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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si
existe una relación directa entre la Gestión Logística y Rentabilidad de la
empresa Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco.
El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De
qué manera influye la gestión logística en la rentabilidad de la empresa de
Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año 2016?, cuya
hipótesis es: La gestión logística, va incrementar el rendimiento de la
rentabilidad de la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de
Huamachuco en el año 2016., destacando como variables de estudio:
Variable Independiente: Gestión logística; y la Variable

Dependiente:

Rentabilidad. Se utilizó el diseño de investigación descriptiva transversal,
así como métodos inductivos; analítico, estadístico y la técnica de
investigación de toma de datos, como la encuesta.
Mediante los estudios realizados en la Empresa de Transportes Turismo
Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco se puede concluir que:
De acuerdo al objetivo general se concluye que la gestión logística si influye
directamente en la rentabilidad de la empresa. Dentro de la descripción del
proceso logístico también se calcularon los indicadores logísticos de
entrada con los cuales se busca evaluar la eficiencia y la eficacia de la
gestión logística. Los resultados obtenidos en esta investigación arrojaron
un porcentaje de pedidos entregados a tiempo en promedio anual de
65.69% y de 80.78% para las áreas de mantenimiento y administración , un
porcentaje de pedidos entregados completos en promedio anual de 89.17%
y de 99.62% para las áreas de mantenimiento

y administración

respectivamente, un ciclo de la orden de compra en promedio anual de
23.44 días y 25.01 días para las áreas de mantenimiento y administración
respectivamente, un índice de rotación de inventarios con un valor de 13.59
veces y un índice de cobertura del inventario con un valor de 0.88 veces el
consumo.
Palabras clave: Gestión logística, rentabilidad empresarial.
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Abstract
The purpose of this research work is to determine if there is a direct
relationship between Logistics Management and Profitability of the
company Turismo Negreiros S.A. from the city of Huamachuco.
The research problem is related to the following question: How does
logistics management influence the profitability of the company of Turismo
Negreiros S.A. of the city of Huamachuco in 2016?, whose hypothesis is:
Logistic management, will increase the performance of the profitability of
the company of Turismo Negreiros S.A. from the city of Huamachuco in
2016., highlighting as study variables: Independent Variable: Logistic
management; and the Dependent Variable: Profitability. The descriptive
transversal research design was used, as well as inductive methods;
analytical, statistical and research technique of data collection, such as the
survey.
Through studies carried out at the Empresa de Transportes Turismo
Negreiros S.A. from the city of Huamachuco it can be concluded that:
According to the general objective, it is concluded that logistics
management directly influences the profitability of the company. Within the
description of the logistic process, logistic input indicators were also
calculated with

which the efficiency and effectiveness of logistics

management is evaluated. The results obtained in this research showed a
percentage of orders delivered on time in annual average of 65.69% and
80.78% for the maintenance and administration areas, a percentage of
orders delivered complete in an annual average of 89.17% and 99.62% for
the maintenance and administration areas respectively, a cycle of the
purchase order in average annual of 23.44 days and 25.01 days for the
maintenance and administration areas respectively, an index of rotation of
inventories with a value of 13.59 times and an index of coverage of the
inventory with a value of 0.88 times the consumption.

Key words: Logistics management, business profitability.
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INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las tendencias actuales de los mercados hacia una apertura económica cada vez
mayor hacen que todas las empresas trabajen en el desarrollo de una mejora
continua y en la alta productividad en sus procesos, para así, generar una
rentabilidad que les permita ser estables en el mercado por periodos prolongados.
Para Caballero, J. J., (2011), la logística en el mundo de hoy es la columna vertebral
de toda empresa, ya que está presente en la vida cotidiana de los seres humanos.
Por ejemplo, al evaluar aspectos como el tiempo que toma llegar a una cita, los costos
de transporte, o el costo de asistir a una feria, se evalúa la calidad del servicio, las
garantías y la seguridad de las empresas. La logística también puede ayudar mucho
a reducir el daño al medio ambiente mediante la logística inversa, que se encarga de
la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos.
Según la publicación de Vargas, S., (2016) en la web de ESAN, cada vez son más las
organizaciones las que asocian al éxito con una “logística eficiente”. Para lograr el
éxito es necesario empezar identificando el Core Bussines del negocio y diferenciarlo
de los demás, luego explotarlo teniendo en cuenta la satisfacción de los clientes.
Según el autor el éxito de una organización está en que las empresas inviertan en
mejoras relevantes para los clientes, conociendo que es lo que estos desean,
necesitan y necesitarán en un futuro, y es ahí donde la logística juega un rol
fundamental.
La logística desde su concepción es considerada como el proceso de transportar
materiales a la empresa, actualmente en el mundo este concepto ha evolucionado y
abarca otros procesos generadores de valor. En el Perú, las empresas están
incorporando estos cambios en logística en concordancia con la tecnología y recursos
disponibles con los que cuenta una organización. En el país, uno de los sectores de
crecimiento constante en los últimos 20 años es el transporte; actualmente hay un
uso intensivo del transporte debido a un aumento en la movilización de personas,
mercaderías, equipos, entre otros; a una empresa comercializadora o industrial no le
sirve tener un buen producto, los mejores vendedores, buenos gerentes o un
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excelente clima laboral si el producto o servicio no llega a los consumidores finales o
clientes; es por ello que esta situación del transporte ha provocado cambios en la
estructura logística de las empresas u operadores, especialmente en el ámbito vial.
Por ejemplo, en el sector transportes se ha incorporado a un gran número de
unidades destinadas ya sea al servicio de transporte de personas o al servicio de
carga y encomiendas.
De acuerdo a la revista Conexión ESAN, (2015), la Gestión logística y distribución en
general enfrentaba riesgos como el deterioro de documentos, la pérdida de
productos por falta de rastreo, problemas en la comunicación y el flujo de
información, etc. Todas esas dificultades han sido resueltas gracias al desarrollo de
nuevas herramientas útiles para facilitar el transporte y almacenamiento de los
productos.
En la localidad de Huamachuco se localiza la empresa de transportes Turismo
Negreiros S.A., que es una empresa sólida y con más de 20 años de experiencia en el
mercado de transporte terrestre interprovincial de pasajeros, pertenece al grupo
Negreiros S.A. y sus valores institucionales son el compromiso con la calidad de
atención, la innovación y la mejora tecnológica para brindar sus servicios; también la
seguridad, la vocación de servicio, la puntualidad, y la comodidad.
La empresa en mención, desde sus inicios brinda el servicio de transporte
interprovincial de pasajeros con salidas diarias a las ciudades de: Huamachuco,
Trujillo, Santiago de Chuco y Lima; y hasta el año 2015 también realizaba el servicio
de carga y encomienda en las mismas unidades de transporte de personas. El servicio
de envíos se manejaba de manera adicional, el pago de los servicios (compra de
pasajes y pago por envío) se realizaba en una misma boletería, se llevaba un
inventario improvisado y desordenado en un block de notas; y los paquetes que
bajaban de los buses de pasajeros eran almacenados en un lugar cercano a donde se
vendían los boletos de viaje generando acumulación y desorden al estar mezclados
con los equipajes, esto se traducía en demoras excesivas por parte de los clientes
quienes tenían que buscar sus paquetes de manera física; finalmente dado que los
envíos se realizaban en los buses donde viajaban las personas, había extravíos y
perdidas.

P ági n a |3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURISMO NEGREIROS
S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – AÑO 2016”
A partir del año 2016 la empresa separa el servicio de carga y encomiendas del
servicio de transporte de pasajeros, y realiza la creación de la Tunesa Express. Este
servicio cuenta con un vehículo mediano exclusivo para el transporte de los paquetes
en los horarios de 8.00 am, 1.00 pm y 10.00 pm; así mismo cuenta con computadoras
para la expedición de boletos (de personas y envíos), almacén clasificado por tipos
de paquetes (sobres, artefactos, muebles, electrodoméstico, sacas de ropa,
encomiendas frágiles, etc.) con el fin de facilitar la entrega de éstos a los clientes, y
evitar demoras y perdidas. Cuenta también con un área destinada a la recepción y
envíos de paquetes; y el inventario de los paquetes recibidos y entregados se realiza
por computadora (Excel), lo que ha disminuido al mínimo el extravío de paquetes.
Teniendo en cuenta la descripción de la realidad de la empresa señalada
anteriormente surge el tema de la presente tesis, La Gestión logística con la que
cuenta actualmente la empresa de Turismo Negreiros S.A. ha influido en la
rentabilidad de la misma para el año 2016 respecto al año anterior.

