorno y potenciar la
digitalización. Preparar la cadena de suministro para futuras disrupciones, evitar la
improvisación, planes de contingencia, coordinación y planificación con estrategias.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
3.1 Tipo, enfoque, alcance, diseño y limitaciones de la investigación
3.1.1 Tipo de Investigación
Según Arbaiza (2014), señala que en el campo de la investigación administrativa se puede
encontrar investigaciones aplicadas y puras. Siendo una investigación aplicada; permita
establecer políticas y estrategias específicas para un análisis empresarial, resultando de buen
uso a los gerentes interesados en la resolución de problemas, toma de decisiones y planificar
estrategias. En cambio, una investigación pura o básica, es de aporte en el conocimiento
administrativo mediante las investigaciones exploratorias, correlaciones y causales se puede
obtener una mejor compresión de los distintos fenómenos ocurridos, obteniendo una mejor
comprensión de enfoques adaptando nuevas teorías.
La presente investigación es de tipo aplicada, dado el interés de la investigación busca dar
respuesta o solución a los problemas, siguiendo lo mencionado por Vara (2012) “se
identifica la situación del problema y se busca posibles soluciones, la más adecuada dentro
de un contexto especifico”.
Por lo antes mencionado, se considera que el propósito de la investigación es conocer la
relación de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y la Gestión de la Cadena
de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas del SARS-CoV-2;
siendo útil para fines prácticos en las droguerías importadores en relación con las variables
mencionadas, adicionalmente se puede utilizar como referente para las empresas que aún no
consideran o dan importancia al rol de la cadena de suministro, más aún en estos tiempos de
pandemia donde el mundo ha tenido que adaptarse a la transformación digital, considerando
a las TIC un aliado estratégico.
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3.1.2 Enfoque de la investigación
El presente estudio corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo. Se utiliza la
recolección de datos fundamentándose en la medición, siendo medidas las variables o
conceptos que contienen en las hipótesis, con base en la medición numérica que deben ser
analizados con métodos estadísticos cuyo fin es confirmar y predecir los fenómenos
investigados, buscando relaciones causales entre los elementos, teniendo como meta
principal la formulación y demostración de teorías. (Hernández, et al, 2014, p.5-6),
Tabla 6
Diferencias entre enfoques cuantitativo y cualitativo
Definiciones (dimensiones)

Enfoque cuantitativo

Enfoque cualitativo

Marcos generales de
referencia básicos.

Positivismo,
neopositivismo y
pospositivismo.

Fenomenología,
constructivismo,
naturalismo,
interpretativismo.

Nota: Elaboración propia adaptada de “Metodología de la investigación “, Hernández, et al., 2014, p.10)

La investigación cuantitativa se inspira en el positivismo. Según Ramos (2015), señala que
el “paradigma positivista se califica de cuantitativo”, este se sustentará a la investigación que
tenga como objetivo evidenciar una hipótesis por medios estadísticos o establecer
parámetros de una variable mediante la expresión numérica. Desde el punto metodológico
la verificación de la hipótesis se basa en el uso de métodos estadísticos, técnicas cuantitativas
y análisis por variables.
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Tabla 7
Características de los paradigmas alternativos de una investigación

Positivismo

Ontológica

Epistemológica

Metodológica

Realidad
absoluta.

Existe
Dualismo/
objetividad
donde el
investigador y
el objeto de
estudio son
independientes.

Métodos
Experimentales
manipula las variables
independientes.

Resultados
ciertos

Predomina el método
inductivo

Objetivo:
explicación

Técnicas
cuantitativas.

Se verifica la
hipótesis en el uso de
métodos estadísticos.

Análisis por variables.
Nota: Elaboración propia. Adaptado de “Los paradigmas de la investigación científica”, Ramos, 2015.

3.1.3 Alcance de la investigación
Existen diferentes clasificaciones de alcance y tipo de investigación, siendo exploratorio,
descriptivo, correlacional o explicativo, pero también es posible incluir más de uno en una
investigación. Del alcance del estudio que se desea mostrar, depende la manera de planificar
la estrategia de investigación, siendo distintos en cada estudio. (Hernández, et al., 2014, p.
90).
Figura 1
Alcance de la investigación cuantitativo

Exploratorio

Correlacional

Descriptivo

Explicativo

Nota: Tomado de “Metodología de la investigación “, (Hernández, et al., 2014, p.90)
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La presente investigación tiene diversos sustentos de elaboración, abarca un alcance
correlacional, un enfoque práctico y social.
Desde el punto de vista de alcance de la investigación este corresponde a un estudio
correlacional, teniendo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe
entre dos o más variables en un contexto especifico. (Hernández et al., 2014)
El estudio de investigación tiene como propósito desarrollar un análisis para medir la
relación entre las variables; Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la
Gestión de la Cadena de suministro, midiendo cada una de ellas, se cuantificará y analizará
la vinculación. Las correlaciones que se sustentaran en base a las hipótesis sometidas a la
investigación.
Se desarrolla en un enfoque práctico, la investigación es notable debido a que brindara un
enfoque con el fin de mejorar la problemática en mención, permitir desarrollar un modelo
de gestión adecuado en la gestión de la cadena de suministro y las TIC. Identificar las
limitaciones, oportunidades, procedimientos de tal manera determinar acciones a tomar para
dominar situaciones similares.
Finalmente, en el ámbito de las ciencias sociales, ya que la investigación tiene como
finalidad evaluar la relación en las TIC y la gestión de la cadena de suministro. Se estudia
determinar las diferentes situaciones, hechos, comportamientos y experiencias en relación
con el entorno de todos los miembros.
3.1.4 Diseño de la investigación
Según Hernández et al. (2014) define; diseño al plan o estrategia para obtener la información
que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. (p.128)
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El diseño depende de las características de la investigación, su propósito, objetivos, los
alcances de estudios previos. Además de ser el marco para la recolección y análisis de datos,
el diseño elegido refleja la relación entre variables. (Arbaiza 2014, p.125)
El presente estudio de investigación corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo
bajo el diseño no experimental, con el sub diseño transversal correlacional. Se realizarán
encuestas a los representantes, expertos, gerentes, lideres, jefes, responsables en las áreas de
logística, operaciones, importaciones, cadena de suministro, tecnología de la información y
comunicación de las droguerías importadoras con mayor participación en la importación de
pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer
semestre del año 2020.
Los datos obtenidos de la encuesta serán procesados mediante el software estadístico SPSS
a fin de validar las hipótesis planteadas.
Diseño: No Experimental cuantitativo
Hernández et al. (2014), señala que la investigación de diseño no experimental cuantitativa,
son estudios que se realizan sin hacer variar en forma intencional las variables
independientes, en este se observa fenómenos en su contexto natural. (p.152).
Tipo Aplicada – Nivel Correlacional – sub diseño Transversal correlacional
Investigación correlacional, en este tipo de estudio se busca mostrar asociación o relación
(no causal) entre dos o más variables a fin de conocer su comportamiento a partir de tal
relación. Arbaiza (2014).
Un estudio transversal sucede cuando se mide u obtiene información del fenómeno en una
sola oportunidad y fecha determinada. Arbaiza (2014).
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Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento
único. Hernández et al. (2014)
El presente estudio corresponde a un estudio correlacional, puesto se mostrará la relación
entre las dos variables siendo TIC y Gestión de la Cadena de Suministro, además transversal
ya que la relación de las variables será analizada en un periodo de tiempo, primer semestre
del año 2020 y se recolectará la información en un solo acto.
3.1.5 Limitaciones de la investigación
Según Gibbons (2015), las limitaciones son posibles deficiencias del estudio que suelen estar
fuera de control del investigador.
Se ha identificado las siguientes limitaciones en la investigación realizada:
 La bibliografía científica nacional sobre el tema de investigación es aún limitada, no
se ha encontrado literatura local – regional del tema. Existe poca investigación dado
que el fenómeno de la pandemia es reciente, la importación y comercialización del
dispositivo para la detección del SARS-CoV-2 se inició por el motivo mencionado. Se
ha de trabajado con fuentes de contexto internacional de tal manera desarrollar el
marco teórico y dar sustento teórico a las variables en análisis Tecnología Información
y Comunicación (TIC) y la gestión de la cadena de suministro.

 Debido a la coyuntura, la situación actual por la pandemia COVID-19, para esta
investigación se tiene limitaciones físicas en realizar las encuestas de manera
presencial, las mismas se desarrolla de manera online, además no se podrá visitar
instalaciones de empresas relacionas y den soporte a la investigación, debido a ello se
utilizará repositorios e información de plataformas digitales.
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3.2 Operacionalización de las variables
3.2.1 Descripción y sustento de las variables

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN

Variable 1
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Variable
1

Definición
conceptual

Definición
operacional

Romero, (2012)
Son un conjunto
de técnicas,
desarrollos y
dispositivos
avanzados, que
integran
funcionalidades
de
almacenamiento
, procesamiento
y transmisión de
datos.

Se elaborará
una encuesta
con 32 ítems
para medir
las
siguientes
dimensiones:
D1
D2
D3
D4

Dimensiones

D1:
CAPACIDADES
TIC EXTERNAS

D2:
CAPACIDADES
TIC INTERNAS

D3:
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
INTEGRADOS

Indicadores

Intercambio de
información con
proveedores.
Intercambio de
información con
clientes.
Realizar pedidos a
los proveedores.
Recibir órdenes
de los clientes.
Control de
inventario.
Control de
horarios de
trabajo
Control de
importaciones
Apoyo de la
gestión de
recursos humanos
Sistemas de
información
integrados con los
clientes para
recibir pedidos.
Sistemas de
información
integrados con los
proveedores para
remitir órdenes.
Sistemas de
información
integrados con
proveedores para
la gestión de la
cadena de
suministro.
Sistemas de
información
integrados con
clientes para la
gestión de la
cadena de
suministro
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Ítems

Escala de
Medición

1

2
3
4
5
6
7
Ordinal
8

9

10

11

12

D4
RESULTADOS
EMPRESARIAL
CLIENTE
PROVEEDORES

Variable 2
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Variable
2

Definición
conceptual

Definición
operacional

Ballou (2004)
describe la
Gestión de la
Cadena de
Suministro
como la
coordinación
sistemática y
estratégica de
las áreas
funcionales de
la organización
y de las tácticas
utilizadas por
estas áreas de
todas las
empresas que
conforman la
cadena de
suministro entre
los diferentes
procesos de una
cadena de
suministro, con
el fin de mejorar
el desempeño en
el largo plazo
tanto de la

Se elaborará
una encuesta
con 32 ítems
para medir
las
siguientes
dimensiones:
D1
D2
D3
D4

Dimensiones

D1:
NIVEL DE
INTEGRACIÓN

Impacto de las
TIC en las
relaciones con los
clientes.
Impacto de las
TIC en la calidad
del servicio al
cliente.
Impacto de las
TIC en las
relaciones con los
proveedores y
socios
empresariales.
Impacto de las Ti
en el control de
calidad de
productos
suministrados por
proveedores.

Indicadores

Creación de un
mayor nivel de
confianza en
toda la cadena
de suministro.
Establecer
mayor
frecuencia de
contacto entre
los miembros de
la cadena de
suministro.
Búsqueda de
nuevos métodos
de integración
de las
actividades de la
cadena de
suministro.
Creación de
equipos de
sistema de la
cadena de
suministro,
incluidos los
miembros de las
diferentes
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13

14

15

16

Ítems

Escala de
Medición

17

18

Ordinal
19

20

empresa
individualmente
como de toda la
cadena de
suministro en
general.
D2:
COORDINACIÓN
ESTRATÉGICA Y
EFICIENTE

D3:
ESTRATEGIAS
CON
PROVEEDORES

empresas
involucradas.
Creación de
acuerdos
formales de
intercambio de
información con
proveedores y
clientes.
Creación de una
comunicación
de la cadena de
suministro
compatible y
sistema de
información.
La reducción de
los tiempos de
respuesta a
través de la
cadena de
suministro
El aumento de
las capacidades
de su empresa
justo a tiempo.
La
comunicación
de su empresa
en las
necesidades
estratégicas a
futuro con
proveedores.
Extensión de las
cadenas de
suministro más
allá de los
clientes de su
empresa y
proveedores.
La participación
en las decisiones
de
abastecimiento
de los
proveedores de
su empresa.
El uso de un
proveedor
externo de
servicios en
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21

22

23

24

25

26

27

28

D4:
ENFOQUE AL
CLIENTE

sistemas de
cadena de
suministro.
Ponerse en
contacto con sus
usuarios de
cadenas de
suministro para
conseguir el
producto y la
retroalimentació
n de servicio al
cliente.
Determinar las
necesidades
futuras del
cliente.
Participar en los
esfuerzos de
marketing de los
clientes de su
empresa.
Comunicar las
necesidades
futuras
estratégicas del
cliente a lo largo
de la cadena de
suministro.