1.2. ANTECEDENTES
Internacionales
Delgado, A., Martínez, C. y Covas, V., (2014); en su artículo Procedimiento para la
mejora del servicio de envíos de mensajería DHL Express, los autores utilizan
herramientas de investigación como: estratificación, hoja de verificación, y lluvia de
ideas. Realizan un estudio a las etapas principales que afectan la satisfacción del
cliente con el fin de realizar la mejora continua de las mismas. El estudio lo realizan
en etapas como son: colocarse en la posición del cliente, identificar los momentos
que afectan la satisfacción del cliente, identificar cómo se manifiestan en la empresa
los problemas y como los procesos generan momentos negativos, relacionar los
momentos negativos con el triángulo de los servicios, selección de las causas raíces
más importantes, mejora continua del servicio de envíos. Los autores concluyeron
que los principales problemas se presentan durante los envíos y que estos generan
insatisfacciones relacionadas con los tiempos de entrega, las soluciones brindadas
por pérdidas y las condiciones en que llegan los envíos y que para ello se debe
eliminar las actividades que no añaden valor y automatizar algunos procesos lo que
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permitirá cumplir con los plazos de entrega y brindar respuestas rápidas y confiables
a los clientes.
Hurtado, B. & Muñoz, A., 2011, en su tesis Plan de mejoramiento y análisis de la
gestión logística del almacenamiento en la organización Herval LTDA, presentado a
la Universidad Católica de Pereira; realizan una investigación descriptiva de carácter
exploratorio. La unidad de análisis utilizada es el personal del departamento de
almacenamiento, a quienes se les aplico un cuestionario (encuesta) de 29 preguntas.
El objetivo principal de la investigación es caracterizar el proceso logístico del
almacenamiento de Herval, y presentar un plan de mejoramiento del área en
estudio. Concluyen que la empresa Herval no es dueño de su canal de distribución,
ya que sus clientes principales como ABB recogen sus productos, y el resto de los
envíos lo hacen por outsourcing. El crecimiento que ha tenido la empresa en los
últimos años es notorio, sin duda esto se ha dado por la buena actitud, el
mejoramiento continuo, la búsqueda de nuevos procesos, la inversión y la
capacitación que la empresa brinda, y es por esto que la empresa es un buen caso de
estudio si se tiene en cuenta que el comportamiento del sector en la actualidad es
decreciente. A lo largo de la investigación la empresa realizó 2 cambios en el centro
de almacenamiento, lo cual ayudó al mejoramiento del área y al plan de
mejoramiento que se realizó.
Nacionales
García, R. y Solsol, Ch., (2015); en su tesis Métricas de logística y su relación con la
rentabilidad en la empresa distribuidora Venus del oriente E.L.R.L 2009 - 2013 Rioja,
realizan una investigación no experimental de diseño descriptivo correlacional y la
técnica utilizada es el análisis documental de la información financiera. El objetivo
principal de la investigación es determinar la relación entre las Métricas de logística
y la Rentabilidad de la empresa Distribuidora Venus del Oriente E.l.R.L en el periodo
2009-2013, Rioja. Los autores concluyeron que las Métricas de logística de la
empresa son deficientes ya que desde el 2009 al 2013 los pedidos rechazados y
devueltos generaban un desbalance en los pedidos totales de la empresa, de esa
manera se afectaron las ventas totales ya que la empresa no podía solicitar mayores
productos debido al mal proceso de control logístico. Así mismo la Rentabilidad de la
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organización es deficiente y cambiante; tiene variaciones constantes respecto a la
utilidad bruta y neta debido a que no se realiza un correcto costeo de distribución y
esto afecta directamente en la rentabilidad de la empresa. La relación entre las
métricas de logística y la rentabilidad de la Distribuidora Venus del Oriente E.l.R.L si
existe.
Calderón, A. y Cornetero, S., (2014) en su tesis Evaluación de la gestión logística y su
influencia en la determinación del costo de ventas de la empresa Distribuciones
Naylamp S.R.L. presentada a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo;
realizan su estudio utilizando los métodos analítico y sintético, su objetivo principal
es evaluar la gestión logística que desarrolla la empresa y determinar su influencia
en el costo de ventas para el periodo enero – junio 2013. Los autores concluyen que
no se viene desarrollando de manera efectiva la Gestión logística por lo que el costo
de ventas determinado por la empresa para el periodo enero – junio 2013 difiere del
costo de ventas determinado por los autores. En base a esta conclusión formula su
principal aporte, que la Gestión logística influye significativamente en la
determinación del costo de ventas. Al evaluar la gestión logística comprobamos que
en la empresa Distribuciones Naylamp SRL no cumple de manera eficiente con este
proceso, por lo que es necesario esquematizar el proceso de compra y distribución
de mercancías de los almacenes, a través de un diagrama de proceso, por medio de
un sistema computarizado de inventarios, se lograra controlar la salida de materiales
del almacén, a la vez se podrá auditar si las salidas fueron justificadas y se visualizará
los stocks oportunamente, adicionalmente un trabajador debe llevar un registro.
Locales
Salas, V. y Velasco C., (2009); en su tesis Propuesta de rediseño del proceso servicio
de carga y encomiendas en la empresa de transportes Linea S.A. para disminuir los
costos de calidad, Presentada a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; tienen
como objetivo analizar los procesos del Servicio de Encomiendas de la Empresas de
Transportes Línea S.A. para identificar los problemas y las causas que los originan,
demostrando así que los principales costos de calidad están relacionados al manejo
operativo de los procesos y al uso inadecuado de tecnología de la información. Luego
de realizar el análisis los autores concluyen que; los principales problemas que
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influyen en la calidad del Servicio son: la falta de tecnol ogía (equipo y software) que
permitan codificar las encomiendas y facilite el manejo de la información y
trazabilidad de los paquetes (ascendente-seguimiento y descendente-retirada) y
también el que la empresa no realiza un buen manejo de almacenes lo que genera
caos y desorden contribuyendo a la ineficiencia de los procesos. Los autores
recomiendan la implementación del EAN / UCC 128, que es un tipo de código de
barras. Así mismo refieren se debe aplicar el manejo de almacenes Layout; para
reducir el tiempo de los procesos (recepción, estiba, desestiba y entrega). Los autores
realizan una propuesta que permitirá cubrir las carencias actuales de la permitiendo
mejorar la calidad el servicio y reduciendo errores del servicio.

1.3. JUSTIFICACIÓN
Justificación teórica
La presente tesis encuentra su justificación teórica en la aplicación de los conceptos
y teorías referentes a la Gestión logística que dan soporte y explican las variantes en
la Rentabilidad de la empresa Turismo Negreiros S.A. De las conclusiones y
recomendaciones al final de la investigación surgirán nuevas interrogantes que serán
causa de diversas investigaciones.
Para hallar soluciones al problema de investigación se utilizarán técnicas aprendidas
en el desarrollo de la formación universitaria, las cuales se aplicarán mediante una
metodología coherente y ordenada.
Justificación práctica

La investigación permitirá determinar la influencia de la Gestión logística en la
Rentabilidad de la empresa en estudio, y así proponer las acciones y medidas
correspondientes para mejorar la Rentabilidad de la organización. En este
sentido esta tesis se desarrolla con la finalidad de aportar mejoras en el área
logística de la empresa Turismo Negreiros S.A con la finalidad de reducir sus
costos operativos; así como mejorar la calidad de sus servicios.
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Asimismo, se podrá identificar los problemas más relevantes, con el fin de identificar
los elementos de mayor relevancia que ayuden a reducir los costos operativos y por
ende mejorar la rentabilidad.
Justificación social

La investigación se justifica socialmente ya que al analizar y comparar la
Gestión logística del año 2016 respecto al 2015 se podrá identificar si esto
influye en la rentabilidad lo que le permitirá tomar mejores decisiones a la
gerencia de la empresa, esto repercutirá tanto económico como socialmente en
la empresa, permitiendo mejorar las retribuciones de sus trabajadores y por ende
mejorar la calidad de vida de sus familias y de los clientes en general.
Justificación valorativa
La presente investigación tiene como fin brindar beneficios a la empresa y sus
clientes, haciendo del área logística rentable y competitiva permitiendo el desarrollo
económico de la empresa y finalmente beneficiando al cliente logrando satisfacer sus
necesidades, lo cual genera el crecimiento de la empresa y su rentabilidad.
Justificación académica
El presente proyecto permitirá aplicar los conocimientos obtenidos de los distintos
cursos de la carrera de Administración, los cuáles se aplicarán en un entorno real,
logrando mejoras continuas; por lo cual permitirá ser considerada como información
para guía de proyectos que se realizarán a futuro.

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿De qué manera la Gestión logística influye en la Rentabilidad de la empresa de
Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año 2016?

1.5. HIPÓTESIS
La Gestión logística influye en forma directa en la Rentabilidad de la empresa de
Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año 2016.
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1.6. VARIABLES
1.6.1. Variable Independiente
Gestión Logística.

1.6.2. Variable Dependiente
Rentabilidad de la empresa.

1.7. OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo General
Determinar de qué manera influye la Gestión logística en la Rentabilidad de
la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año
2016.

1.7.2. Objetivos Específicos


Describir la Gestión logística de la empresa de Turismo Negreiros S.A.
de la ciudad de Huamachuco en el año 2015



Describir y comparar los cambios en la Gestión logística de la empresa
de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año 2016



Realizar un análisis comparativo de la Rentabilidad de la empresa de
Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco los años 2015 2016.



Sustentar de qué manera los cambios en la Gestión logística influyen en
la Rentabilidad de la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad
de Huamachuco en el año 2016.
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CAPÍTULO II
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MARCO TEÓRICO
2.1. Definición de gestión.
La gestión es un proceso complejo de toma de decisiones en el que participan todos
los miembros de la organización en interacción con el entorno. La gestión es un
conjunto de técnicas racionales al servicio de un objetivo único, y concibe a la
organización en un entorno complejo y dinámico tanto en los medios con los que
dispone como en la forma de conseguir y compatibilizar sus objetivos. (Prieto, A.,
2003)

2.2. Definición de logística.
Casanovas, A. y Cuatrecasas, Ll., (2011), sostiene que anteriormente la logística
estuvo relacionada solo con el movimiento físico (transporte) y almacenaje de la
organización como comercial, producción y compras. Actualmente y citando a el
Council of Logistics Management, el autor define a la Logística como una parte del
Supply Chain Management que planifica, controla e implementa de manera eficiente
y eficaz el flujo y almacenamiento de materia prima, productos en proceso y
productos terminados, desde su origen hasta el consumo a fin de satisfacer las
necesidades de los clientes.

2.3. Evolución de la logística.
El término logística proviene del campo militar; está relacionado con la adquisición y
suministro de los equipos y materiales que se requieren para cumplir una misión. Los
ingenieros logísticos de las compañías siempre han coordinado la gestión de
aprovisionamiento de los suministros y materiales y el reporte continuo de insumos
para sus ejércitos, enfrentando las batallas sin contratiempos y con todo lo necesario
para llevar a cabo exitosamente su misión. (Mora, L., 2012)

a. Los orígenes (1950)
Período de crecimiento y aumento de la demanda: la capacidad de producción y
venta era mayor a la de distribución. Las empresas podían fabricar productos con
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rapidez y venderlos con regularidad, pero tenían dificultades para realizar las
entregas a tiempo y de manera eficiente. (Mora, L., 2012)

b. La transición (1960)
Por estos años el mundo se dividió en dos grandes bloques políticos: capitalismo
y socialismo. El tiempo de respuesta es “hoy”, pues los centros de distribución
están llenos con los productos que el mercado demandaba; los medios de
transporte fueron la prioridad del desarrollo en esta época (ferrocarril en Europa
y el transporte terrestre en Norteamérica). (Mora, L., 2012)

c. Tiempos de respuestas (1980)
La gestión de materiales se unió a la distribución física y la economía
mundialmente se vio enfrentada a períodos de recesión y crecimiento. Los
directivos de distribución física se empezaron a interesar por los programas de
mercadeo y sobre temas de servicio al cliente. Los gerentes asociaron a la
estrategia de gestión de inventarios, para mejorar los tiempos de respuesta, con
la rentabilidad de la empresa si se planeaban correctamente las operaciones de
distribución. (Mora, L., 2012)

d. Gestión de materiales (1980)
Este término surge en la década del 80’. La gestión de materiales adoptó
rápidamente una postura proactiva en el diseño de la estrategia de fabricación.
En el desarrollo de los conceptos de distribución física y gestión de materiales ha
jugado un papel destacando la rápida expansión de las computadoras. Cobró
importancia la disponibilidad de capital, así como su costo (una escasez de capital
es crítica, puesto que distribución física y gestión de materiales son procesos
intensivos en capital). Durante los años ochenta también se ha visto el desarrollo
de nuevos servicios de distribución y más recientemente, se ha iniciado el proceso
de racionalización de los servicios de transporte. (Mora, L., 2012)
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e. Globalización (1990)
Adquieren mayor importancia las actividades y operaciones de nivel internacional
como la importación y exportación. Las empresas multinacionales tienen la
capacidad de integrar y controlar operaciones a nivel internacional, con una
fabricación especializada y estrategias de mercadeo globales. En esta época se
exige que las empresas sean capaces de coordinar actividades complejas, de tal
forma que procesos como compras, producción y financiación sean realizados en
países con costos bajos, surgiendo así una perspectiva global de la gestión
logística; esta nueva logística debe ser capaz de controlar el proceso complejo de
distribución de inversiones dentro y entre un gran número de naciones con leyes,
culturas, niveles de desarrollo económico y aspiraciones diferentes. (Mora, L.,
2012)

2.4. Definición de Gestión logística.
Servera – Francés, D., (2010), define a la Gestión logística como “logística integral”
orientada a las necesidades del cliente, añade valor a los productos o servicios
esenciales para la satisfacción de los mismos y mejora de las ventas; sostiene que es
la acción coordinada de las actividades logísticas como elementos interrelacionados
que requieren una gestión conjunta y global desde el aprovisionamiento hasta el
cliente final.

2.5. Dimensiones de la Gestión logística
Según Urzelai, I., (2006), dentro de la Gestión logística se establece una división en
dos dimensiones:

Logística externa: se centra en la planificación y gestión de los flujos de materiales y
productos entre la empresa y los demás agentes intervinientes en la cadena de
suministro. Se deberá alcanzar el mayor nivel de integración posible entre la
empresa, sus proveedores, distribuidores, clientes, transportistas y operadores
logísticos.
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Procesos logísticos: proveedores, aprovisionamiento, producción, distribución y
consumidores.

Logística interna: planifica y gestiona el flujo de materiales y productos que tienen
lugar en el interior de la empresa. Para hacerlo se deberá tratar de que todas las
funciones y procesos internos de la empresa actúen de una forma coordinada e
integrada, para lo cual será imprescindible un constante intercambio de información.
Procesos logísticos: aprovisionamiento, producción y di stribución.

2.6. Procesos internos de empresa de servicios integrales de logística
Según la web de la empresa Transgesa, (2016); operador logístico de Madrid que
ofrece servicios integrales de logística y distribución de mercancías, los servicios o
procesos internos que realiza la empresa son:
Recepción. - Toda empresa debe ser capaz de recepcionar mercancía. Además, debe
contar con recursos como un sistema informático, instalaciones, maquinaria y
personal necesarios para gestionar la mercancía que van a recibir y así poder llevar
una previsión de cuándo y cómo se va a realizar.
Ubicación. - Se encarga de ubicar los paquetes (mercancía) en las estanterías y es
necesario estudiar la posición de cada uno de ellos en el almacén para optimizar los
trayectos. Puede ser que los materiales no tengan que ser almacenados, sino llevados
directamente a otro punto de la empresa. Cuanto más accesible esté un paquete
(pasillos más próximos, colocados a menor altura) mejor será para el proceso.
Aumentar el valor. - Aquí se encuentran los procesos que suman valor. Por ejemplo,
si al recepcionar la mercancía se realiza el empaquetado o cualquier otro tipo de
manipulación adicional. Así mismo la gestión del stock en tiempo real también
aumenta el valor por encima del almacenamiento. Para realizar este servicio la
empresa deberá contar con el equipamiento necesario como, pistolas de
radiofrecuencia, picking por voz, etc.
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Salida. - También forma parte de la Logística Interna la responsabilidad de la empresa
de dar correcta salida a la mercadería (paquete), consiguiendo que ésta no salga del
control de la empresa y sea transportada al lugar correcto. Para ello es necesario
monitorear la trazabilidad de los envíos.

2.7. Indicadores de procesos de los servicios internos.
Una de las formas de medir el desempeño de los procesos de servicios internos es a
través de indicadores como, (Pinto, I., 2010):
Indicadores de productividad. - mide la rapidez con que las solicitudes de servicio se
transforman en resultados, es una medida de productividad de los procesos. La
productividad se define como la ratio entre los resultados del proceso y las
solicitudes de servicio. Es una medida relativa, que necesita compararse con
empresas similares de la industria o datos de periodos pasados de la propia empresa.
Indicadores de reclamos. - éstos proporcionan una medición del desempeño del
proceso, señalando el grado en que el servicio presenta alguna falla para el cliente.
Un ejemplo de este indicador es el total de los reclamos recibidos entre el número
total de servicios efectuados en un periodo de tiempo. (Para determinar el número
de reclamos, es necesario implantar la recepción de éstos a través de medios escritos
(electrónico o físico).
Indicadores de tiempo del proceso. - mide la relación entre el tiempo que demora el
proceso completo y el tiempo de realización estimado de éste. Lo óptimo es que el
indicador presente una tendencia al valor uno (tiempo concreto = tiempo estimado
de ejecución).
En los casos en que el indicador toma un valor mayor a uno indica que hay una
desviación en el tiempo del proceso concreto y que este debe evaluarse para su
corrección. Si el indicador es menor a uno, hay dos motivos: primero porque los
tiempos estimados no son correctos y segundo porque las actividades no se están
realizando según lo establecido, lo que provoca un menor tiempo en el proceso.
Indicadores de Calidad. - La calidad en los servicios internos puede medirse según las
siguientes dimensiones:
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 Grado de respuesta: voluntad y/o facilidad de los empleados para prestar el
servicio.
 Competencia: empleados capacitados y con el conocimiento requerido para
prestar adecuadamente el servicio.
 Amabilidad: gentileza,

cortesía, consideración,

etc., del personal de

contacto.
 Credibilidad: características de confianza, potencialidad para ser creído y
honestidad de los trabajadores a cargo del servicio.
 Seguridad: ausencia de cualquier peligro, riesgo o duda.
 Acceso: capacidad y facilidad de contacto con el servicio.
 Comunicación: flujos de información existentes entre cliente y proveedor
del servicio.
 Comprender al cliente: Esta dimensión se refiere a la empatía que mantie ne n
los trabajadores con sus clientes y los esfuerzos por entender sus
necesidades concretas.
Benchmarking. - es una medida complementaria a los indicadores de los procesos en
los servicios, y consiste en comparar los resultados de la empresa en una
determinada área, con la actuación de otras empresas de la misma industria. En el
caso de no tener factibilidad de comparar con otras empresas, es viable la realización
de benchmarking interno.

2.8. Definición de Rentabilidad.
Ramirez, S., Molina, S., Bautista, M. y De Vicenet, L.; (2015), definen a la rentabilidad
como la medida de rendimiento con el que la empresa gestiona sus recursos. La
rentabilidad relaciona una variable vinculada al desempeño de la entidad (resultados
obtenidos), con una variable vinculada a los recursos empleados (activos o
patrimonio neto). La rentabilidad indica cómo ha gestionado la empresa sus recursos
y sirve para valorar la gestión a lo largo del tiempo.

2.9. Estados financieros.
Los principales estados financieros son el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance
general, denominados estados financieros comparativos.
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS:
Block, S. y Hirt, G., (2005) lo definen como el principal instrumento que se usa para
medir la rentabilidad de una empresa durante un periodo de tiempo. ¿Cuánto dinero
ganó o perdió la empresa?
Según Flores, S., (2007), es un estado financiero básico y sintético que muestra el
total de gastos, de ingresos y egresos, en los que incurre una empresa como
resultado de un determinado periodo: estos pueden ser positivos –utilidad o
negativos - pérdida
BALANCE GENERAL:
Block, S. y Hirt, G., (2005) sostienen que este indica lo que una empresa posee y la
manera en la que los activos han sido financiados, ya sea bajo la forma de pasivos o
de participaciones en el capital. Delinea las pertenencias y obligaciones de un
negocio. ¿Cuál es la medida de su valor?
Según Flores, S., (2007), es un estado donde se consignan por todos los recursos con
los que cuenta la empresa y todas las obligaciones en las que ha incurrido la empresa.
Comprende el activo, el pasivo y el patrimonio.

2.10. Medidas de Rentabilidad.
 RAZONES DE RENTABILIDAD:
Block, S. y Hirt, G., (2005), sostienen que la rentabilidad puede ser medida
a través de razones, que permiten medir la capacidad de la empresa para
ganar un rendimiento adecuado sobre las ventas, los activos totales y el
capital invertido.
Indica la capacidad de la gerencia para generar utilidades y controlar los gastos,
determinar una utilidad óptima sobre los recursos invertidos por los socios o
accionistas de una empresa.