29

30

31

32

3.2.2 Definiciones conceptuales de variables y dimensiones
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC): Las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados,
que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos
(Romero, 2016). Hoy en día las TIC brinda un fácil acceso a todo tipo de comunicación,
permite realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera rápida y confiable, asimismo
facilita automatizar tareas y una comunicación eficiente.
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Dimensiones

Número de Preguntas

Capacidades Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) externas

1 al 4

Capacidades Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) internas

4 al 8

Sistemas de Información Integrados

9 al 12

Resultados empresariales clientes y
proveedores

13 al 16

Nota: Elaboración Propia.

Integración de la Cadena de Suministro: Según Ballou (2004) explica la Gestión de la
Cadena de Suministro como la relación estratégica y sistemática de las áreas funcionales de
la organización y de las tácticas utilizadas por áreas de todas las empresas que conforman la
cadena de suministro entre los diferentes procesos de una cadena de suministro, con el fin
de mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de la empresa individualmente como de toda
la cadena de suministro en general.
Dimensiones
Integración de la cadena de
suministro

Número de Preguntas
17 al 20

Coordinación estratégica y eficiente

21 al 24

Estrategias con proveedores

26 al 28

Compromiso con los clientes

29 al 32

Nota: Elaboración Propia.
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3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra
3.3.1 Población de estudio
En la presente investigación, la población está conformada por 62 droguerías importadoras
de dispositivos médicos in vitro, pruebas serológicas, para la detección del SARS-CoV-2 en
Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020. Dicha información se obtuvo del
portal de DIGEMID “Listado de droguerías a quienes se les ha otorgado autorización
excepcional de importación de dispositivos médicos”, información verificada ingresando al
portal Veritrade y verificando la participación en el mercado de las empresas importadoras
en el periodo de enero a junio del año 2020, la búsqueda se realizó por el número de partida
aduanera 3002192000 y 3002152000 con el nombre de “reactivos de laboratorio o de
diagnóstico que no se empleen en el paciente”. El instrumento de investigación se efectúa a
las personas responsables involucradas en la gestión de la cadena de suministro de la
empresa.
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Tabla 8
Principales empresas importadoras, con partida arancelaria 3002152000 (“reactivos de
laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente”) entre enero-junio 2020.

Nota: Elaboración propia adaptada de Veritrade (2020).

3.3.2 Criterios de inclusión y exclusión
Según Vara (2012), resalta que los criterios de inclusión y exclusión son características que
permiten diferenciar a quienes participan como población en la investigación. Estos criterios
son límites que excluyen entre lo que será parte del estudio y no lo será en función a los
objetivos del estudio de investigación.
Cabe señalar que los criterios de inclusión y exclusión para la delimitación poblacional del
estudio son los siguientes:
Empresas: droguerías importadoras de pruebas serológicas registradas en el Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).
Ubicación: Lima Metropolitana
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que al tercer trimestre
del año 2019 se ascendía a 2 millones 699 mil 130 empresas, de las cuales más del 95 %
están en régimen MYPE. Además, se sabe que la mayor parte del sector empresarial se
concentra en Lima, alrededor del 40 %. En el contexto empresarial se observa que la mayoría
de estas empresas trabajan de manera empírica y bajo la toma de decisiones que no permite
gestionar adecuadamente una cadena de suministro.
3.3.3 Tamaño y selección de la Muestra
El tipo de muestra utilizado en la investigación es probabilístico, debido a que los integrantes
de la muestra han sido seleccionados aleatoriamente. Este tipo de muestreo es el más
adecuado para el estudio cuantitativo.
Para el tamaño de la muestra se determinará teniendo en cuenta la fórmula de proporción
poblacional propuesta por Guillen & Valderrama (2013, p. 66)

𝒏=

𝑵𝒁𝟐 𝒑(𝟏 − 𝒑)
(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 𝒑(𝟏 − 𝒑)

Donde:
* Nivel de confianza (Z): Es el riesgo que aceptamos de equivocarse al presentar nuestros
resultados, también se conoce como nivel de seguridad o grado, el nivel habitual de
confianza es del 95% => 1.96.
* Margen de error (e): Es el error que se está dispuesto a aceptar de equivocarse al
seleccionar la muestra; siendo cuando se desconoce el error suele considerarse un 5%.
* N = 62 es el tamaño de la población de estudio
* p: 50% es la variabilidad positiva
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* 1-p: 50% es la variabilidad negativa
Obteniéndose el siguiente valor:

n = 54 (marco muestral)

Por consiguiente, la muestra será de 54 droguerías importadoras de pruebas serológicas para
la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana, empresas que se encuentran en el
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
3.4 Instrumentación
3.4.1 Técnica de recolección de datos y forma de procesamiento de datos
Según Hernández et al. (2014), en toda investigación cuantitativa se aplica un instrumento
para medir las variables contenidas en las hipótesis; esa medición es eficaz cuando el
instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables elegidas.
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, el instrumento de medición utilizado
es una encuesta de 32 preguntas cerradas con escala de tipo Likert, en una escala de medición
ordinal, es decir las unidades de análisis pueden ordenarse por rangos (jerarquías). El
instrumento empleado es una encuesta de preguntas cerradas, con opciones de respuesta
delimitadas.
El escalamiento de Likert, método desarrollado en 1932 es un enfoque muy usado en las
investigaciones de la actualidad, el mismo que consiste en un conjunto de ítems mostrados
en forma de afirmaciones, ante los cuales se pide respuesta de los participantes. Se presenta
cada afirmación y se solicita elegir con uno de los cinco puntos o categorías de escala,
asignándoles un valor numérico. Hernández y Mendoza (2018).
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Con referencia a la validez del contenido de la encuesta fue sometido a juicio y criterio de
dos especialistas en negocios internacionales y en salud, por lo tanto, el contenido del
instrumento de medida es validado de acuerdo a la experiencia y opinión de los especialistas.
Dado la situación actual por la pandemia COVID-19 y las restricciones dictadas por Estado
a fin evitar su propagación, se tiene limitaciones como el acceso de movilización. Por lo
mencionado las encuestas han sido desarrolladas vía online a través del correo corporativo
de cada empresa droguería importadora.
Adicionalmente, se sabe que existen diferentes programas para analizar datos, para la
investigación actual el procesamiento de datos se ha llevado a cabo con el programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), paquete estadístico para las Ciencias
Sociales, versión IBM SPSS Statistics 27, el mismo brinda herramientas para analizar datos,
crear tablas y gráficas. Programa donde se ha trasladado los valores que se obtuvieron del
cuestionario y escala de medición correspondiente.
3.4.2 Confiabilidad del instrumento cuantitativo
Según Hernández et al. (2014), menciona que la confiabilidad es el grado en que un
instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Además, menciona que debe ir
acompañado de dos requisitos indispensables que son la validez y la objetividad. (p. 200).
Para determinar el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de medición, en la
presente investigación se utilizó el Alfa de Cronbach el cual mide la fiabilidad de la escala
de medida utilizada; de acuerdo con lo mencionado por Arbaiza (2014).
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3.4.3 Tratamiento estadístico
El trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo, se utilizó encuestas como herramienta
para la recopilación de información, se ha desarrollado el siguiente plan estadístico:
1er. Paso => Se estableció la hipótesis alterna (H1) y la hipótesis nula (Ho)
Existen dos tipos de hipótesis, hipótesis nulas (Ho) son las que refutan o niegan lo que
afirman las hipótesis de investigación; y las hipótesis alternas (H1) son opciones ante las
hipótesis de investigación que proporcionan otra explicación diferente de las que ofrecen
estos dos tipos de hipótesis. (Hernández, 2018)
2do. Paso => Se fijó el nivel de significación (α)
En este estudio se ha utilizado el nivel de significancia de 0.05. Según Hernández (2018),
define el nivel de significancia al porcentaje o nivel de confianza dentro del cual se aceptará
o rechazará la hipótesis. El nivel más común en ciencias sociales a usar es 0.05 el cual
implica que la investigación tiene 95%de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo
5% en contra.
3er. Paso => Se estableció el software estadístico de prueba y evaluar la confiabilidad del
instrumento de medición.
Los datos recopilados en este estudio han sido analizados con el software estadístico SPSS.
Asimismo, se utilizó el Alfa de Cronbach para saber si la prueba del instrumento de medición
es fiable.
4to. Paso => Se eligió las técnicas estadísticas para medir la correlación de las variables.
Las variables en esta investigación pertenecen al tipo ordinal; utilizando el coeficiente de
correlación de Spearman. Hernández (2018) relata que el coeficiente Rho de Spearman es
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una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal; de tal modo que
los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos; son
coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente escalas tipo Likert.
No aplica utilizar el coeficiente de correlación de Pearson ya que es apropiado para variables
de medidas por intervalos (escala continua); tampoco se puede aplicar el coeficiente de
correlación Chi-cuadrada por ser apropiado para tablas de contingencia con variables de
intervalo, nominales u ordinales pero reducidas a categorías (escala nominal).
5to. Paso => Se tomó una decisión respecto a la hipótesis planteada
Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro, si es consistente con los
datos (Hernández, 2018):
Si p > = 0.05 no se rechaza Ho
Si p < 0.05 se rechaza Ho
3.5 Aspectos éticos de la investigación
Hernández (2018), menciona que en toda investigación existen elementos éticos a considerar
como consecuencia del estudio. Pero la responsabilidad y la ética en la investigación es
fundamental para no perjudicar o generar efectos negativos sobre los demás.
Para la presenta investigación, se mantendrá la confidencialidad de la información recabada,
así como los datos personales y laborales de los encuestados. Adicionalmente por ética
profesional no se alterará ninguna información recabada en dichos cuestionarios.
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 Aplicación Principal
En este capítulo se ha desarrollado el análisis cuantitativo de los datos recolectados para
exponer el comportamiento de las variables. Los datos son codificados y transferidos a una
matriz, procediendo a analizarlos a través del programa estadístico SPSS y posteriormente a
la interpretación de los resultados estadísticos obtenidos.
4.1.1. Análisis Estadístico y Resultados de las Encuestas
Según Hernández (2018) al analizar datos cuantitativos se debe tomar en cuenta dos puntos,
en primer lugar, el modelo estadístico es representación de la realidad (no la realidad misma);
y en segundo lugar un resultado numérico siempre debe ser interpretado bajo un contexto.

Con el propósito de evaluar las variables, en primer lugar, se analizó de forma descriptiva
las 16 preguntas de la variable Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), y luego
las 16 preguntas de la variable Gestión de la Cadena de Suministro. Para ello, se utilizó las
frecuencias y porcentajes de cada opción de respuesta obtenida de cada pregunta. Es decir,
se determinó que tan frecuente se da las categorías de “No se toma en cuenta”, “Poco
importante”, “Medianamente importante”, “Sumamente importante” e “Indispensable”,
permitiendo entender la tendencia de las preguntas.
Posteriormente, se realizó el análisis de la confiabilidad del instrumento mediante la
evaluación de la consistencia interna que tienen las preguntas entre sí; es decir, se evaluó las
varianzas que presentan los ítems entre sí. Para ello se empleó el coeficiente de Alfa de
Cronbach para cada variable de estudio, este coeficiente resulta adecuado para la presente
investigación pues es un valor que evalúa ítems de escala ordinal.
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Finalmente se realizó el análisis inferencial para contrastar las hipótesis de investigación.
Para ello se agrupó las preguntas y se empleó la prueba de Spearman; esta prueba resulta
adecuada para variables de escala ordinal utilizando el coeficiente Rho, con el cual se ha
evaluado la dirección (positiva o negativa) y la intensidad de la correlación hallada.

Variable 1: Tecnología de la información y comunicación (TIC)
Dimensión 1: Capacidades TIC externas
Pregunta 1: ¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación
(correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el intercambio de
información con los proveedores?, elaboración propia obtenida del SPSS.

Tabla 9
Pregunta 1

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
2
3,7

Porcentaje
válido
3,7

Porcentaje
acumulado
3,7

12

22,2

22,2

25,9

40
54

74,1
100,0

74,1
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 1: ¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación
(correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el intercambio de información con los
proveedores?, elaboración propia obtenida del SPSS.
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Figura 2
Pregunta 1

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 74.1% equivalente a 40 encuestados, encuentra indispensable el uso de
los medios tecnológicos y comunicación (correo electrónico, telefonía móvil u otro medio
tecnológico) para el intercambio de información con los proveedores, así también el 22.2 %
equivalente a 12 encuestados indican es sumamente importante. Mientras solo el 3.7%
equivalente a 2 encuestados indica ser medianamente importante.

Pregunta 2. ¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación
(correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el intercambio de
documentos con los clientes?
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Tabla 10
Pregunta 2

Válido Medianamente
importante
Sumamente importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
7
13,0
12
35
54

22,2
64,8
100,0

Porcentaje
válido
13,0
22,2
64,8
100,0

Porcentaje
acumulado
13,0
35,2
100,0

Nota. Resultados de la pregunta 2: ¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación
(correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el intercambio de documentos con los
clientes?

Figura 3
Pregunta 2

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 64.8% equivalente a 35 encuestados, encuentra indispensable el uso de
los medios y comunicación (correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico)
para el intercambio de información con los clientes, así también el 22.2 % equivalente a 12
encuestados indican es sumamente importante. Mientras solo el 13% equivalente a 7
encuestados indica ser medianamente importante.
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Pregunta 3. ¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para
realizar pedidos a los proveedores?

Tabla 11
Pregunta 3

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
17
31,5

Porcentaje
válido
1,9
31,5

Porcentaje
acumulado
1,9
33,3

28

51,9

51,9

85,2

8
54

14,8
100,0

14,8
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 3: Frecuencias de la pregunta 3. ¿Considera importante el uso de una
plataforma web tecnológica para realizar pedidos a los proveedores?

Figura 4
Pregunta 3

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que un 51.9% equivalente a 28 encuestados, encuentra sumamente importante el
uso de una plataforma web tecnológica para realizar pedidos a los proveedores, así también
el 31.5 % equivalente a 17 encuestados indican es medianamente importante y el 14.8%
equivalente a 8 encuestados considera es indispensable. Mientras solo el 1.9% equivalente a
1 encuestado indica ser poco importante.

Pregunta 4. ¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para
recibir pedidos de los clientes?

Tabla 12
Pregunta 4

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
2
3,7
11
20,4

Porcentaje
válido
3,7
20,4

Porcentaje
acumulado
3,7
24,1

34

63,0

63,0

87,0

7
54

13,0
100,0

13,0
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 4: ¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para
recibir pedidos de los clientes?
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Figura 5
Pregunta 4

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 63 % equivalente a 34 encuestados, encuentra sumamente importante el
uso de una plataforma web tecnológica para recibir pedidos de los clientes, así también el
20.4 % equivalente a 11 encuestados indican es medianamente importante y el 13 %
equivalente a 7 encuestados considera es indispensable. Mientras solo el 3.7 % equivalente
a 2 encuestados indica ser poco importante.

Dimensión 2: Capacidades TIC internas
Pregunta 5. ¿Cómo califica el uso de un sistema operativo para el control de
inventarios?
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Tabla 13
Pregunta 5

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
6
11,1

Porcentaje
válido
11,1

Porcentaje
acumulado
11,1

23

42,6

42,6

53,7

25
54

46,3
100,0

46,3
100,0

100,0

Nota. Resultados de la Pregunta 5. ¿Cómo califica el uso de un sistema operativo para el control de
inventarios?

Figura 6
Pregunta 5

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 46.3 % equivalente a 25 encuestados, encuentra indispensable el uso de
un sistema operativo para el control de inventarios, así también el 42.6 % equivalente a 23
encuestados indican es sumamente importante. Mientras solo el 11.1 % indica ser
medianamente importante.

60

Pregunta 6. ¿Cómo califica el uso de un sistema de registro de para el control del
horario de trabajo de los colaboradores?

Tabla 14
Pregunta 6

Válido No se toma en cuenta
Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
3
5,6
9
16,7
25
46,3

Porcentaje
válido
5,6
16,7
46,3

Porcentaje
acumulado
5,6
22,2
68,5

12

22,2

22,2

90,7

5
54

9,3
100,0

9,3
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 6. ¿Cómo califica el uso de un sistema de registro de para el control del
horario de trabajo de los colaboradores?

Figura 7
Pregunta 6

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que un 46.3 % equivalente a 25 encuestados, encuentra medianamente importante
el uso de un sistema de registro de para el control del horario de trabajo de los colaboradores,
así también el 22.2 % equivalente a 12 encuestados indican es sumamente importante y el
16.7% equivalente a 9 encuestados considera es poco importante. Mientras solo el 9.3%
considera es importante y el 5.6% no toma en cuenta.

Pregunta 7. ¿Cómo califica el uso de un sistema operativo o software para el control
de importaciones?

Tabla 15
Pregunta 7

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
6
11,1

Porcentaje
válido
11,1

Porcentaje
acumulado
11,1

27

50,0

50,0

61,1

21
54

38,9
100,0

38,9
100,0

100,0

Nota. Resultados de la Pregunta 7. ¿Cómo califica el uso de un sistema operativo o software para el control
de importaciones?
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Figura 8
Pregunta 7

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 50 % equivalente a 27 encuestados, encuentra sumamente importante el
uso de un sistema operativo o software para el control de importaciones, así también el 38.9
% equivalente a 21encuestados indican es indispensable. Mientras solo el 11.1 % equivalente
a 6 encuestados indica ser medianamente importante.

Pregunta 8. ¿Cómo califica el uso de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) para el apoyo de la gestión del área de recursos humanos?
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Tabla 16
Pregunta 8

Válido No se toma en cuenta
Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
3
5,6
28
51,9

Porcentaje
válido
1,9
5,6
51,9

Porcentaje
acumulado
1,9
7,4
59,3

17

31,5

31,5

90,7

5
54

9,3
100,0

9,3
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 8. ¿Cómo califica el uso de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) para el apoyo de la gestión del área de recursos humanos?

Figura 9
Pregunta 8

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 51.9 % equivalente a 28 encuestados, encuentra medianamente importante
el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el apoyo de la gestión
del área de recursos humanos, así también el 31.5 % equivalente a 17 encuestados indican
es sumamente importante, un 9.3 % equivalente a 5 encuestado encuentra ser indispensable
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y el 5.6% equivalente a 3 encuestados indica es poco importante. Finalmente, el 1.9%
equivalente a 1 encuestado no toma en cuenta el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) para el apoyo de la gestión del área de recursos humanos.

Dimensión 3: Sistemas de información integrados
Pregunta 9. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
con los clientes para recibir pedidos?
Tabla 17
Pregunta 9

Válido No se toma en cuenta
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
1
1,9
1,9
10
18,5
18,5

Porcentaje
acumulado
1,9
20,4

31

57,4

57,4

77,8

12
54

22,2
100,0

22,2
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 9. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
con los clientes para recibir pedidos?
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Figura 10
Pregunta 9

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 57.4 % equivalente a 31 encuestados, encuentra sumamente importante
el uso de un sistema de información integrado (ERP) con los clientes para recibir pedidos,
así también el 22.2 % equivalente a 12 encuestados indican es indispensable, un 18.5 %
equivalente a 10 encuestados encuentra medianamente importante .Finalmente, el 1.9%
equivalente a 1 encuestado no toma en cuenta uso de un sistema de información integrado
(ERP) con los clientes para recibir pedidos.

Pregunta 10. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
con los proveedores para realizar pedidos?
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Tabla 18
Pregunta 10

Válido No se toma en cuenta
Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente importante
Indispensable
Total

Frecuencia
1
1
5

Porcentaje
1,9
1,9
9,3

Porcentaje
válido
1,9
1,9
9,3

38
9
54

70,4
16,7
100,0

70,4
16,7
100,0

Porcentaje
acumulado
1,9
3,7
13,0
83,3
100,0

Nota. Resultados de la pregunta 10. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
con los proveedores para realizar pedidos?

Figura 11
Pregunta 10

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 70.4 % equivalente a encuestados, encuentra sumamente importante el
uso el uso de un sistema de información integrado (ERP) con los proveedores para realizar
pedidos , así también el 16.7 % equivalente a 9 encuestados indican es indispensable, un 9.3
% equivalente a 5 encuestados encuentra medianamente importante .Finalmente, el 1.9%
equivalente a 1 encuestado considera poco importante y no toma en cuenta el uso de un
sistema de información integrado (ERP) con los proveedores para realizar pedidos.
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Pregunta 11. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
con los proveedores para la gestión de la cadena de suministro?
Tabla 19
Pregunta 11

Válido No se toma en cuenta
Medianamente
importante
Sumamente importante
Indispensable
Total

Frecuencia
1
5

Porcentaje
1,9
9,3

Porcentaje
válido
1,9
9,3

37
11
54

68,5
20,4
100,0

68,5
20,4
100,0

Porcentaje
acumulado
1,9
11,1
79,6
100,0

Nota. Resultados de la pregunta 11. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
con los proveedores para la gestión de la cadena de suministro?

Figura 12
Pregunta 11

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 68.5 % equivalente a 37 encuestados, encuentra sumamente importante
el uso de un sistema de información integrado (ERP) con los proveedores para la gestión de
la cadena de suministro, así también el 20.4 % equivalente a 11 encuestados indican es
indispensable, un 9.3 % equivalente a 5 encuestados encuentra medianamente importante.
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Finalmente, el 1.9% equivalente a 1 encuestado no toma en cuenta el uso de un sistema de
información integrado (ERP) con los proveedores para la gestión de la cadena de suministro.

Pregunta 12. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP)
o un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para la gestión de la
cadena de suministro?
Tabla 20
Pregunta 12

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
12
22,2

Porcentaje
válido
1,9
22,2

Porcentaje
acumulado
1,9
24,1

35

64,8

64,8

88,9

6
54

11,1
100,0

11,1
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 12. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) o
un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para la gestión de la cadena de suministro?

Figura 13
Pregunta 12

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que un 64.8% equivalente a 35 encuestados, encuentra sumamente importante el
uso de un sistema de información integrado (ERP) o un sistema de gestión de relaciones con
los clientes (CRM) para la gestión de la cadena de suministro, así también el 22.2 %
equivalente a 12 encuestados indican es medianamente indispensable, un 11.1 % equivalente
a 6 encuestados encuentra indispensable. Finalmente, el 1.9% equivalente a 1 encuestado no
toma en cuenta el uso de un sistema de información integrado (ERP) o un sistema de gestión
de relaciones con los clientes (CRM) para la gestión de la cadena de suministro.

Pregunta 13. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente a la relación del servicio al cliente?
Tabla 21
Pregunta 13

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
10
18,5

Porcentaje
válido
18,5

Porcentaje
acumulado
18,5

35

64,8

64,8

83,3

9
54

16,7
100,0

16,7
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 13. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente a la relación del servicio al cliente?
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Figura 14
Pregunta 13

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 64.8% equivalente a 35 encuestados, encuentra sumamente importante
indispensable el impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) referente
a la relación del servicio al cliente, así también el 18.5 % equivalente a 10 encuestados
indican es medianamente importante. Mientras solo el 16.7% equivalente a 9 indica ser
indispensable.

Pregunta 14. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (tic) referente a la calidad del servicio al cliente?
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Tabla 22
Pregunta 14

Válido Medianamente
importante
Sumamente importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
5
9,3
42
7
54

77,8
13,0
100,0

Porcentaje
válido
9,3

Porcentaje
acumulado
9,3

77,8
13,0
100,0

87,0
100,0

Nota. Resultados de la pregunta 14. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente a la calidad del servicio al cliente?

Figura 15
Pregunta 14

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 77.8 % equivalente a 42 encuestados, encuentra sumamente importante
el impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) referente a la calidad del
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servicio al cliente, así también el 13 % equivalente a 7 encuestados indican es indispensable.
Mientras solo el 9.3 % equivalente a 5 encuestados indica ser medianamente importante.

Dimensión 4: Resultados empresariales clientes y proveedores
Pregunta 15. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente a las relaciones comerciales con los proveedores?
Tabla 23
Pregunta 15

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
11
20,4

Porcentaje
válido
20,4

Porcentaje
acumulado
20,4

35

64,8

64,8

85,2

8
54

14,8
100,0

14,8
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 15. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente a las relaciones comerciales con los proveedores?

Figura 16
Pregunta 15
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Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 64.8 % equivalente a 35 encuestados, encuentra sumamente importante el
impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) referente a las relaciones
comerciales con los proveedores, así también el 20.4 % equivalente a 11 encuestados indican
es indispensable. Mientras solo el 14.8 % equivalente a 8 encuestados indica ser
indispensable.

Pregunta 16. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente al control de calidad de los productos que comercializa?
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Tabla 24
Pregunta 16

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
5
9,3
4
7,4

Porcentaje
válido
9,3
7,4

Porcentaje
acumulado
9,3
16,7

34

63,0

63,0

79,6

11
54

20,4
100,0

20,4
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 16. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) referente al control de calidad de los productos que comercializa?