A. Margen de utilidad:
Margen de utilidad =

Utilidad neta
Ventas
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B. Rendimiento sobre los activos (inversión):
Rendimiento sobre los activos =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

C. Rendimiento sobre el capital:
Rendimiento sobre el capital =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒. 𝑒 𝑖𝑚𝑝.
Patrimonio

2.11. Métodos de análisis de los estados financieros.
Según la NIC 1, citada por Flores, S., (2007). Los Estados financieros son una
representación de la situación y el rendimiento financiero de la entidad y cuyo
propósito es brindar la información necesaria y útil para la toma de decisiones. Los
estados financieros muestran los resultados de la gestión.
Para el análisis de los estados financieros se utilizan diversos métodos como se
mencionan a continuación, (Flores, S., 2007):

 ANÁLISIS VERTICAL O ESTRUCTURAL. - analiza las relaciones entre
los elementos contenidos en un solo grupo de estados financieros.
-

Reducción de los estados financieros a por cientos – (porcentajes)

 ANÁLISIS HORIZONTAL O EVOLUTIVO - (valores absolutos S/. y
valores relativos %) – Dinámicos. - estudia las relaciones entre los
elementos contenidos en dos o más grupos del estado financiero.
-

Método de aumento y disminuciones (Son aplicables a los estados
financieros comparativos (Balance General y Estado de Ganancias y
Pérdidas) y se hace con el fin de estudiar los cambios surgidos en la
empresa con el paso del tiempo).
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CAPÍTULO III
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MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1. Población
La población escogida para la presente investigación está conformada por
10 trabajadores del servicio de carga y encomiendas que laboran en la
empresa en estudio. Tres (03) recepcionistas en encomiendas, uno (01)
en recepción de tikets, dos (03) encargados de carga y tres (03)
conductores.

3.1.2. Muestra
Por ser una población pequeña la muestra tomada será igual al total de la
población.
Población = Muestra = 10 empleados del servicio de carga y encomiendas.

3.2. MÉTODOS Y TECNICAS
3.2.1. Métodos
En el presente trabajo de investigación se ha utilizado los siguientes
métodos:
Método Deductivo – Inductivo: se ha revisado la realidad problemática
de la empresa junto con el material teórico para particularizar hechos y
situaciones y poder formular las conclusiones respe ctivas al tema de
estudio. Parte de lo general a lo particular (deducción) y luego generaliza
las conclusiones (inducción).
Método Analítico – Sintético: se ha estudiado la problemática de la
empresa descomponiendo las variables en dimensiones e indicadores que
facilite el estudio. Esto permite elaborar conclusiones, recomendaciones
y/o apreciaciones al final de la tesis.
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3.2.2. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos
ANALISIS CUALITATIVO
Análisis documental
Los documentos utilizados son los estados financieros con sus respectivas
notas, órdenes de envíos, inventarios, la base de datos de Excel que
maneja la empresa, entre otros. Se ha realizado un análisis documental
de la parte financiera de la empresa para los años 2015 y 2016 con el fin
de determinar sus niveles de rentabilidad, compararlo y llegar a
conclusiones relevantes. Su instrumento correspondiente son las tablas
documentales.
Entrevista
La entrevista ha sido aplicada al gerente de la empresa Turismo Negreiros
S.A. quien se encarga de supervisar el servicio de carga y encomiendas.
Para obtener información amplia y detallada acerca de la gestión logística
y complementar la información respecto a las variables de estudio, se
aplicó un cuestionario de 14 preguntas en la oficina de la empresa en
Huamachuco. Fecha febrero. Su instrumento correspondiente es la Guía
de entrevista.
ANALISIS CUANTITATIVO
Encuesta
El cuestionario de 35 preguntas se ha aplicado a la totalidad de
trabajadores que labora en las instalaciones de la empresa en el servicio
de carga y encomiendas. Su instrumento correspondiente es el
cuestionario.
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3.2.3. Diseño de investigación
Investigación descriptiva de diseño transeccional y de tipo correlacional –
causal.

X

Y

Dónde:
X =Gestión Logística.
Y = Rentabilidad de la empresa.
 = Relación entre las variables.
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3.3. Operacionalización de las variables
Cuadro 3.1. M atriz operacional: Variable independiente
V.
I.

DIMENSIO NES INDICADO RES

Productividad
Reclamos
Tiempo del
Recepción

proceso

Calidad

Benchmarking
Productividad

Gestión Logística

Reclamos
Tiempo del
proceso
Ubicación
Calidad

Benchmarking
Productividad
Reclamos
Aumentar
el valor

Tiempo del
proceso
Calidad
Benchmarking
Productividad

Salida

Reclamos
Tiempo del
proceso

ÍTEMS

INSTRUMENTO

Número de solicitudes de servicio en promedio a diario.
Productividad en la recepción de las solicitudes de servicio que recibe.
Libro de reclamos o buzón de sugerencias para clientes.
Número promedio de reclamos.
Nivel de reclamos respecto al servicio recibido.
Tiempo que se toma el encargado para la recepción de paquetes
Tiempo estimado que debería demorar el encargado para la recepción.
Mejoras en el tiempo del proceso de recepción.
Recursos con los que cuenta el personal para brindar el servicio.
Capacitación del personal encargado de la recepción.
Características necesarias del personal de recepción.
Nivel de mejora de los recursos con los que cuenta el personal.
Procedimiento previo de verificación del estado de los paquetes.
Mejoras en el servicio de recepción de paquetes.

Guía de entrevista
Cuestionario
Guía de entrevista
Cuestionario
Guía de entrevista
Cuestionario
Guía de entrevista

Guía de entrevista /
Cuestionario

Aspectos a mejorar por la empresa respecto al proceso de recepción.
Productividad en el servicio de ubicación de paquetes.
Optimizado de los trayectos (proximidad en la ubicación).
Quejas entre compañeros de trabajo respecto al proceso de ubicación.
Nivel de quejas entre compañeros de trabajo.
Tiempo de transporte del paquete al almacén.

Guía de entrevista /
Cuestionario
Guía de entrevista /
Cuestionario
Cuestionario
Guía de entrevista /
Cuestionario

Tiempo que se toma para ubicar los paquetes ha disminuido
Recursos del personal para el traslado de los paquetes.
Capacitación del personal encargado de la ubicación de los paquetes.
Verificación previa del estado de los paquetes antes de su almacén.
Nivel de mejora de los recursos para desarrollar labores oportunamente.
Mejoras en el proceso de ubicación de paquetes.
Aspectos a mejorar respecto al proceso de ubicación de paquetes.

Guía de entrevista

Guía de entrevista /
Cuestionario

Tipo de almacenamiento de los paquetes
Conservación de los paquetes en el almacén
Reclamos en cuanto al manejo de paquetes en el almacén
Guía de entrevista /
Cuestionario

Nivel de mejora de la gestión de paquetes con el nuevo sistema.
Recursos del personal para incrementar valor los paquetes.
Proceso para aumentar valor a los paquetes.
Aspectos a mejorar respecto a la manipulación de paquetes durante el
almacenaje.
Capacidad de vehículos que transportan los paquetes cubre las solicitudes de
envío.
Nivel de reclamos por deterioro o pérdidas de paquetes.
Tiempo de transporte de un paquete de almacén al vehículo.
Nivel de mejoras en los tiempos de envío y recepción de un paquete.

Guía de entrevista /
Cuestionario

Guía de entrevista /
Cuestionario
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Calidad

Benchmarking

Vehículos asegurados.
Personal capacitado para conducir las rutas designadas.
Verificación del estado de los paquetes al ingreso y salida del vehículo.
Medida en que ha mejorado la calidad del servicio de la empresa.
Mejoras de la empresa respecto al traslado de los paquetes.

Guía de entrevista /
Cuestionario
Cuestionario
Guía de entrevista /
Cuestionario

Elaboración propia.

Cuadro 3.2. Matriz operacional: Variable dependiente

Rentabilidad de la empresa

V. D.

DIMENSIO NES

Margen
utilidad.

de

Rendimiento
sobre los activos.
Rendimiento
sobre el capital.
Análisis vertical o

INDICADO RES

Utilidad neta
Ventas
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Utilidad neta
Capital contable
Reducción a por cientos

Niveles de utilidades.
Niveles de ventas.

Método de aumento y disminuciones

Variación en los estados
financieros

estructural.
Análisis horizontal o
evolutivo.

ÍTEMS

INSTRUMENTO

Niveles de los activos.
Niveles de capital contable
Variación en los estados
financieros

Fichas de
análisis
documental /
Guía de
entrevista /
Cuestionarios

Fichas de
análisis
documental /
Guía de
entrevista /

Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV
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RESULTADOS

4.1. Turismo Negreiros, descripción de la empresa
Perteneciente al grupo Negreiros, la empresa tiene agencias en Trujillo, Huamachuco,
Santiago de chuco y Lima. Es una empresa sólida, con más de 20 años de experiencia en
el rubro de transporte interprovincial de pasajeros. Sus estándares de calidad son
seguridad, puntualidad y comodidad. La empresa en mención, desde su fundación brinda
el servicio de transporte interprovincial de pasajeros y aunado a este hasta el año 2015 se
realizaba también el transporte de encomiendas en los mismos buses de pasajeros. En
ese año se realizó la implementación de un sistema de gestión logística interna aplicado
al manejo de paquetes dentro de la empresa.
4.2. Gestión logística de la Empresa Turismo Negreiros en el año 2015
El proceso de envío de encomiendas de la empresa Turismo Negreiros S.A. hasta el año
2015 se realizaba de la siguiente manera, la atención de los clientes de ambos servicios,
se realizaban en un mismo ambiente. La recepción de boletos de viaje se mezclaba con la
recepción de los tikets de envíos de encomiendas, el personal de recepción no estaba
capacitado en cuanto a atención al cliente, generando esto demoras al momento de
ingresar los paquetes. Los paquetes que se recibían eran almacenados de manera
transitoria en la sala de recepción para luego ser traslado junto con los equipajes de los
pasajeros a los buses que se dirigían a los diversos destinos. Esto generaba un alto índice
de reclamos por pérdidas y rupturas en paquetes de condición frágil. El transporte de los
paquetes debía esperar hasta que hubiera un bus de pasajeros disponible a ese destino
en particular, lo que generaba que los paquetes tardaban más días en llegar a sus
destinatarios de lo que tarda un viaje. Del inventario que se llevaba improvisado,
desordenado y de manera física, lo que facilitaba las pérdidas de los envíos; cuando los
paquetes llegaban al destino que debían estos eran trasladados junto con el equipaje de
los pasajeros y eran almacenados en un lugar cercano donde cada usuario tenía que ir a
buscar su paquete, ésta acumulación y desorden por la mezcla con los equipajes, se
traducía en demoras excesivas por parte de los usuarios y posteriormente reclamos.
4.3. Gestión logística actual de la Empresa Turismo Negreiros año 2016
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A partir del año 2016 la empresa separa el servicio de carga y encomiendas del servicio
de transporte de pasajeros, y realiza la creación de la Tunesa Express. Que brinda el
servicio mediante un vehículo mediano exclusivo para el transporte de los paquetes en
los horarios de 8.00 am, 1.00 pm y 10.00 pm; así mismo cuenta con computadoras para
la expedición de boletos (de personas y envíos), almacén clasificado por tipos de paquetes
(sobres, artefactos, muebles, electrodoméstico, sacas de ropa, encomiendas frágiles, etc.)
con el fin de facilitar la entrega de éstos a los clientes, y evitar demoras y perdidas. Cuenta
también con un área destinada a la recepción y envíos de paquetes; y el inventario de los
paquetes recibidos y entregados se realiza por computadora (Excel), lo que ha disminuido
al mínimo el extravío de paquetes.
4.4. Resultados de encuesta
A continuación, se presentan los resultados de las variables de estudio sobre: Gestión
logística y Rentabilidad de la empresa Turismo Negreiros S.A., estos se obtuvieron por la
aplicación de encuestas a los trabajadores del servicio de carga y envíos, también se aplicó
una entrevista al gerente del servicio para complementar la información.
Datos generales de los encuestados