Figura 17
Pregunta 16

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que un 63 % equivalente a 34 encuestados, encuentra sumamente importante el
impacto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) referente al control de
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calidad de los productos que comercializa, así también el 20.4 % equivalente a 11
encuestados indican es indispensable, un 9.3 % equivalente a 5 encuestados indica es poco
importante. Mientras solo el 7.4 % equivalente a 4 encuestados indica ser medianamente
importante.

Variable 2: Gestión de cadena de suministro

Dimensión 1: Nivel de integración
Pregunta 17. ¿Cómo considera el nivel de confianza entre las áreas involucradas en
toda la cadena de suministro de la empresa?

Tabla 25
Pregunta 17

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
9
16,7

Porcentaje
válido
16,7

Porcentaje
acumulado
16,7

19

35,2

35,2

51,9

26
54

48,1
100,0

48,1
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 17. ¿Cómo considera el nivel de confianza entre las áreas involucradas en
toda la cadena de suministro de la empresa?
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Figura 18
Pregunta 17

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 48.10%, equivalente a 26 encuestados, considera indispensable el nivel de
confianza entre las áreas involucradas en toda la cadena de suministro de la empresa; el
35.2%, equivalente a 19 encuestados, considera sumamente importante; y el 16.7%,
equivalente a 9 encuestados, lo considera medianamente importante lo mencionado.

Pregunta 18. ¿Cómo considera la frecuencia de comunicación entre las áreas
comprometidas en la cadena de suministro?
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Tabla 26
Pregunta 18

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
4
7,4

Porcentaje
válido
7,4

Porcentaje
acumulado
7,4

34

63,0

63,0

70,4

16
54

29,6
100,0

29,6
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 18. ¿Cómo considera la frecuencia de comunicación entre las áreas
comprometidas en la cadena de suministro?

Figura 19
Pregunta 18

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 63%, equivalente a 34 encuestados, considera sumamente importante la
frecuencia de la comunicación entre las áreas comprometidas en la cadena de suministro; el
29.6%, equivalente a 16 encuestados, considera indispensable; y el 7.4%, equivalente a 4
encuestados, lo considera medianamente importante lo mencionado.
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Pregunta 19. ¿Cómo considera la implementación de nuevos métodos de integración
de las actividades de la cadena de suministro de la empresa?
Tabla 27
Pregunta 19

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
6
11,1

Porcentaje
válido
1,9
11,1

Porcentaje
acumulado
1,9
13,0

35

64,8

64,8

77,8

12
54

22,2
100,0

22,2
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 19. ¿Cómo considera la implementación de nuevos métodos de integración
de las actividades de la cadena de suministro de la empresa?

Figura 20
Pregunta 19

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que el 64.8%, equivalente a 35 encuestados, considera a la implementación de
nuevos métodos de integración de las actividades de la cadena de suministro de la empresa
sumamente importante; el 22.2%, equivalente a 12 encuestados, lo considera indispensable;
el 11.1%, equivalente a 6 encuestados, lo considera medianamente importante: y un 1.9%,
equivalente a 1 encuestado lo considera poco importante.

Pregunta 20. ¿Cómo califica el nivel de participación en la creación de equipos de los
integrantes de las diferentes empresas involucradas en la cadena de suministro?

Tabla 28
Pregunta 20

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
7
13,0

Porcentaje
válido
1,9
13,0

Porcentaje
acumulado
1,9
14,8

36

66,7

66,7

81,5

10
54

18,5
100,0

18,5
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 20. ¿Cómo califica el nivel de participación en la creación de equipos de los
integrantes de las diferentes empresas involucradas en la cadena de suministro?
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Figura 21
Pregunta 20

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 66.7%, equivalente a 36 encuestados, califica como sumamente importante
el nivel de participación en la creación de equipos de los integrantes de las diferentes
empresas involucradas en la cadena de suministro; el 18.5%, equivalente a 10 encuestados,
lo considera indispensable; el 13%, equivalente a 7 encuestados, lo considera medianamente
importante: y un 1.9%, equivalente a 1 encuestado lo considera poco importante lo
mencionado.

Dimensión 2: Coordinación estratégica y eficiente
Pregunta 21. ¿Cómo evalúa el nivel de acuerdos formales (órdenes de compra,
contratos, etc.) con proveedores y clientes?
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Tabla 29
Pregunta 21

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
7
13,0

Porcentaje
válido
13,0

Porcentaje
acumulado
13,0

21

38,9

38,9

51,9

26
54

48,1
100,0

48,1
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 21. ¿Cómo evalúa el nivel de acuerdos formales (órdenes de compra,
contratos, etc.) con proveedores y clientes?

Figura 22
Pregunta 21

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 48.1%, equivalente a 26 encuestados, califica como indispensable el nivel
de acuerdos formales (órdenes de compra, contratos, etc.) con proveedores y clientes; el
38.9%, equivalente a 21 encuestados, lo considera sumamente importante; el 13%,
equivalente a 7 encuestados, lo considera medianamente importante.
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Pregunta 22. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación entre los integrantes de la cadena
de suministro y los sistemas de información?

Tabla 30
Pregunta 22

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
2
3,7
11
20,4

Porcentaje
válido
3,7
20,4

Porcentaje
acumulado
3,7
24,1

32

59,3

59,3

83,3

9
54

16,7
100,0

16,7
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 22. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación entre los integrantes de la
cadena de suministro y los sistemas de información?

Figura 23
Pregunta 22

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que el 59.3%, equivalente a 32 encuestados, califica como sumamente importante
el nivel de comunicación entre los integrantes de la cadena de suministro y los sistemas de
información; el 20.4%, equivalente a 11 encuestados, lo considera medianamente
importante; el 16.7%, equivalente a 9 encuestados, considera indispensable; y un 3.7%,
equivalente a 2 encuestados lo considera poco importante este punto.

Pregunta 23. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación de los involucrados en la cadena
de suministro con los clientes para reducir los tiempos de respuesta?
Tabla 31
Pregunta 23

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
11
20,4

Porcentaje
válido
20,4

Porcentaje
acumulado
20,4

34

63,0

63,0

83,3

9
54

16,7
100,0

16,7
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 23. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación de los involucrados en la cadena
de suministro con los clientes para reducir los tiempos de respuesta?
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Figura 24
Pregunta 23

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 63%, equivalente a 34 encuestados, califica como sumamente importante
el nivel de comunicación de los involucrados en la cadena de suministro con los clientes para
reducir los tiempos de respuesta; el 20.4%, equivalente a 11 encuestados, considera
medianamente importante; el 16.7%, equivalente a 9 encuestados, lo considera
indispensable.

Pregunta 24. ¿Cómo califica las capacidades de la empresa en respuesta a trabajar
justo a tiempo a las necesidades de los clientes?
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Tabla 32
Pregunta 24

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
14
25,9

Porcentaje
válido
1,9
25,9

Porcentaje
acumulado
1,9
27,8

32

59,3

59,3

87,0

7
54

13,0
100,0

13,0
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 24. ¿Cómo califica las capacidades de la empresa en respuesta a trabajar
justo a tiempo a las necesidades de los clientes?

Figura 25
Pregunta 24

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 59.3%, equivalente a 32 encuestados, califica como sumamente importante
a las capacidades de la empresa en respuesta a trabajar justo a tiempo a las necesidades de
los clientes; el 25.9%, equivalente a 14 encuestados, lo considera medianamente importante;
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el 13%, equivalente a 7 encuestados, lo considera indispensable; y un 1.9%, equivalente a 1
encuestado lo considera poco importante lo mencionado.

Dimensión 3: Estrategias con proveedores
Pregunta 25. ¿Cómo califica el nivel de comunicación en la empresa con respecto a las
necesidades estratégicas a futuro con sus proveedores?
Tabla 33
Pregunta 25

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
6
11,1

Porcentaje
válido
11,1

Porcentaje
acumulado
11,1

31

57,4

57,4

68,5

17
54

31,5
100,0

31,5
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 25. ¿Cómo califica el nivel de comunicación en la empresa con respecto a las
necesidades estratégicas a futuro con sus proveedores?

Figura 26
Pregunta 25

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que el 57.4%, equivalente a 31 encuestados, califica como sumamente importante
el nivel de comunicación en la empresa con respecto a las necesidades estratégicas a futuro
con sus proveedores; el 31.5%, equivalente a 17 encuestados, lo considera indispensable; el
11.1%, equivalente a 6 encuestados, lo considera medianamente importante este punto.

Pregunta 26. ¿Cómo considera el grado de alianzas con los integrantes de la cadena
de suministro además de los clientes y proveedores?

Tabla 34
Pregunta 26

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
1
1,9
5
9,3

Porcentaje
válido
1,9
9,3

Porcentaje
acumulado
1,9
11,1

29

53,7

53,7

64,8

19
54

35,2
100,0

35,2
100,0

100,0

Nota. Resultados de la p pregunta 26. ¿Cómo considera el grado de alianzas con los integrantes de la cadena
de suministro además de los clientes y proveedores?
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Figura 27
Pregunta 26

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 53.7%, equivalente a 29 encuestados, califica como sumamente importante
el grado de alianzas con los integrantes de la cadena de suministro además de los clientes y
proveedores; el 35.2%, equivalente a 19 encuestados, lo considera indispensable; el 9.3%,
equivalente a 5 encuestados, lo considera medianamente importante: y un 1.9%, equivalente
a 1 encuestado lo considera poco importante.

Pregunta 27. ¿Cómo considera el nivel de participación en intercambio de
información del área logística en las decisiones de abastecimiento de sus proveedores?
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Tabla 35
Pregunta 27

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
4
7,4

Porcentaje
válido
7,4

Porcentaje
acumulado
7,4

36

66,7

66,7

74,1

14
54

25,9
100,0

25,9
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 27. ¿Cómo considera el nivel de participación en intercambio de información
del área logística en las decisiones de abastecimiento de sus proveedores?

Figura 28
Pregunta 27

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 66.7%, equivalente a 36 encuestados, califica como sumamente importante
el nivel de participación en el intercambio de información del área logística en las decisiones
de abastecimiento de sus proveedores; el 25.9%, equivalente a 14 encuestados, lo considera
indispensable; el 7.4%, equivalente a 4 encuestados, considera medianamente importante.
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Pregunta 28. ¿Cómo considera el nivel de utilización de proveedores externos de
servicios en la gestión de la cadena de suministro?

Tabla 36
Pregunta 28

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
10
18,5

Porcentaje
válido
18,5

Porcentaje
acumulado
18,5

29

53,7

53,7

72,2

15
54

27,8
100,0

27,8
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 28. ¿Cómo considera el nivel de utilización de proveedores externos de
servicios en la gestión de la cadena de suministro?

Figura 29
Pregunta 28

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que el 53.7%, equivalente a 29 encuestados, califica como sumamente importante
el nivel de utilización de proveedores externos de servicios en la gestión de la cadena de
suministro; el 27.8%, equivalente a 15 encuestados, lo considera indispensable; el 18.5%,
equivalente a 10 encuestados, lo considera medianamente importante lo mencionado.

Dimensión 4: Enfoque al cliente
Pregunta 29. ¿Cómo califica la participación de los miembros de la cadena de
suministro para conseguir el producto y la retroalimentación del servicio al cliente?

Tabla 37
Pregunta 29

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Frecuencia Porcentaje
3
5,6

Porcentaje
válido
5,6

Porcentaje
acumulado
5,6

39

72,2

72,2

77,8

12
54

22,2
100,0

22,2
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 29. ¿Cómo califica la participación de los miembros de la cadena de
suministro para conseguir el producto y la retroalimentación del servicio al cliente?
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Figura 30
Pregunta 29

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 72.2%, equivalente a 39 encuestados, califica como sumamente importante
la participación de los miembros de la cadena de suministro para conseguir el producto y la
retroalimentación del servicio al cliente; el 22.2%, equivalente a 12 encuestados, lo
considera indispensable; el 5.6%, equivalente a 3 encuestados, lo considera medianamente
importante este punto.

Pregunta 30. ¿Cómo califica las expectativas o necesidades futuras de sus clientes?
Tabla 38
Pregunta 30

Válido Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
8
14,8
14,8

Porcentaje
acumulado
14,8

27

50,0

50,0

64,8

19
54

35,2
100,0

35,2
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 30. ¿Cómo califica las expectativas o necesidades futuras de sus clientes?
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Figura 31
Pregunta 30

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 50%, equivalente a 27 encuestados, califica como sumamente importante
a las expectativas o necesidades futuras de sus clientes; el 35.2%, equivalente a 19
encuestados, lo considera indispensable; el 14.8%, equivalente a 8 encuestados, considera
medianamente importante lo mencionado.