A. Edad: la edad mínima de los trabajadores del servicio es de 21 años y la
máxima es de 51 años, la edad promedio es de 33 años
B. Género: el 40% de los trabajadores son de género femenino y el 60% son
de género masculino.
C. Grado de instrucción: el 70% de los trabajadores tienen estudios técnicos
superiores y el 30% tienen estudios de secundaria completa.
D. Tiempo de servicio en la empresa: el tiempo mínimo que vienen laborando
los trabajadores en el servicio es de 2 años y el máximo son de 5 años.
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Información sobre variable independiente: Gestión logística

1. ¿En qué nivel ha mejorado el proceso de recepción de solicitudes de servicio en
el año 2016 respecto al 2015 (ventas)?
Tabla N° 4.1
Recepción de paquetes
Niveles

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

TOTAL

87.5

Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.1

Recepción de paquetes
a. Mucho

10%
30%

b. Suficiente
c. Medio

60%

d. Poco

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.1 el 60% de los trabajadores
indica que en el 2016 se ha mejorado “mucho” en el proceso de recepción de
solicitudes de servicios, el 30% indica que la mejora es “suficiente” y el otro 10%
indica que las mejoras son “medias”.
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2. ¿Cuánto ha mejorado el número de solicitudes de servicio atendidas en su
totalidad, en el año 2016 respecto al año 2015?
Tabla N° 4.2
Solicitudes de servicio
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

0

0

0.5

0

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

-

90

TOTAL

10 100

Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.2

Solicitudes de servicio
a. Mucho
b. Suficiente

40%

c. Medio

60%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.2 el 60% de los trabajadores
indica que el nivel de mejora en cuanto a solicitudes atendidas es “mucha” y un 30%
sostiene que es “suficiente”.
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3. ¿Cuánto ha mejorado el nivel de reclamos que tiene la empresa respecto al
servicio recibido, en el 2016 ha comparación del 2015?
Tabla N° 4.3
Nivel de reclamos
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

-

77.5

TOTAL

10 100

Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.3

Nivel de reclamos
a. Mucho

30%

40%

b. Suficiente

c. Medio
d. Poco

30%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.3 el 40% de trabajadores
aduce que el nivel de reclamos ha mejorado “mucho” y un 60% indican la mejora es
“suficiente” o “media”.
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4. En el 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto han mejorado los tiempos del proceso de
recepción?
Tabla N° 4.4
Tiempo del proceso de recepción
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

87.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.4

Tiempo del proceso de recepción
a. Mucho

10%
30%

b. Suficiente

c. Medio

60%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.4 el 60% de los trabajadores
indican que se ha mejorado “mucho” en cuanto al tiempo de proceso de recepción,
un 30% sostiene que la mejora es “suficiente”, mientras que un 10% opina que la
mejora es “media”.
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5. ¿En qué medida han mejorado los recursos con los que cuenta para desarrollar
sus labores en el año 2016?
Tabla N° 4.5
Mejora de recursos
Alternativas

N°

%

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

2

20

0.75

15

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

85

TOTAL

Ponderac. Puntaje

Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.5

Mejora de recursos
a. Mucho

20%
20%

b. Suficiente

60%

c. Medio

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.5 el 60% de los trabajadores
opina que han mejorado “mucho” los recursos con los que cuenta para realizar sus
labores y un 40% indica que las mejoras son “suficiente” y “media”.
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6. En el año 2016 a comparación del 2015 ¿Cómo ha mejorado la verificación del
estado de los paquetes recibidos?
Tabla N° 4.6
Estado de los paquetes recibidos
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

5

50

1

50

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

82.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.6

Estado de los paquetes
recibidos
a. Mucho

20%

b. Suficiente

50%

30%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.6 la mitad de trabajadores
(50%) indica que la verificación del estado de los paquetes en recepción es “mucha”,
un 30% indica que la verificación es “suficiente” y un 20% que es “media”.
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7. ¿Cuánto ha mejorado el servicio de recepción de paquetes en el año 2016
respecto al 2015?
Tabla N° 4.7
Calificación del servicio de recepción
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

87.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.7

Calificación del servicio de
recepción
a. Mucho

10%

b. Suficiente

30%

60%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.7 el 60% de los trabajadores
la mejora en el servicio de recepción “mucha”, un 30% lo califica como “suficiente”,
mientras que un 10% indica que es “media”.
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8. ¿La empresa puede hacer mejoras respecto al proceso de recepción de
paquetes?
Tabla N° 4.8
Mejorar proceso de recepción
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

2

20

0.75

15

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

85

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.8

Mejorar proceso de
recepción
a. Mucho

20%
20%

b. Suficiente

60%

c. Medio

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.8 el 60% de los trabajadores
indica que la empresa puede realizar “muchas” mejoras en el proceso de recepción,
un 20% indica que las mejoras pueden realizarse a nivel “suficiente” y otro 20% a
nivel “medio”.
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9. ¿Cómo ha mejorado la productividad en cuanto a la ubicación de paquetes en
el año 2016 en comparación al 2015?
Tabla N° 4.9
Productividad en la ubicación de paquetes
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

80

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.9

Productividad en la ubicación
de paquetes
a. Mucho

20%

b. Suficiente

40%
40%

c. Medio
d. Poco

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.9 el 40% de trabajadores
opina que las mejoras en la productividad de la ubicación son “mucha”, otro 40%
opina que es “suficiente”, y un 20% opina que es “media”.
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10. ¿Cuánto ha mejorado la optimización de los trayectos y la proximidad en la
ubicación de los paquetes?
Tabla N° 4.10
Optimización y proximidad en la ubicación
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

5

50

0.75

37.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

82.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.10

Optimización y proximidad en
la ubicación
a. Mucho

10%

b. Suficiente

40%
50%

c. Medio
d. Poco

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.10 el 40% de los trabajadores
indica que la optimización de los trayectos ha mejorado “mucho”, un 50% indica que
la mejora es “suficiente” y tan solo un 10% sostiene que la mejora es “media”.
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11. ¿En qué nivel ha mejorado las quejas entre compañeros de trabajo por los
procesos realizados?
Tabla N° 4.11
Nivel de quejas
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

-

80

TOTAL

10 100

Elaboración: el autor

Gráfico N 4.11

Nivel de quejas
a. Mucho

20%
40%

40%

b. Suficiente

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.11 el 40% de los trabajadores
indica que las quejas entre compañeros de trabajo han mejorado “mucho”, otro 40%
indica que las quejas han mejorado de manera “suficiente”, mientras que un 20%
indica que la mejora es a nivel “medio”.
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12. ¿Considera usted que el tiempo de ubicación de paquetes ha mejorado en el
año 2016 respecto al 2015?
Tabla N° 4.12
Tiempo de ubicación
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

87.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.12

Tiempo de ubicación
10%
a. Mucho
b. Suficiente

30%

c. Medio

60%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.12 el 60% de trabajadores
considera que el tiempo de ubicación de paquetes ha mejorado “mucho”, un 30%
que la mejora de tiempo es “suficiente” y solo un 10% indica que la mejora se
presenta a nivel “medio”.
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13. ¿Cómo ha mejorado la verificación del estado de los paquetes recibidos antes
de llevarlos al almacén, respecto al año anterior?
Tabla N° 4.13
Verificación del estado de los paquetes
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

80

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.13

Verificación del estado de los
paquetes
a. Mucho

20%

b. Suficiente

40%

40%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.13 el 40% de trabajadores
que la mejora es “mucha”, otro 40% indica que es “suficiente” y un 20% que es
“media”.
P á g i n a | 40

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURISMO
NEGREIROS S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – AÑO 2016”

14. ¿Cuánto ha mejorado los recursos con los que cuenta para desarrollar sus
labores?
Tabla N° 4.14
Utilidad de recursos
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

3

30

1

30

b. Suficiente

5

50

0.75

37.5

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

77.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.14

Utilidad de recursos
a. Mucho

20%

30%

b. Suficiente

c. Medio
d. Poco

50%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.14 el 50% de trabajadores
indica que la utilidad de los recursos es “mucha”, otro 40% indica que es “suficiente”
y un 20% “medio”.
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15. ¿Cuánto ha mejorado el proceso de ubicación en el año 2016 respecto al
2015?
Tabla N° 4.15
Mejoras en la ubicación
Alternativas