Pregunta 31. ¿Cómo califica su participación en los esfuerzos del área de Marketing
con sus clientes?
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Tabla 39
Pregunta 31

Válido Poco importante
Medianamente
importante
Sumamente
importante
Indispensable
Total

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
1
1,9
1,9
26
48,1
48,1

Porcentaje
acumulado
1,9
50,0

22

40,7

40,7

90,7

5
54

9,3
100,0

9,3
100,0

100,0

Nota. Resultados de la pregunta 31. ¿Cómo califica su participación en los esfuerzos del área de Marketing
con sus clientes?

Figura 32
Pregunta 31

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS

Interpretación:
Se observa que el 48.1%, equivalente a 26 encuestados, califica como medianamente
importante su participación en los esfuerzos del área de marketing con sus clientes; el 40.7%,
equivalente a 22 encuestados, lo considera sumamente importante; el 9.3%, equivalente a 5
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encuestados, lo considera indispensable; y un 1.9%, equivalente a 1 encuestado considera
poco importante.

Pregunta 32. ¿Considera importante que su empresa comunique a los integrantes de
la cadena de suministro las necesidades futuras de sus clientes estratégicos?
Tabla 40
Pregunta 32

Frecuencia Porcentaje
2
3,7
8
14,8

Porcentaje
válido
3,7
14,8

Porcentaje
acumulado
3,7
18,5

Válido Poco importante
Medianamente
importante
26
48,1
48,1
66,7
Sumamente
importante
18
33,3
33,3
100,0
Indispensable
54
100,0
100,0
Total
Nota. Resultados de la pregunta 32. ¿Considera importante que su empresa comunique a los
integrantes de la cadena de suministro las necesidades futuras de sus clientes estratégicos?
Figura 33
Pregunta 32

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS
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Interpretación:
Se observa que el 48.1%, equivalente a 26 encuestados, califica como sumamente importante
que la empresa comunique a los integrantes de la cadena de suministro las necesidades
futuras de sus clientes estratégicos; el 33.3%, equivalente a 18 encuestados, lo considera
indispensable; el 14.8%, equivalente a 8 encuestados, considera medianamente importante;
y un 3.7%, equivalente a 2 encuestados lo considera poco importante.

4.1.2 Hallazgos de la investigación
4.1.2.1 Análisis de confiabilidad
Hernández, et al. (2014), señala que existen diversas formas para calcular la confiabilidad
de un instrumento de medición. La mayoría de los procedimientos utilizan fórmulas que
generan coeficientes de fiabilidad entre cero y uno, siendo el cero como confiabilidad nula
y uno un máximo de fiabilidad.
Entre los procedimientos más utilizados se tiene las “Medidas de coherencia o consistencia
interna” el mismo que estima la confiablidad a través del Alfa de Cronbach, desarrollado por
J.L. Cronbach., donde su método de cálculo solo requiere una sola administración del
instrumento de medición y se calcula el coeficiente.
Dado lo mencionado, la confiabilidad del instrumento se realizó por medio de la evaluación
de la consistencia interna que presentan las preguntas de las variables Tecnología de la
información y comunicación (TIC), además de las preguntas de Gestión de cadena de
suministro. Para ello se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, este coeficiente es propicio
cuando se tienen ítems de escala ordinal.
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Para interpretar el coeficiente de Alfa de Cronbach se empleó los siguientes criterios, los
cuales fueron propuestos por George y Mallery (2003) quien considera que a partir del valor
de 0,7 el coeficiente Alfa resulta aceptable.
Tabla 41
Formas de interpretar el coeficiente Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach

Interpretaciones

α < 0,5

Es inaceptable

0,5 ≤ α < 0,6

Es pobre

0,6 ≤ α < 0,7

Es cuestionable

0,7 ≤ α < 0,8

Es aceptable

0,8 ≤ α < 0,9

Es bueno

0,9 ≤ α ≤ 1

Es excelente

Tomado de “SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference” George y
Mallery (2003)

Luego de procesadas las preguntas mediante el programa SPSS, se dieron los siguientes
resultados para cada variable:
Variable 1: Tecnología de la información y Comunicación
Tabla 42
Coeficiente Alfa para las preguntas de la variable Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC)

Alfa de Cronbach
0,834

N de elementos
16

Nota: Elaboración propia
El coeficiente Alfa de Cronbach entregó un valor de 0,834. Por lo cual se interpreta que las
16 preguntas de la variable Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) tienen
buena confiabilidad o consistencia interna para su aplicación.
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Para observar que ítems muestran mayor o menor confiabilidad de acuerdo con su
interrelación con los demás ítems, se empleó el Alfa de Cronbach eliminando una pregunta:
Tabla 43
Coeficiente Alfa si se elimina alguna pregunta de la variable Tecnología de la información
y comunicación (TIC)
Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
0,823
1. ¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación

(correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el
intercambio de información con los proveedores?
2. ¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación
(correo electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el
intercambio de documentos con los clientes?
3. ¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para realizar
pedidos a los proveedores?
4. ¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para recibir
pedidos de los clientes?
5. ¿Cómo califica el uso de un sistema operativo para el control de inventarios?
6. ¿Cómo califica el uso de un sistema de registro de para el control del horario
de trabajo de los colaboradores?
7. ¿Cómo califica el uso de un sistema operativo o software para el control de
importaciones?
8. ¿Cómo califica el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
para el apoyo de la gestión del área de recursos humanos?
9. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) con
los clientes para recibir pedidos?
10. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) con
los proveedores para realizar pedidos?
11. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) con
los proveedores para la gestión de la cadena de suministro?
12. ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) o un
sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para la gestión de la
cadena de suministro?
13. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) referente a la relación del servicio al cliente?
14. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) referente a la calidad del servicio al cliente?
15. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) referente a las relaciones comerciales con los proveedores?
16. ¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) referente al control de calidad de los productos que comercializa?
Nota: Elaboración propia
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0,823

0,840
0,817
0,815
0,830
0,827
0,823
0,817
0,831
0,824
0,826

0,821
0,826
0,836
0,816

El Alfa de Cronbach si se elimina la pregunta 5 “¿Cómo califica el uso de un sistema
operativo para el control de inventarios?” disminuiría a 0,815. Se observa que esta pregunta
tiene mejor correlación con las demás preguntas. Por otro lado, el Alfa de Cronbach si se
elimina la pregunta 3 “¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para
realizar pedidos a los proveedores?” aumentaría a 0,840. Por lo cual esta pregunta tiene
menor correlación con las demás preguntas.

Variable 2: Gestión de la Cadena de Suministro

Tabla 44
Coeficiente Alfa para las preguntas de la variable Gestión de la cadena de suministro

Alfa de Cronbach
0,892

N de elementos
16

Nota: Elaboración propia

El coeficiente Alfa de Cronbach dio un resultado de 0,892. De manera que se interpreta que
las 16 preguntas de la variable Gestión de la cadena de suministro tienen buena confiabilidad
o consistencia interna para su aplicación.
Para evaluar que ítems muestran mayor o menor confiabilidad de acuerdo con su
interrelación con los demás ítems, para esta variable también se empleó el Alfa de Cronbach
eliminando una pregunta:
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Tabla 45
Coeficiente Alfa si se elimina alguna pregunta de la variable Gestión de cadena de
suministro

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido

17. ¿Cómo considera el nivel de confianza entre las áreas involucradas en toda
la cadena de suministro de la empresa?
18. ¿Cómo considera la frecuencia de comunicación entre las áreas
comprometidas en la cadena de suministro?
19. ¿Cómo considera la implementación de nuevos métodos de integración de
las actividades de la cadena de suministro de la empresa?
20. ¿Cómo califica el nivel de participación en la creación de equipos de los
integrantes de las diferentes empresas involucradas en la cadena de
suministro?
21. ¿Cómo evalúa el nivel de acuerdos formales (órdenes de compra,
contratos, etc.) con proveedores y clientes?
22. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación entre los integrantes de la cadena
de suministro y los sistemas de información?
23. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación de los involucrados en la cadena
de suministro con los clientes para reducir los tiempos de respuesta?
24. ¿Cómo califica las capacidades de la empresa en respuesta a trabajar justo
a tiempo a las necesidades de los clientes?
25. ¿Cómo califica el nivel de comunicación en la empresa con respecto a las
necesidades estratégicas a futuro con sus proveedores?
26. ¿Cómo considera el grado de alianzas con los integrantes de la cadena de
suministro además de los clientes y proveedores?
27. ¿Cómo considera el nivel de participación en intercambio de información
del área logística en las decisiones de abastecimiento de sus proveedores?
28. ¿Cómo considera el nivel de utilización de proveedores externos de
servicios en la gestión de la cadena de suministro?
29. ¿Cómo califica la participación de los miembros de la cadena de
suministro para conseguir el producto y la retroalimentación del servicio al
cliente?
30. ¿Cómo califica las expectativas o necesidades futuras de sus clientes?
31. ¿Cómo califica su participación en los esfuerzos del área de Marketing
con sus clientes?
32. ¿Considera importante que su empresa comunique a los integrantes de la
cadena de suministro las necesidades futuras de sus clientes estratégicos?
Nota: Elaboración propia
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0,887
0,883
0,888
0,887

0,881
0,880
0,883
0,889
0,885
0,886
0,884
0,887
0,886

0,886
0,893
0,889

El Alfa de Cronbach si se elimina la pregunta 22 “¿Cómo evalúa el nivel de comunicación
entre los integrantes de la cadena de suministro y los sistemas de información?” disminuiría
a 0,880 mostrando que esta pregunta tiene mejor correlación con las demás preguntas. Si se
elimina la pregunta 31. ¿Cómo califica su participación en los esfuerzos del área de
Marketing con sus clientes?” aumentaría a 0,893 por lo cual esta pregunta tiene menor
correlación con las demás preguntas.

4.1.3. Contrastación de hipótesis
Hernández (2018), señala que los coeficientes Rho de Spearman, es una medida de
correlación para variables en un nivel de medición ordinal, casos o unidades de análisis de
la muestra pueden ordenarse por rangos. Además, son coeficientes utilizados para relacionar
estadísticamente escalas de Likert.
Se realizó la contratación de hipótesis de las variables y dimensiones evaluadas mediante la
prueba no paramétrica de Spearman, dado que las variables son cualitativas de escala ordinal.
Esta prueba identifica si existe relación o no entre las variables estudiadas.
En este análisis se consideró un nivel de significancia de 0,05 para evaluar la significancia
resultante de la prueba de Spearman. Según Hernández (2018) menciona que es el nivel de
la probabilidad de acertar o equivocarse al generalizar un resultado estadístico.
De manera que, si el resultado de la significancia de la prueba de Spearman da un valor
inferior de 0,05, se infiere que existe relación entre las variables evaluadas. De tener la
significancia un valor mayor a 0,05, se debe indicar que no existe relación.
A su vez para evaluar el coeficiente Rho de Spearman se utilizó los siguientes criterios:
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Tabla 46
Criterios para interpretar el coeficiente Rho de Spearman
Valor
-0,91 a -1,00
-0,76 a -0,90
-0,51 a -0,75
-0,26 a -0,50
-0,11 a -0,25
-0,01 a -0,10
0,00
0,01 a 0,10
0.11 a 0.25
0,26 a 0,50
0,51 a 0,75
0,76 a 0,90
0,91 a 1,00

Significado
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa considerable
Correlación negativa media
Correlación negativa débil
Correlación negativa muy débil
No existe correlación alguna entre las variables
Correlación positiva muy débil
Correlación positiva débil
Correlación positiva media
Correlación positiva considerable
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva perfecta

Nota: Adaptado de “Metodología de la Investigación”, Hernández, 2018.

Hipótesis Principal
H1: A mayor uso de las TIC, mejor es la Gestión de la Cadena de Suministro en las
droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima
Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
H0: A mayor uso de las TIC no es mejor la Gestión de la Cadena de Suministro en las
droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima
Metropolitana en el primer semestre del año 2020.

103

Tabla 47
Correlación de Spearman entre la variable Tecnología de la información y comunicación
(TIC), y la variable Gestión de cadena de suministro.