N°

%

a. Mucho

7

70%

b. Suficiente

3

30%

c. Medio

0

0%

d. Poco

0

0%

e. Escaso

0

0%

10

100%

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.15

Mejoras en la ubicación
10%

a. Mucho
b. Suficiente

40%

50%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.15 un 90% de trabajadores
indica que el proceso de ubicación ha mejorado “mucho” y “suficiente” para el 2016,
y un 10% que la mejora es a nivel “medio
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16. ¿En qué nivel la empresa puede mejorar su proceso de ubicación de paquetes?
Tabla N° 4.16
Mejora continua de procesos de ubicación
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

87.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.16

Mejora continua de procesos
de ubicación
a. Mucho

10%

b. Suficiente

30%

60%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.16 un 60% de trabajadores
indica que la empresa puede mejorar “mucho” en el proceso de ubicación, un 30%
que las mejoras pueden ser “suficientes” y solo un 10% “medio”.
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17. En el año 2016 respecto al 2015. ¿En el almacén se ha mejorado la
conservación de los paquetes?
Tabla N° 4.17
Mejoras en la conservación de paquetes
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

2

20

0.75

15

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

85

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.17

Mejoras en la conservación de
paquetes
a. Mucho

b. Suficiente

30%

50%
20%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.17 que un 60% de
trabajadores considera que la conservación de paquetes dentro del almacén ha
mejorado “mucho” y aproximadamente un 40% considera a esta mejora como
“suficiente” y/o “medio”
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18. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado el nivel de quejas entre
compañeros en cuanto al manejo de los paquetes dentro del almacén?
Tabla N° 4.18
Quejas entre compañeros de almacén
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

3

30

1

30

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

75

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.18

Quejas entre compañeros de
almacén
a. Mucho

30%

30%

b. Suficiente

c. Medio

40%

d. Poco

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.18 un 30% de trabajadores
indica que las mejoras en las quejas entre compañeros de almacén son “mucha”, un
40% sostiene que es “suficiente” y otro 30% que es a nivel “medio”
P á g i n a | 45

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURISMO
NEGREIROS S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – AÑO 2016”

19. En el año 2016 respecto al 2015. ¿En qué nivel ha mejorado la gestión de los
paquetes con el nuevo sistema?
Tabla N° 4.19
Mejoras en la gestión de paquetes
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

5

50

1

50

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

82.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.19

Mejoras en la gestión de
paquetes
a. Mucho

30%

b. Suficiente

c. Medio

40%
30%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.19 un 50% de trabajadores
indica que se ha mejorado “mucho” en la gestión de paquetes dentro del almacén,
un 30% sostiene que estas mejoras son “suficientes” y solo un 20% califica a las
mejoras como “medio”
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20. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado los recursos con los
que cuenta para incrementar el valor de los paquetes almacenados?
Tabla N° 4.20
Recursos para mejorar el servicio de almacén
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

2

20

1

20

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

2

20

0.25

5

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

62.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.20

Recursos para mejorar el
servicio de almacén
a. Mucho

20%

20%

b. Suficiente

c. Medio

30%

30%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.20, del total de trabajadores
encuestados un 20% indica que las mejoras en los recursos son “mucha”, un 30%
indica que es “suficiente” y solo un 20% indican que es “media”
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21. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado la verificación del
estado (calidad) de los paquetes recibidos antes de ingresarlos a almacén?
Tabla N° 4.21
Verificación de calidad
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

2

20

1

20

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

4

40

0.5

20

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

70

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.21

Verificación de calidad
a. Mucho

20%

b. Suficiente

c. Medio

40%
40%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.21, del total de trabajadores
encuestados un 20% indica que las verificaciones han mejorado “mucho”, un 40%
indica que la mejora es “suficiente”, y otro 40% indica que es “media”.
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22. ¿En qué nivel la empresa puede mejorar respecto a la manipulación de
paquetes dentro del almacén?
Tabla N° 4.22
Mejoras en manejo de paquetes
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

5

50

1

50

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

82.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.22

Mejoras en manejo de
paquetes
20%
a. Mucho
b. Suficiente

50%
30%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.22, del total de trabajadores
encuestados el 50% indica que la mejora es “mucha”, un 30% que es “suficiente” y
solo un 20% que es “media”.
P á g i n a | 49

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURISMO
NEGREIROS S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – AÑO 2016”

23. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado la capacidad de los
vehículos que transportan los paquetes respecto a las solicitudes de envío
diarias?
Tabla N° 4.23
Capacidad de transporte
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

77.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.23

Capacidad de transporte
a. Mucho

30%

b. Suficiente

40%

c. Medio
d. Poco

30%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.23, del total de trabajadores
encuestados un 20% indica que la capacidad de los vehículos que transportan los
envíos ha mejorado “mucho”, un 30% indica que la mejora es “suficiente” y un 30%
indica que es “media”
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24. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado el nivel de reclamos
por deterioro o pérdidas en los paquetes entregados?
Tabla N° 4.24
Reclamos por pérdidas en entregas
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

3

30

1

30

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

75

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.24

Capacidad de transporte
a. Mucho

30%

b. Suficiente

40%

c. Medio
d. Poco

30%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.24, del total de trabajadores
encuestados un 30% indica la mejora en el nivel de reclamos es “mucha”, un 40%
indica que es “suficiente” y un 30% sostiene que es a nivel “medio”
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25. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cómo ha mejorado los tiempos de carga y
descarga?
Tabla N° 4.25
Mejoras en tiempos de carga
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

1

10

0.25

2.5

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

75

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.25

Mejoras en tiempos de carga
10%

20%

a. Mucho

40%

b. Suficiente

c. Medio
d. Poco

30%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.25, del total de trabajadores
encuestados un 40% indica que se ha mejorado “mucho” los tiempos de carga y
descarga a los vehículos, un 30% indica que la mejora es “suficiente, un 20% sostiene
que la mejora es “media” y solo un 10% sostiene que las mejoras en los tiempos son
“poca”.
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26. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado el tiempo promedio
que se tarda un paquete desde recepción hasta su entrega?
Tabla N° 4.26
Tiempo promedio de entrega
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

1

10

0.25

2.5

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

75

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.26

Tiempo promedio de entrega
10%
a. Mucho

20%
40%

b. Suficiente

c. Medio
d. Poco

30%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.26, del total de trabajadores
encuestados un 40% indica que se ha mejorado “mucho” en cuanto a los plazos de
entrega de los envíos, un 30” indica que la mejora es “suficiente”, el 20% sostiene
que la mejora es a nivel “medio” y solo un 10% indica que la mejora es “poca”.
P á g i n a | 53

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURISMO
NEGREIROS S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – AÑO 2016”

27. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Los vehículos que utilizan para el
transporte de los paquetes cuentan con seguros que cubran el traslado?
Tabla N° 4.27
Vehículos asegurados
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Todos

10

100

1

100

b. La mayoría

0

0

0.75

0

c. Término medio

0

0

0.5

0

d. Pocos

0

0

0.25

0

e. Muy pocos

0

0

0

0

10

100

-

100

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.27

Vehículos asegurados
a. Todos
b. La mayoría

c. Término medio
d. Pocos

100%

e. Muy pocos

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.27, el 100% de trabajadores
encuestados sostiene que “todos” los vehículos de la empresa que brindan el servicio
de envío de cargas y encomiendas se encuentran asegurados.
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28. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado el nivel de
capacitación que tiene el personal encargado de los envíos de paquetes para
conducir las rutas designadas?
Tabla N° 4.28
Capacitación del personal de entrega
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

3

30

1

30

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

75

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.28

Capacitación del personal de
entrega
a. Mucho

30%
30%

b. Suficiente
c. Medio

40%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.28, del total de trabajadores
encuestados el 30% indica que el nivel de capacitación para realizar su trabajo ha
mejorado “mucho”, un 40% indica que la mejora es “suficiente” y otro 30% indica
“media”.
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29. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto ha mejorado la verificación del
estado de los paquetes que ingresan y salen del vehículo?
Tabla N° 4.29
Verificación de paquetes (ingreso/salida)
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

3

30

0.5

15

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

77.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.29

Verificacion de paquetes
(ingreso/salida)
a. Mucho

30%

b. Suficiente

40%

30%

c. Medio
d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.29, del total de trabajadores
encuestados el 40% indica la mejora es “mucha”, el 30% de trabajadores indica que
es “suficiente” y otro 30% sostiene que “media”.
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30. ¿Cuánto ha mejorado la empresa en sus procesos de traslado de paquetes de
un lugar a otro?
Tabla N° 4.30
Mejora en procesos de traslado
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

2

20

0.75

15

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

85

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.30

Mejora en sus procesos de
traslado
a. Mucho

20%

b. Suficiente
c. Medio

60%
20%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.30, del total de trabajadores
encuestados el 30% indica que la empresa ha mejorado “mucho”, un 20% indica que
la mejora es “suficiente” y otro 20% que es “media”.
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31. A nivel general. ¿Cuánto ha mejorado la calidad del servicio que brinda la
empresa en el 2016 respecto al 2015?
Tabla N° 4.31
Nivel de calidad del servicio
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

7

70

1

70

b. Suficiente

2

20

0.75

15

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

90

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.31

Nivel de calidad del servicio
10%

a. Mucho
b. Suficiente

20%

c. Medio

70%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.31, del total de trabajadores
encuestados el 70% indica que el nivel de calidad del servicio en el año 2016 es
“mucha”, un 20% indica que la calidad es “suficiente” y solo un 10% sostiene que la
calidad del servicio “media”.
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Información sobre variable dependiente: Rentabilidad en la empresa

32. ¿En qué nivel el margen de utilidad de la empresa ha mejorado en el 2016
respecto al 2015?
Tabla N° 4.32
Niveles de margen de utilidad
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

6

60

1

60

b. Suficiente

3

30

0.75

22.5

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

87.5

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.32

Niveles de margen de
utilidad
a. Mucho

10%

b. Suficiente

30%

60%

c. Medio
d. Poco

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.32, del total de trabajadores
encuestados el 60% indica que los niveles de utilidades de la empresa en el 2016 se
han incrementado “mucho” respecto del año 2015, un 30% de encuestados sostiene
que el incremento es “suficiente” y solo un 10% indica que el incremento es “medio”.
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33. ¿En qué nivel las ventas (ingresos) han mejorado en el año 2016 respecto al
2015?
Tabla N° 4.33
Nivel de ventas (ingresos)
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

7

70

1

70

b. Suficiente

2

20

0.75

15

c. Medio

1

10

0.5

5

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

-

90

TOTAL

10 100

Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.33

Nivel de ventas (ingresos)
10%
a. Mucho
b. Suficiente

20%

c. Medio

70%

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.33, del total de trabajadores
encuestados el 70% indica que los niveles de ventas (ingresos) de la empresa en el
2016 se han incrementado “mucho” respecto al año 2015, un 20% de encuestados
sostiene que el incremento es “suficiente” y solo un 10% indica que el incremento es
“medio”.
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34. ¿Cuánto ha mejorado la utilización de los recursos (activos) con los que
cuenta la empresa en el 2016 respecto al 2015?
Tabla N° 4.34
Aprovechamiento de recursos
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

80

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.34

Aprovechamiento de recursos
a. Mucho

20%

b. Suficiente

40%

40%

c. Medio

d. Poco
e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.34, del total de trabajadores
encuestados el 80% indica que la mejora es “mucha” y “suficiente” en el 2016 y solo
un 20% sostiene que la mejora es “media”.
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35. ¿Cuánto ha mejorado los estados financieros del 2016 respecto al 2015?
Tabla N° 4.35
Nivel de variaciones de Estados financieros
Alternativas

N°

%

Ponderac.