Rho de
Variable: Tecnología de Coeficiente de
Spearman la información y
correlación
comunicación (TIC)
Sig. (bilateral)
N
Variable: Gestión de
Coeficiente de
cadena de suministro
correlación
Sig. (bilateral)
N

Variable:
Tecnología de la
información y
comunicación (TIC)
1,000

Variable:
Gestión de
cadena de
suministro
0,485**

.
54
0,485**

0,000
54
1,000

0,000
54

.
54

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se observa un valor de significancia (p-valor) de 0,000; lo cual indica que es inferior que el
nivel de significancia de 0,05; ello quiere decir que existe relación entre las dos variables.
Por otro lado, el coeficiente Rho de Spearman dio un valor de 0,485; lo cual significa que,
con una intensidad media, a mayor uso de las TIC mejor es la Gestión de la Cadena de
Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del
SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020; validando así la
hipótesis H1.
Hipótesis Específica 1
H1: A mayor uso de las TIC, mejor es la integración de la gestión de la cadena de suministro
en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2
en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
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H0: A mayor uso de las TIC no es mejor la integración de la gestión de la cadena de
suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del
SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.

Tabla 48
Correlación de Spearman entre la variable Tecnología de la información y comunicación
(TIC), y la dimensión Nivel de integración

Rho de
Variable: Tecnología de Coeficiente de
Spearman la información y
correlación
comunicación (TIC)
Sig. (bilateral)
N
Dimensión 1: Nivel de Coeficiente de
integración
correlación
Sig. (bilateral)
N

Variable:
Tecnología de la
Dimensión 1:
información y
Nivel de
comunicación (TIC) integración
1,000
0,448**
.
54
0,448**

0,001
54
1,000

0,001
54

.
54

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se aprecia un valor de significancia (p-valor) de 0,001; lo cual muestra que es inferior que
el nivel de significancia de 0,05; ello quiere decir que existe relación entre las variables TIC
y la dimensión Nivel de Integración. Por su parte, el coeficiente Rho de Spearman dio un
valor de 0,448; lo cual significa que, con una intensidad media, a mayor uso de las TIC mejor
es la integración de la gestión de la cadena de suministro en las droguerías importadoras de
pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer
semestre del año 2020; validando así la hipótesis H1.
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Hipótesis Específica 2
H1: A mayor uso de las TIC, mayor es la coordinación estratégica y eficiente de la gestión
de la cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
H0: A mayor uso de las TIC no es mayor la coordinación estratégica y eficiente de la gestión
de la cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
Tabla 49
Correlación de Spearman entre la variable Tecnología de la información y comunicación
(TIC), y la dimensión Coordinación estratégica y eficiente

Rho de
Variable: Tecnología de Coeficiente de
Spearman la información y
correlación
comunicación (TIC)
Sig. (bilateral)
N
Dimensión 2:
Coeficiente de
Coordinación
correlación
estratégica y eficiente
Sig. (bilateral)
N

Variable:
Dimensión 2:
Tecnología de la
Coordinación
información y
estratégica y
comunicación (TIC)
eficiente
1,000
0,687**
.
54
0,687**

0,000
54
1,000

0,000
54

.
54

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se muestra un valor de significancia (p-valor) de 0,000; lo cual indica que es inferior que el
nivel de significancia de 0,05; ello significa que existe relación entre las variables TIC y la
dimensión Coordinación estratégica y eficiente. Asimismo, el coeficiente Rho de Spearman
dio un valor de 0,687; lo cual quiere decir que, con una intensidad considerable, a mayor uso
de las TIC, mayor es la coordinación estratégica y eficiente de la gestión de la cadena de
suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del
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SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020; validando así la
hipótesis H1.
Hipótesis Específica 3
H1: A mayor uso de las TIC, mayor es la estrategia con proveedores de la gestión de la
cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección
del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
H0: A mayor uso de las TIC, no es mayor la estrategia con proveedores de la gestión de la
cadena de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección
del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.

Tabla 50
Correlación de Spearman entre la variable Tecnología de la información y comunicación
(TIC), y la dimensión Estrategias con proveedores

Rho de
Variable: Tecnología
Spearman de la información y
comunicación (TIC)
Dimensión 3:
Estrategias con
proveedores

Variable:
Dimensión 3:
Tecnología de la
Estrategias
información y
con
comunicación (TIC) proveedores
Coeficiente de
1,000
0,515**
correlación
Sig. (bilateral)
.
0,000
N
54
54
**
Coeficiente de
0,515
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
0,000
.
N
54
54

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se aprecia un valor de significancia (p-valor) de 0,000; lo cual indica que es inferior que el
nivel de significancia de 0,05; ello muestra que existe relación entre las variables TIC y la
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dimensión Estrategias con Proveedores. Por otro lado, el coeficiente Rho de Spearman dio
un valor de 0,515; lo cual quiere decir que, con una intensidad considerable, a mayor uso de
las TIC, mayor es la estrategia con proveedores de la gestión de la cadena de suministro en
las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en
Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020; validando así la hipótesis H1.
Hipótesis Específica 4
H1: A mayor uso de las TIC mayor es el enfoque al cliente en la Gestión de la Cadena de
Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del
SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
H0: A mayor uso de las TIC no es mayor el enfoque al cliente en la Gestión de la Cadena de
Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del
SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
Tabla 51
Correlación de Spearman entre la variable Tecnología de la información y comunicación
(TIC), y la dimensión Enfoque al cliente
Variable:
Tecnología de la
Dimensión 4:
información y
Enfoque al
comunicación (TIC)
cliente
Rho de
Variable: Tecnología de Coeficiente de
1,000
0,327*
Spearman la información y
correlación
comunicación (TIC)
Sig. (bilateral)
.
0,016
N
54
54
*
Dimensión 4: Enfoque Coeficiente de
0,327
1,000
al cliente
correlación
Sig. (bilateral)
0,016
.
N
54
54
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Se muestra un valor de significancia (p-valor) de 0,016; lo cual indica que es inferior que el
nivel de significancia de 0,05; ello significa que existe relación entre las variables TIC y la
dimensión Enfoque al cliente. Por su parte, el coeficiente Rho de Spearman dio un valor de
0,327; lo cual quiere decir que, con una intensidad media, a mayor uso de las TIC mayor es
el enfoque al cliente en la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras
de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el
primer semestre del año 2020; validando así la hipótesis H1.
Se detalla el resumen de la muestra del resultado de la contrastación de la hipótesis general
y específica.
Correlación

Correlación de
Spearman

Sig.(p-valor)

Contrastación

VI – VD

0.485

0.000

Aceptada

H1

TIC - Nivel de
Integración

0.448

0.001

Aceptada

H2

TIC - Coordinación
Estratégica y eficiente

0.687

0.000

Aceptada

H3

TIC - Estrategias con
proveedores

0.515

0.000

Aceptada

H4

TIC - Enfoque al
cliente

0.327

0.016

Aceptada

Evaluada
Hipótesis
General

Nota: Elaboración propia.
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4.1.4. Discusión de Resultados
A partir de los hallazgos obtenidos, se ha realizado la contrastación de las hipótesis
planteadas en el capítulo II:
De acuerdo con el resultado obtenido del análisis de la hipótesis general, se tiene una
correlación positiva media, afirmando que “A mayor uso de las TIC, mejor es la Gestión de
la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la
detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020”.
Este resultado tiene semejanza con lo señalado por Gonzálvez-Gallego et al. (2010), quien
afirma que las empresas españolas deberían perseguir una mayor integración con la cadena
de suministro a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación en sus
capacidades externas e internas facilitando así la colaboración con proveedores y clientes.
Adicionalmente, Bilbao (2003) destaca en su artículo “Información, Tecnología y Cadena
de Suministro” que el rol de las Tecnología de la Información y Comunicación es facilitar
la gestión de la cadena de suministro y a sus agentes involucrados: clientes, proveedores,
contratistas, que participan en los procesos de la empresa; resaltando como principal
contribución de las TIC la mejora en la velocidad de transmisión de la información y
automatización de procesos. Este estudio muestra bastante coincidencia con la hipótesis
general planteada, por enfatizar que a mayor utilización de las TIC este contribuye a mejorar
la Gestión de la Cadena Suministro.
En referencia a la primera hipótesis específica “A mayor uso de las TIC mejor es la
integración de la gestión de la cadena de suministro en las droguerías importadoras
serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre
del año 2020” se afirma que existe una correlación de intensidad media, validando la
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hipótesis alterna (H1). Se encontró similitud con el autor De La Calle (2014) quien menciona
que la integración de la cadena de suministro es un instrumento esencial para desarrollar
ventajas competitivas en las empresas; identificando el nivel de integración con sus clientes
y proveedores para determinar y analizar los factores que influyen positiva o negativamente
para un mayor nivel de integración con la finalidad de desarrollar ventajas sostenibles. En
base a los resultados del estudio, se observó que el 64.8% de los 54 encuestados consideran
medianamente importante la implementación de nuevos métodos de integración de las
actividades de la cadena de suministro de la empresa.
Asimismo, se puede resaltar el artículo ¿La digitalización de la cadena de suministro
contribuye a su resiliencia?, publicado en la Revista internacional de distribución física y
gestión logística, señala que la integración de la digitalización implica la automatización de
los procesos en la cadena de suministro, se genera una visión interna y externa para hacer
frente a las interrupciones inesperadas
Con respecto a la segunda hipótesis específica “A mayor uso de las TIC, mayor coordinación
estratégica y eficiente de la gestión de la cadena de suministro en las droguerías importadoras
de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el
primer semestre del año 2020”, se acepta la hipótesis alterna (H1), con una correlación
positiva considerable. La misma que tiene relación con lo mencionado por Altez Cardenas
(2017), quien concluye que existe evidencia de la importancia y beneficios que tiene una
adecuada gestión de la cadena de suministro, implementando las herramientas tecnológicas
de manera estratégica y eficiente, dado que su inadecuada gestión conllevaría a la
ineficiencia de procesos e incapacidad gerencial. Adicionalmente se considera importante
lo presentado por García (2016) donde enfatiza que el uso de las TIC en los procesos de la
cadena de suministro tiene un impacto sobre la eficiencia, especialmente según el tamaño y
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sector de la empresa. Por medio del instrumento aplicado a los colaboradores de las
droguerías importadoras de las pruebas serológicas Sars-CoV-2 se obtuvo que el 59.3%, de
las 54 empresas encuestadas, consideran como sumamente importante y estratégico el nivel
de comunicación entre los integrantes de la cadena de suministro y los sistemas de
información.
Adicionalmente se puede encontrar información complementaria en el artículo escrito por
Mina, et al. (2020) titulado “Gestión de la cadena de suministro digital: el papel de las
tecnologías inteligentes”, estudio donde resalta el uso de las TIC como parte de la
transformación digital y lograr ventajas competitivas en la cadena de suministro, de manera
eficiente y efectiva.
En referencia a la tercera hipótesis específica “A mayor uso de las TIC, mayor es la estrategia
con proveedores de la gestión de la cadena de suministro en las droguerías importadoras de
pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer
semestre del año 2020” se acepta la hipótesis alterna (H1), con una intensidad considerable.
De acuerdo con la encuesta realizada, un 53.7 % de los 54 encuestados, confirman que es
sumamente importante el nivel de utilización de proveedores externos de servicios en la
gestión de la cadena de suministro. Este hallazgo tiene conexión con lo investigado por Ruiz
y Trinidad (2019), en la tesis “Efecto de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en la competitividad internacional de las pymes agroexportadoras de espárragos
frescos en Lima Metropolitana y Callao “, menciona el grado de importancia del proveedor
local e internacional, donde este último es de baja importancia para las pymes, dado que la
mayoría de los servicios, insumos y materiales son abastecidos de un proveedor local. Se
puede notar que existe diferencias, entre el resultado obtenido y lo citado por el autor, en el
grado de importancia de sus proveedores.
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Por último, la cuarta hipótesis específica “A mayor uso de las TIC, mayor es el enfoque al
cliente en la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías importadoras de pruebas
serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre
del año 2020“, muestra como resultado una correlación positiva media aceptando la hipótesis
alterna (H1). La misma que guarda coincidencia en la investigación de Bravo (2017), quien
afirma que el impacto de las herramientas TIC en la cadena de valor del SCM es reflejado
en el manejo de la información y las plataformas permitiendo así una mejor comunicación
con los clientes. El uso de las TIC permite controlar y facilitar las relaciones con los clientes,
mejorando la calidad del servicio. En los hallazgos encontrados de la presente investigación
el 48.1%, equivalente a 26 encuestados del total de encuestas, encuentra importante que la
empresa mantenga comunicación con los integrantes de la cadena de suministro con respecto
a las necesidades futuras de los clientes.

113

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
1.

Se determina que existe una relación directa entre la Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) con la Gestión de la Cadena de Suministro de las droguerías
importadoras; esta conexión aporta mejoras a la organización, enfoque al cliente,
estrategias con proveedores, contribuyendo a ser más eficientes y competitivas para
que puedan afrontar escenarios inciertos.