Puntaje

a. Mucho

4

40

1

40

b. Suficiente

4

40

0.75

30

c. Medio

2

20

0.5

10

d. Poco

0

0

0.25

0

e. Escaso

0

0

0

0

10

100

-

80

TOTAL
Elaboración: el autor

Gráfico N° 4.35

Nivel de variaciones de Estados financieros

20%

a. Mucho

40%

b. Suficiente
c. Medio

d. Poco

40%

e. Escaso

Elaboración: el autor

Interpretación: según se observa en la tabla y gráfico 4.35, del total de trabajadores
encuestados el 80% indica que la mejora en los estados financieros es “mucha” y
“suficiente” en el año 2016, un 20% sostiene que las mejoras son de nivel “medio”.
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4.5. Resultados de la entrevista.
El gerente de la empresa en la entrevista sostiene que desde que se implementó el nuevo
servicio de envío de carga y encomiendas y se mejoró la Gestión logística de la empresa
los clientes por las mejoras y las disminuciones en los tiempos en para realizar los
procesos fueron llevando cada vez más sus envíos, esto propicio que con las mejoras en
ingresos se implementarán nuevas mejoras en cuanto a la actualización de las
herramientas con las que laboran los trabajadores. La mejora en la gestión logística del
servicio hizo que en alguna medida disminuyeran l as reclamaciones por demoras,
pérdidas y/o daños en sus paquetes. Al implementar el nuevo servicio se adecuó un
ambiente para el almacén de los paquetes, donde se puedan ordenar por tipo y evitar los
daños. Aun el servicio está en crecimiento y se tiene planificado comprar nuevos vehículos
a futuro. Con la nueva gestión logística el servicio total mejoró, los tiempos en que se
tardaba un paquete desde que se dejaba en recepción disminuyo considerablemente ya
que no se esperaba a la salida de los buses con pasajeros, sino que ya tenían un horario
definido y los que le brinda mayor seguridad al servicio es que todos los vehículos de la
empresa cuentan con seguros. Las mejoras que se implementaron incrementaron los
ingresos de la empresa por parte del nuevo servicio que finalmente se reflejó en una
mejora en las utilidades y por consiguiente en la rentabilidad de la empresa.
4.6. Resumen de resultados de las variables.
En la tabla 4.36 se muestra el resumen de la calificación en puntajes de los resultados de
la variable Gestión logística, con 87.2 puntos y de la variable Rentabilidad de la empresa
con 83.5 puntos.
VI-VD=87.2 – 83.5 = 3.7 puntos
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Tabla 4.36
VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN LOGÍSTICA
NIVELES
DIMENSIONES

TABLA N°

Total
Mucho Suficiente

Medio Poco Escaso

4.1

60.0

22.5

5.0

0.0

0.0 87.5

4.2

60.0

30.0

0.0

0.0

0.0 90.0

4.3

40.0

22.5

15.0

0.0

0.0 77.5

4.4

60.0

22.5

5.0

0.0

0.0 87.5

4.5

60.0

15.0

10.0

0.0

0.0 85.0

4.6

50.0

22.5

10.0

0.0

0.0 82.5

4.7

60.0

22.5

5.0

0.0

0.0 87.5

4.8

60.0

15.0

10.0

0.0

0.0 85.0

TOTAL

450.0

172.5

60.0

0.0

0.0 682.5

PUNTAJE PROMEDIO

56.3

21.6

7.5

0.0

0.0 85.3

4.9

40.0

30.0

10.0

0.0

0.0 80.0

4.10

40.0

37.5

5.0

0.0

0.0 82.5

4.11

40.0

30.0

10.0

0.0

0.0 80.0

4.12

60.0

22.5

5.0

0.0

0.0 87.5

4.13

40.0

30.0

10.0

0.0

0.0 80.0

4.14

30.0

37.5

10.0

0.0

0.0 77.5

4.15

50.0

30.0

5.0

0.0

0.0 85.0

4.16

60.0

22.5

5.0

0.0

0.0 87.5

TOTAL

416.3

261.6

67.5

0.0

0.0 745.3

PUNTAJE PROMEDIO

52.0

32.7

8.4

0.0

0.0 93.2

RECEPCIÓN

UBICACIÓN
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4.17

50.0

15.0

15.0

0.0

0.0 80.0

4.18

30.0

30.0

15.0

0.0

0.0 75.0

4.19

30.0

22.5

20.0

0.0

0.0 72.5

4.20

20.0

22.5

15.0

5.0

0.0 62.5

4.21

20.0

30.0

20.0

0.0

0.0 70.0

4.22

50.0

22.5

10.0

0.0

0.0 82.5

TOTAL

252.0

175.2

103.4

5.0

0.0 535.7

PUNTAJE PROMEDIO

42.0

29.2

17.2

0.8

0.0 89.3

4.23

40.0

22.5

15.0

0.0

0.0 77.5

4.24

30.0

30.0

15.0

0.0

0.0 75.0

4.25

40.0

22.5

10.0

2.5

0.0 75.0

4.26

40.0

22.5

10.0

2.5

0.0 75.0

4.27

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0 100.0

4.28

30.0

30.0

15.0

0.0

0.0 75.0

4.29

40.0

22.5

15.0

0.0

0.0 77.5

4.30

60.0

15.0

10.0

0.0

0.0 85.0

4.31

70.0

15.0

5.0

0.0

0.0 90.0

TOTAL

450.0

180.0

95.0

5.0

0.0 730.0

PUNTAJE PROMEDIO

50.0

20.0

10.6

0.6

0.0 81.1

AUMENTAR EL
VALOR

SALIDA

PUNTAJE PROMEDIO DE LA VARIABLE

87.2

VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
NIVELES
ITEMS
RENTABILIDAD

Muy
alto

Alto

Medio Bajo

Total

Muy
bajo

4.31

60

22.5

5

0

0 87.5

4.32

70

15

5

0

0

90
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4.33

40

30

10

0

0

80

4.34

40

30

10

0

0

80

4.35

40

30

10

0

0

80

TOTAL

417.5

PUNTAJE PROMEDIO

83.5

PUNTAJE PROMEDIO DE LA VARIABLE

83.5

Elaboración: el autor
Fuente: encuesta aplicada a trabajadores
Interpretación: según la tabla 4.36, el puntaje de la variable Gestion logística es de 87.2
puntos y de la variable Rentabilidad de la empresa es de 83.2 puntos, ambos puntajes
obtenidos sobre una base de 100 se ubican a un nivel muy alto según la siguiente escala:
muy alto: 100 – 80, alto: 80-60, medio: 60-40, bajo: 40-20, muy bajo: 20-10.

4.7. Análisis comparativo de la Rentabilidad de la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la
ciudad de Huamachuco para los años 2015 - 2016.
Se analizarán los estados financieros (Balance general y Estado de ganancias y pérdidas)
de la empresa de transportes “Turismo Negreiros S.A.”, con el propósito de medir la
rentabilidad de la empresa en el año 2016 respecto al 2015.
Análisis vertical
A continuación, se presenta el balance general comparativo de la empresa Turismo
Negreiros S.A., cada partida de activo representa un porcentaje del total de activos y cada
partida de pasivo y capital representa un porcentaje del total de pasivo y patrimonio.
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TURISMO NEGREIROS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre
(En nuevos soles)

Descripción

2015

%

2016

%

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos

S/. 2,807,022

Cuentas por cobrar

S/.

55.89%

S/. 2,974,036.00

56.50%

15,787

0.31%

S/.

7,486.00

0.14%

Inmueble Maquinaria y
Equipo

S/. 2,199,221

43.79%

S/.

2,282,426

43.36%

TOTAL ACTIVO

S/. 5,022,030

100%

S/.

5,263,948

100.00%

Activo no corriente

PASIVO

S/. 241,918.00

Pasivo corriente
Obligaciones corrientes

S/. 120,653

2%

S/. 249,982.00

24%

S/.

902,389

17.14%

27%

S/.

1,152,371

21.89%

4.75%

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras S/. 1,213,230
Total Pasivo

S/. 1,333,883

PATRIMONIO

P á g i n a | 67

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

“LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURISMO
NEGREIROS S.A. DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – AÑO 2016”

Capital social

S/. 3,142,000

63%

S/. 3,142,000.00

59.69%

Resultados Acumulados

S/. 219,213

4%

S/. 456,396.00

8.67%

Utilidad del ejercicio

S/. 326,934

7%

S/. 513,181.00

9.75%

Total Patrimonio

S/. 3,688,147

73%

S/. 4,111,577.00

78.11%

TOTAL PASIVO y
PATRIMONIO

S/. 5,022,030

100%

S/.

100.00%

5,263,948

Fuente: TURISMO NEGREIROS S.A.
Elaboración propia.