2.

Se identifica que existe una relación consistente entre la Tecnología de la Información
y Comunicación con el nivel de integración de la Gestión de la Cadena de Suministro,
para lograr un mejor desempeño estratégico en el sector aumentando su ventaja
competitiva.

3.

Se concluye que las TIC tienen relación importante con la coordinación estratégica y
eficiente de la gestión de la cadena de suministro; la eficiencia del flujo de la
información y sincronización tecnológica de procesos en la empresa son factores que
aportan a la competitividad en el éxito empresarial.

4.

Se afirma que las TIC y la gestión estratégica con proveedores de la cadena de
suministro tienen una correspondencia considerable, resaltando la función que implica
la planificación con sus proveedores en forma eficaz, a fin de hacer frente a los desafíos
que puedan presentarse en las organizaciones.
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5.

Se confirma que existe una relación de intensidad media entre las TIC y enfoque al
cliente. Las droguerías importadoras consideran complementario conocer los
requerimientos futuros del cliente con la finalidad de realizar coordinaciones
estratégicas en toda la cadena de suministro.

De la presente investigación se deduce que la Tecnología de la Información y Comunicación
es un facilitador en la gestión de la cadena de suministro. En el contexto actual, la integración
y automatización de procesos internos y externos aportan en superar las disrupciones
presentadas.

5.2 Recomendaciones

1.

La amenaza sanitaria a nivel mundial, pandemia COVID-19, conlleva a que las
empresas analicen su exposición a las disrupciones en la cadena de suministro, tales
como envíos de carga aérea, congestión de buques, cierres fronterizos afectando la
cadena de suministro. Se recomienda realizar estudios similares que exploren acciones
y planes de contingencia ante futuras interrupciones en la cadena de suministro que
ayuden a mitigar el impacto.

2.

Hoy en día, las TIC son los recursos más usados para las empresas especialmente en
épocas inesperadas como lo suscitado por la pandemia a nivel global. La aplicación de
las TIC en los procesos logísticos y cadena de suministro significa una inversión
considerable por los altos costos que estas involucran (implementación de ERP) y por
los riesgos a los que están expuestos como son los fraudes virtuales. No obstante, las
TIC favorecen a la empresa como medio útil para su diversificación, ingreso a nuevos
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mercados, oportunidades de negocio. Desde el aspecto metodológico se sugiere
realizar una investigación con enfoque cualitativo, que permita realizar la
interpretación de la realidad subjetiva del tema.

3.

Al llevar a cabo este estudio de investigación, ha permitido como investigador abrir
posibilidades para futuras líneas de investigación, se sugiere explorar estudios que
aborden temas de estrategias de liderazgo en la cadena de suministro, así como el
impacto de la gestión de riesgos que existen en la cadena de suministro a fin de
complementar la investigación realizada.

4.

Las empresas importadoras del sector salud, requieren aprender de situaciones
fortuitas, se recomienda fortalecer la gestión de la cadena de suministro en sus
procesos internos y externos, como efectuar y desarrollar la automatización digital,
alternativas de modo de transporte, revisar políticas de inventario, gestión con
proveedores.

5.

En la crisis sanitaria actual se ha visto la dependencia excesiva de otros países como
fuente de suministro de productos médicos, elementos de protección, mascarillas,
medicinas, dispositivos médicos, vacunas y otros. Bajo lo mencionado se recomienda:
Al Gobierno peruano, por medio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) u otras instituciones a incentivar las
investigaciones en instituciones públicas o privadas. Promover investigaciones en las
universidades o laboratorios a fin de cubrir las necesidades de salud y tecnología que
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facilite el acceso de productos médicos para la población. Asimismo, ante la necesidad
de contar con soluciones efectivas y rápidas en el país, como consecuencia de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, se recomienda profundizar en estudios de
soluciones digitales, sistemas de telesalud, sistemas de alerta, geolocalización que
pueden contribuir a brindar soluciones alternativas en el país.
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ANEXOS
Anexo 1. Matriz de Consistencia
Título: Relación de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y la Gestión de la Cadena de Suministro en las droguerías
importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.

MATRIZ RELACIONAL

General
¿Qué relación
existe entre las
TIC y la gestión
de la cadena de
suministro en
las droguerías
importadoras de
pruebas
serológicas para
la detección del
SARS-CoV-2
en Lima
Metropolitana
en el primer
semestre del año
2020?

Objetivos
General
Determinar la
relación que
existe entre las
TIC y la
gestión de la
cadena de
suministro en
las droguerías
importadoras
de pruebas
serológicas
para la
detección del
SARS-CoV-2
en Lima
Metropolitana
en el primer

Hipótesis

Variable
1

Definición
conceptual

Definición
operacional

General
A mayor uso
de las TIC,
mejor es la
gestión de la
cadena de
suministro en
las droguerías
importadoras
de pruebas
serológicas
para la
detección del
SARS-CoV-2
en Lima
Metropolitana
en el primer
semestre del
año 2020.

Variable 1
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)

Problema

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN

Romero (2012),
es un conjunto
de técnicas,
desarrollos y
dispositivos
avanzados, que
integran
funcionalidades
de
almacenamiento
procesamiento y
transmisión de
datos.

Variable 1: TIC
Dimensiones

Se elaborará
una encuesta
con 32 ítems
para medir las

D1

siguientes
dimensiones:
D1
D2
D3
D4

Capacidades
TIC externas

Indicadores
Uso de las TIC
para el
intercambio de
información con
proveedores.
Uso de las TIC
para el
intercambio de
información con
clientes.
Uso de las TIC
para realizar
pedidos a los
proveedores.
Uso de las TIC
para recibir
órdenes de los
clientes.

Ítems

Niveles y
Rangos

1.Tipo y diseño
de la
investigación:

1

2

5.
Indispensable

3
4. Sumamente
importante
4
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Metodología

El tipo de
investigación es
de enfoque
cuantitativo. Se
utiliza la técnica
de recolección de
datos como las
encuestas.

semestre del
año 2020.

D2
Capacidades
TIC internas
.

D3
Sistemas de
Información
Integrados

Uso de las TIC
para el control de
inventario.
Uso de las TIC
para el control de
horarios de
trabajo
Uso de las TIC
para el control de
importaciones
Uso de las TIC
para el apoyo de
la gestión de
recursos humanos
Sistemas de
información
integrados con los
clientes para
recibir pedidos.
Sistemas de
información
integrados con los
proveedores para
remitir órdenes.
Sistemas de
información
integrados con
proveedores para
la gestión de la
cadena de
suministro.
Sistemas de
información
integrados con
clientes para la
gestión de la

5

6

3.Medianamen
te importante

7

8
2. Poco
importante
9

10

11

12
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1. No se toma
en cuenta

La data obtenida
de los resultados
mediante los
cuestionarios será
procesada en el
software
estadístico SPSS.
El nivel de
investigación es
transversal
descriptiva, se
analizará los datos
durante el primer
semestre del año
2020.

D4
Resultados
empresariales
clientes y
proveedores

cadena de
suministro
Impacto de las
TIC en las
relaciones con los
clientes.
Impacto de las
TIC en la calidad
del servicio al
cliente.
Impacto de las
TIC en las
relaciones con los
proveedores y
socios
empresariales
Impacto de las
TIC en el control
de calidad de
productos
suministrados por
proveedores.

13

14

15

2.Unidad de
análisis: Se
realizará encuestas a
los responsables,
jefes, líderes de las
droguerías
importadoras de

serológicas para
la detección del
SARS-CoV-2 en
Lima
Metropolitana.

3.Población de
estudio
16
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N= 62 droguerías
MYPE
importadores de
pruebas
serológicas para la
detección
del
SARS-CoV-2 en
Lima
Metropolitana en
el primer semestre
del año 2020.

MATRIZ RELACIONAL

Problema

Objetivos

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN

Hipótesis

Definición

Definición

conceptual

operacional

Variable 2

Variable 2: Gestión de la Cadena
de Suministro

Específicos

Específicos

1. ¿Qué relación existe

1.

entre las TIC y la

relación

integración

entre las TIC y la

integración

gestión de la cadena

integración

la

gestión de la cadena

de suministro

gestión de la cadena de

de suministro en las

suministro

droguerías

la

en las

droguerías
importadoras
pruebas

de

serológicas

Identificar
que

la
existe

de

en las

droguerías

Dimensiones

1. A mayor uso de
las

TIC

mejor
de

importadoras

importadoras

la

de

de

pruebas serológicas

serológicas

para la detección del

para la detección del

pruebas

SARS-CoV-2 en Lima

para la detección del

SARS-CoV-2

Metropolitana en el

SARS-CoV-2 en Lima

Lima Metropolitana

primer semestre del

Metropolitana en el

en

año 2020?

primer semestre del

semestre

año 2020.

2020.

Identificar

primer
del

2. ¿Qué relación existe

2.

entre las TIC y la

relación

coordinación

entre las TIC y la

coordinación

estratégica y eficiente

coordinación

estratégica

que

la

el

existe

en

año

2. A mayor uso de
las

TIC,

mayor

y

Variable 2
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

de

Específicas

Ballou
(2004)
describe la
Gestión de la
Cadena de
Suministro
como la
coordinación
sistemática y
estratégica
de las áreas
funcionales
de la
organización
y de las
tácticas
utilizadas
por estas
áreas de
todas las
empresas
que
conforman la
cadena de

Se elaborará
una encuesta
de tipo Likert
con 32 ítems
para medir las

D1
Nivel de

siguientes
dimensiones:
D1
D2
D3
D4

Integración

Indicadores

Ítems

Creación de un
mayor nivel de
confianza en toda
la cadena de
suministro.
Establecer mayor
frecuencia de
contacto entre los
miembros de la
cadena de
suministro.
Búsqueda de
nuevos métodos
de integración de
las actividades de
la cadena de
suministro.
Creación de
equipos de
sistema de la
cadena de
suministro,
incluidos los
miembros de las
diferentes
empresas
involucradas.

17

Niveles y Rangos

Metodología

4.Muestra
18

5. Indispensable

19

4. Sumamente
importante
20
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54
droguerías
MYPE
importadoras
de pruebas
serológicas
para
la
detección del
SARS-CoV2 en Lima
Metropolitan
a
en
el
primer
semestre del
año 2020.

de la gestión de la

estratégica y eficiente

eficiente

cadena de suministro

de la gestión de la

gestión de la cadena

en

cadena de suministro

de suministro en las

en

droguerías

las

droguerías

importadoras
pruebas

de

serológicas

las

droguerías

importadoras

de

de

importadoras

la

de

para la detección del

pruebas

serológicas

pruebas serológicas

SARS-CoV-2 en Lima

para la detección del

para la detección del

metropolitana en el

SARS-CoV-2 en Lima

SARS-CoV-2

primer semestre del

metropolitana en el

Lima Metropolitana

año 2020?

primer semestre del

en

año 2020.

semestre

el

en

primer
del

año

2020.

estrategias

entre en las TIC y las

estrategia

estrategias

con

proveedores de la

con
proveedores

la

las TIC, mayor es la

eficiente

relación

con

existe

estratégica y

entre las TIC y las

de

3. A mayor uso de

Coordinación

3.

que

la

D2

3. ¿Qué relación existe

proveedores

Identificar

suministro
entre los
diferentes
procesos de
una cadena
de
suministro,
con el fin de
mejorar el
desempeño
en el largo
plazo tanto
de la
empresa
individual,
así como de
toda la
cadena de
suministro
en general.

gestión de la cadena

proveedores

la

gestión de la cadena

de suministro

gestión de la cadena de

de suministro en las

suministro

droguerías

en las

droguerías
importadoras
pruebas

de

serológicas

de

con

en las

droguerías

importadoras

importadoras

de

de

pruebas serológicas

serológicas

para la detección del

para la detección del

pruebas

SARS-CoV-2 en Lima

para la detección del

SARS-CoV-2

Metropolitana en el

SARS-CoV-2 en Lima

Lima Metropolitana

en

D3
Estrategias

Creación de
acuerdos formales
de intercambio de
información con
proveedores y
clientes.
Creación de una
comunicación de
la cadena de
suministro
compatible y
sistema de
información.
La reducción de
los tiempos de
respuesta a través
de la cadena de
suministro
El aumento de las
capacidades de su
empresa justo a
tiempo.
La comunicación
de su empresa en
las necesidades
estratégicas a
futuro con
proveedores.
Extensión de las
cadenas de
suministro más
allá de los clientes
de su empresa y
proveedores.
La participación
en las decisiones
de abastecimiento
de los
proveedores de su
empresa.

21

3.Medianamente
importante

5.Técnicas
de
recolección
de datos:

22

Encuestas
2. Poco
importante
23

24

1. No se toma
en cuenta

6.Escala de
medición:

25

Ordinal

26

27
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primer semestre del

Metropolitana en el

en

año 2020?

primer semestre del

semestre

año 2020.

2020.

4. ¿Qué relación

4. Identificar la

4. A mayor uso de

existe en las TIC y el

relación que existe

las TIC mayor es el

enfoque al cliente de

entre las TIC y el

enfoque al cliente en

la gestión de la

enfoque al cliente de

la gestión de la

cadena de suministro

la gestión de la

cadena

en las droguerías

cadena de suministro

suministro

importadoras de

en las droguerías

droguerías

pruebas serológicas

importadoras de

importadoras

para la detección del

pruebas serológicas

pruebas serológicas

SARS-CoV-2 en

para la detección del

para la detección del

Lima metropolitana

SARS-CoV-2 en

SARS-CoV-2

en el primer semestre

Lima Metropolitana

Lima Metropolitana

del año 2020?

en el primer semestre

en

del año 2020

semestre
2020.

el

primer
del

año

de

el

en las

de

en

primer
del

año

D4
Enfoque al
cliente

El uso de un
proveedor externo
de servicios en
sistemas de
cadena de
suministro.
Ponerse en
contacto con sus
usuarios de
cadenas de
suministro para
conseguir el
producto y la
retroalimentación
de servicio al
cliente.
Determinar las
necesidades
futuras del cliente.

28

Participar en los
esfuerzos de
marketing de los
clientes de su
empresa.

31

Comunicar las
necesidades
futuras
estratégicas del
cliente a lo largo
de la cadena de
suministro.

32

29

30
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Anexo 2. Instrumento para la validez de contenido
INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO
(JUICIO DE EXPERTOS)
El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario adjunto, el mismo que será
aplicado a empresas que forman parte del estudio para establecer la relación existente entre la
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y la Gestión de la Cadena de Suministro
en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del SARS-CoV-2 en
Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020. El mismo será aplicado en un diseño
de investigación de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental de
tipo transversal.
Instrucciones
La evaluación requiere una lectura detallada y completa de cada ítem propuesto a fin de
comparar de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a la relevancia o
congruencia con el contenido, claridad en la redacción y dominio de contenido. Para ello,
deberá asignar una valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, en caso
necesario, se ofrece un espacio para las observaciones.
Juez
Fecha actual:
Nombres y Apellidos de Juez:
Grado Académico:
Puesto de trabajo:
Institución donde labora:
Años de experiencia profesión o científica:

______________________
Firma del Juez Experto
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INVENTARIO DEL CUESTIONARIO RELACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) Y LA
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO: INSTRUMENTO PARA FINES ESPECÍFICOS DE LA VALIDACIÓN DE
CONTENIDO (JUICIO DE EXPERTO)
Calificación: Muy aceptable (5) Aceptable (4) Regular (3) Poco aceptable (2) Inaceptable (1)
Claridad1
Nº

Congruencia2

Dominio del
Constructo4

Contexto3

Ítems (Afirmaciones)
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Sugerencias
5

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
Capacidades TIC externas
Considera importante el uso de los medios
tecnológicos
y
comunicación
(correo
1 electrónico, telefonía móvil u otro medio
tecnológico) para el intercambio de
información con los proveedores.
Considera importante el uso de los medios
tecnológicos
y
comunicación
(correo
2 electrónico, telefonía móvil u otro medio
tecnológico) para el intercambio de
documentos con los clientes.

3

Considera importante el uso de una
plataforma web tecnológica para realizar
pedidos a los proveedores.

4

Considera importante el uso de una
plataforma web tecnológica para recibir
pedidos de los clientes.
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Capacidades TIC internas

5

Cómo califica el uso de un sistema
operativo para el control de inventarios.

6

Cómo califica el uso de un sistema de
registro de para el control del horario de
trabajo de los colaboradores.

7

Cómo califica el uso de un sistema
operativo o software para el control de
importaciones.

8

Cómo califica el uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) para el
apoyo de la gestión del área de recursos
humanos.

Sistemas de Información Integrados
9

Cómo considera el uso de un sistema de
información integrado (ERP) con los
clientes para recibir pedidos.

Cómo considera el uso de un sistema de
10 información integrado (ERP) con los
proveedores para realizar pedidos.
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Cómo considera el uso de un sistema de
información integrado (ERP) con los
11 proveedores para la gestión de la cadena de
suministro.
Cómo considera el uso de un sistema de
información integrado (ERP) o un sistema
12 de gestión de relaciones con los clientes
(CRM) para la gestión de la cadena de
suministro.
Resultados empresariales clientes y proveedores
Cómo califica el impacto de las tecnologías
13 de información y comunicación (TIC)
referente a la relación del servicio al cliente.
Cómo califica el impacto de las tecnologías
14 de información y comunicación (TIC)
referente a la calidad del servicio al cliente.
Cómo califica el impacto de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) referente
15
a las relaciones comerciales con los
proveedores.
Como califica el impacto de las tecnologías
de información y comunicación (TIC)
16 referente al control de calidad de los
productos que comercializa.
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GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Integración de la cadena suministro

17

Cómo considera el nivel de confianza entre
las áreas involucradas en toda la cadena de
suministro de la empresa.

18

Cómo considera la frecuencia de
comunicación entre las áreas comprometidas
en la cadena de suministro.

Cómo considera la implementación de
nuevos métodos de integración de las
19
actividades de la cadena de suministro de la
empresa.
Cómo califica el nivel de participación en la
creación de equipos de los integrantes de las
20
diferentes empresas involucradas en la
cadena de suministro.
Coordinación estratégica y eficiente
21

22

Cómo evalúa el nivel de acuerdos formales
(órdenes de compra, contratos, etc.) con
proveedores y clientes.
Cómo evalúa el nivel de comunicación entre
los integrantes de la cadena de suministro y
los sistemas de información.
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Cómo evalúa el nivel de comunicación de
los involucrados en la cadena de suministro
23 con los clientes para reducir los tiempos de
respuesta.
Cómo califica las capacidades de la empresa
en respuesta a trabajar justo a tiempo a las
necesidades de los clientes.
Estrategias con Proveedores
24

25 Cómo califica el nivel de comunicación en la
empresa con respecto a las necesidades
estratégicas a futuro con sus proveedores.
Cómo considera el grado de alianzas con los
26 integrantes de la cadena de suministro
además de los clientes y proveedores.
Cómo considera el nivel de participación en
intercambio de información del área
27 logística en las decisiones de abastecimiento
de sus proveedores.
Cómo considera el nivel de utilización de
28 proveedores externos de servicios en la
gestión de la cadena de suministro.
Enfoque al cliente
Cómo califica la participación de los
29 miembros de la cadena de suministro para
conseguir el producto y la retroalimentación
del servicio al cliente.
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30

Cómo califica las expectativas o necesidades
futuras de sus clientes.

31

Cómo califica su participación en los
esfuerzos del área de Marketing con sus
clientes.

32

Considera importante que su empresa
comunique a los integrantes de la cadena de
suministro las necesidades futuras de sus
clientes estratégicos.

1

Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem.
El ítem tiene relación con el constructo (Comprensión Oral de Estructuras Gramaticales)
3
En el ítem, todas las palabras son usuales para nuestro contexto
4
El ítem evalúa el componente o dimensión específica del constructo (bloques).
2
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Anexo 3. Validaciones de guía de entrevista
Validación 1
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Validación 2
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Anexo 4. Cuestionario
Estimado Sr(a):
Estamos realizando en un estudio que ayudará a elaborar una tesis profesional acerca de la
Relación de la Tecnología de la información y comunicación (TIC) en la gestión de la cadena
de suministro en las droguerías importadoras de pruebas serológicas para la detección del
SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana en el primer semestre del año 2020.
Sus respuestas serán confidenciales. La información recabada será sumada e incluida en las
tesis que estamos desarrollando, no se brindará información de datos individuales.
Cada pregunta consta de 5 rangos:
1 = No se toma en cuenta
2 = Poco importante
3 = Medianamente importante
4 = Sumamente importante
5 = Indispensable
Los datos proporcionados son confidenciales y serán utilizados solo para la presente
investigación.
Agradecemos por anticipado su participación.

I.- Datos generales
Nombres y apellidos: _____________________________________________
Empresa: _______________________________________________________
Cargo__________________________________________________________
Escala de Formulario de Validación de Instrumento de Tesis.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
Rangos
No.

Dimensiones

1 2 3 4 5
CAPACIDADES TIC EXTERNAS

1

¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación (correo
electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el intercambio de
información con los proveedores?
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2

¿Considera importante el uso de los medios tecnológicos y comunicación (correo
electrónico, telefonía móvil u otro medio tecnológico) para el intercambio de
documentos con los clientes?

3

¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para realizar
pedidos a los proveedores?

4

¿Considera importante el uso de una plataforma web tecnológica para recibir
pedidos de los clientes?

Rangos
1 2 3 4 5
CAPACIDADES TIC INTERNAS

5

¿Cómo califica el uso de un sistema operativo para el control de inventarios?

6

¿Cómo califica el uso de un sistema de registro de para el control del horario de
trabajo de los colaboradores?

7

¿Cómo califica el uso de un sistema operativo o software para el control de
importaciones?

8

¿Cómo califica el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
para el apoyo de la gestión del área de recursos humanos?

Rangos
1 2 3 4 5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS

9

¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) con los
clientes para recibir pedidos?

10 ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) con los
proveedores para realizar pedidos?

11 ¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) con los
proveedores para la gestión de la cadena de suministro?
¿Cómo considera el uso de un sistema de información integrado (ERP) o un
12 sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para la gestión de la
cadena de suministro?

Rangos
1 2 3 4 5
RESULTADO EMPRESARIALES CLIENTES Y PROVEEDORES
¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
13 (TIC) referente a la relación del servicio al cliente?

14

¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) referente a la calidad del servicio al cliente?
¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación

15 (TIC) referente a las relaciones comerciales con los proveedores?
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16

¿Cómo califica el impacto de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) referente al control de calidad de los productos que comercializa?

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINSITRO
Rangos
No.

Dimensiones
1 2 3 4 5

17
18
19
20

NIVEL DE INTEGRACIÓN
¿Cómo considera el nivel de confianza entre las áreas involucradas en toda la
cadena de suministro de la empresa?
¿Cómo considera la frecuencia de comunicación entre las áreas comprometidas en
la cadena de suministro?
¿Cómo considera la implementación de nuevos métodos de integración de las
actividades de la cadena de suministro de la empresa?
¿Cómo califica el nivel de participación en la creación de equipos de los
integrantes de las diferentes empresas involucradas en la cadena de suministro?
Rangos
1 2 3 4 5

21
22
23
24

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA Y EFICIENTE
¿Cómo evalúa el nivel de acuerdos formales (órdenes de compra, contratos, etc.)
con proveedores y clientes?
¿Cómo evalúa el nivel de comunicación entre los integrantes de la cadena de
suministro y los sistemas de información?
¿Cómo evalúa el nivel de comunicación de los involucrados en la cadena de
suministro con los clientes para reducir los tiempos de respuesta?
¿Cómo califica las capacidades de la empresa en respuesta a trabajar justo a
tiempo a las necesidades de los clientes?
Rangos
Dimensiones
1 2 3 4 5

25
26
27
28

ESTRATEGIAS CON PROVEEDORES
¿Cómo califica el nivel de comunicación en la empresa con respecto a las
necesidades estratégicas a futuro con sus proveedores?
¿Cómo considera el grado de alianzas con los integrantes de la cadena de
suministro además de los clientes y proveedores?
¿Cómo considera el nivel de participación en intercambio de información del área
logística en las decisiones de abastecimiento de sus proveedores?
¿Cómo considera el nivel de utilización de proveedores externos de servicios en la
gestión de la cadena de suministro?
Rangos
Dimensiones
1 2 3 4 5

ENFOQUE AL CLIENTE
29 ¿Cómo califica la participación de los miembros de la cadena de suministro para
conseguir el producto y la retroalimentación del servicio al cliente?
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30 ¿Cómo califica las expectativas o necesidades futuras de sus clientes?
¿Cómo califica su participación en los esfuerzos del área de Marketing con sus
clientes?
¿Considera importante que su empresa comunique a los integrantes de la cadena
32
de suministro las necesidades futuras de sus clientes estratégicos?
31
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Anexo 5. Encuesta en Google Form

Link: https://forms.gle/BNTdbYfj57tjKcrq6
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