A continuación, se muestra el análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas, donde
cada partida se expresa como porcentaje de las ventas netas.
TURISMO NEGREIROS S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Del 01 Enero Al 31 de Diciembre
(En nuevos soles)

Descripción

2015

%

2016

%

S/. 1,872,000

100.0%

S/. 1,014,309

50.4%

S/.

998,091

49.6%

S/. 2,012,400

100.0%

INGRESOS
(+) Ventas de Servicio de Transporte
(+) Ventas Servicio de Carga y Encomiendas

S/.

-

0.0%

TOTAL INGRESOS BRUTOS

S/. 1,872,000

100.0%

(-) Costo de Ventas Transporte

-S/.1,048,320

56.0%

-S/.

508,014

25.2%
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(-) Costo de Ventas Carga y Encomiendas

S/.

-

0.0%

-S/.

381,186

18.9%

UTILIDAD BRUTA

S/. 823,680

44.0%

S/. 1,123,200

55.8%

(-) Gastos de Ventas

-S/. 185,560

9.9%

-S/.

168,368

8.4%

(-) Gastos de Administración

-S/. 222,672

11.9%

-S/.

210,460

10.5%

UTILIDAD OPERATIVA

S/. 415,448

22.2%

S/.

744,372

37.0%

(-) Gastos Financieros

-S/.

74,224

4.0%

-S/.

223,154

11.1%

(+) Otros Ingresos

S/.

4,600

0.2%

S/.

4,563

0.2%

(-) Otros Gastos (Cargas Excepcionales)

-S/.

18,890

1.0%

-S/.

12,600

0.6%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PART.

S/. 326,934

17.5%

S/.

513,181

25.5%

Participación de los Trabajadores

-S/.32,693.40

1.7%

-S/. 51,318.10

2.6%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

S/. 294,241

15.7%

S/.

23.0%

Impuesto a la Renta

-S/.88,272.18

4.7%

-S/.138,558.87

6.9%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

S/. 205,968

11.0%

S/.

16.1%

461,863

323,304

Fuente: TURISMO NEGREIROS S.A.
Elaboración propia.
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Análisis horizontal
Analiza la variación (incremento o disminución) de cada cuenta de un estado financiero
entre un periodo y otro. El año anterior es utilizado como base.
TURISMO NEGREIROS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre
(En nuevos soles)
VARIACIONES %
Descripción
2015

2016

Absoluto

ACTIVO

Aumento

Relativo
Disminución

Activo corriente
Caja y bancos

S/. 2,807,022

S/. 2,974,036.00

S/. 167,014.00

Cuentas por cobrar

S/.

15,787

S/.

7,486.00

Inmueble Maquinaria y
Equipo

S/. 2,199,221

S/.

2,282,426

S/.

TOTAL ACTIVO

S/. 5,022,030

S/.

5,263,948

S/. 241,918.00

4.82%

S/. 129,329.00

107.19%

5.95%

-S/.

8,301.00

-52.58%

Activo no corriente

PASIVO

3.78%

83,205.00

S/. 5,263,948.00

Pasivo corriente
Obligaciones corrientes

S/. 120,653

S/. 249,982.00

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras S/. 1,213,230

S/.

902,389

-S/. 310,841.00

-25.62%
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Total Pasivo

S/. 1,333,883

S/.

1,152,371

-S/. 181,512.00

Capital social

S/. 3,142,000

S/. 3,142,000.00

S/.

Resultados Acumulados

S/. 219,213

S/. 456,396.00

S/. 237,183.00

108.20%

Utilidad del ejercicio

S/. 326,934

S/. 513,181.00

S/. 186,247.00

56.97%

Total Patrimonio

S/. 3,688,147

S/. 4,111,577.00

S/. 423,430.00

11.48%

TOTAL PASIVO y
PATRIMONIO

S/. 5,022,030

S/.

S/. 241,918.00

-13.61%

PATRIMONIO

5,263,948

-

0.00%

4.82%

Fuente: TURISMO NEGREIROS S.A.
Elaboración propia.
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A continuación, se muestra el análisis horizontal del estado de ganancias y pérdidas,
donde cada partida se expresa como porcentaje de las ventas netas.
TURISMO NEGREIROS S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre
(En nuevos soles)
VARIACIONES %

Descripción
2015

2016

Absoluto
Relativo

INGRESOS

Aumento

(+) Ventas de Servicio de Transporte

S/. 1,872,000

S/. 1,014,309

(+) Ventas Servicio de Carga y
Encomiendas

S/.

S/.

TOTAL INGRESOS BRUTOS
(-) Costo de Ventas
(-) Costo de Ventas Carga y Encomiendas

-S/. 857,691

-45.82%

998,091

S/.998,091

-

S/. 1,872,000

S/. 2,012,400

S/.140,400

7.50%

-S/.1,048,320

-S/.

508,014

S/. 540,306

-51.54%

-S/.

381,186

-S/. 381,186

-

S/.

0

Disminuc.

-

UTILIDAD BRUTA

S/. 823,680

S/. 1,123,200

(-) Gastos de Ventas

-S/. 185,560

-S/.

168,368

S/.

17,192

-9.26%

(-) Gastos de Administración

-S/. 222,672

-S/.

210,460

S/.

12,212

-5.48%

UTILIDAD OPERATIVA

S/. 415,448

S/.

744,372

(-) Gastos Financieros

-S/.

74,224

-S/.

223,154

(+) Otros Ingresos

S/.

4,600

S/.

4,563

(-) Otros Gastos (Cargas Excepcionales)

-S/.

18,890

-S/.

12,600

S/. 6,290

-33.30%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PART.

S/. 326,934

S/.

513,181

S/.186,247

56.97%

Participación de los Trabajadores

-S/.32,693.40

-S/. 51,318.10

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

S/. 294,241

S/.

Impuesto a la Renta

-S/.88,272.21

-S/.138,558.87

461,863

S/.299,520

36.36%

S/.328,924

79.17%
-S/. 148,930

-S/.

37

200.65%
-0.80%

-S/.

18,625

S/.167,622

56.97%
56.97%

-S/.

50,287

56.97%
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UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

S/. 205,968

S/.

323,304

S/.117,336

56.97%

Fuente: TURISMO NEGREIROS S.A.
Elaboración propia.

Análisis e Interpretación de los estados financieros, periodos 2015 – 2016
Análisis del balance general 2015 - 2016
Según el análisis del estado financiero, balance general, se aprecia que al 31 de diciembre
del 2016 el activo se ha incrementado en 4.82% o S/.241918 respecto al año 2015, y el
pasivo disminuyo en 13.61% o S/.181512. El activo de la empresa presenta crecimiento
mientras que el pasivo va disminuyendo, esto no significa que la empresa tenga menos
obligaciones.
El patrimonio de la empresa tuvo un incremento debido al alto nivel de utilidades
presentado en el año 2016. La empresa en términos generales tuvo un crecimiento del
4.82%, en gran parte obtenidas por los excedentes (utilidades).
Análisis del estado de ganancias y pérdidas 2015 - 2016
Según el estado de ganancias y pérdidas, se puede observar que las ventas en el año 2016
son de S/. 2012400 y reflejan un crecimiento de 7.50% o S/. 140400 con respecto al año
2015, con respecto a las ventas o ingresos en el año 2016, se observa que estos
disminuyen en S/. 857691 por parte del servicio de transporte de personas, pero se
incrementa de S/.000 a S/. 998091 respecto al servicio de carga y encomiendas. Esto como
consecuencia de la implementación del servicio de carga y encomiendas y las mejoras en
gestión logística que se implementaron a inicios del año 2016. El costo de ventas en el año
2015 ascendía a S/.1048320 debido a que los servicios de transporte de personas y cargas
eran considerados de manera conjunta; ya en el año 2016 se realiza una separación de
estos costos. Para el año 2016 en el costo de transporte de personas se refleja una
disminución del 51.54% o S/. 508014, así mismo se produce el pri mer registro de costos
de ventas respecto al servicio de carga y encomienda que asciende a S/. 381186. Los
costos de ventas de los servicios de cargas y encomiendas y de transporte de personas
representan un 25.2% y 18.9% respectivamente del total de ingre sos.
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El crecimiento en ingresos de la empresa es mayor a las variaciones que se presentan en
los costos de ventas de los servicios. Esta situación se ve propiciada por el nuevo servicio
de envío de cargas y encomiendas y la mejorada gestión logística que ofrece la empresa
con este servicio.
Las utilidades netas del periodo al finalizar el año 2016 representan un 16.1% de los
ingresos y ascienden a S/.323304, lo que revela un crecimiento de 56.97% respecto al año
anterior.

Cálculos de las razones de rentabilidad


Margen de utilidad / Rentabilidad sobre las ventas
Utilidad neta
Ventas
2015

2016

205968

323304

1872000

2,012,400

11.00%

16.07%

205968

323304

Margen de utilidad total

Margen de utilidad del Servicio
de carga y encomiendas

0
--

998091
32.56%

COMENTARIO:

La empresa Turismo Negreiros S.A., en el año 2015 contaba con un 11.00%
de rentabilidad neta sobre ventas, y en el año 2016 ésta rentabilidad alcanzo
el 16.07% lo cual es favorable, esto significa que del 100% de sus ventas un
16.07% representaría su utilidad neta.


Rendimiento sobre los activos
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
2015

2016

Rendimiento sobre los

S/. 205,968

S/. 323,304

activos

S/. 5022030

S/. 5263948

4.10%

6.14 %

COMENTARIO:
La empresa Turismo Negreiros S.A., para el año 2015 contaba con un 4.10%
de rendimiento sobre los activos, y en el año 2016 el rendimiento sobre los
activos se incrementó a 6.14%, lo que significa que de un año a otro aumento
favorablemente y que del 100 % de sus activos invertidos, le generara un
6.14% de utilidad bruta.


Rendimiento sobre el capital
Utilidad antes de intereses e impuestos
Patrimonio

Rendimiento sobre
capital

el

2015

2016

S/. 205,968

S/. 513,181

S/. 3,688,147

S/. 4,111,577

5.58%

12.48%

COMENTARIO:
La empresa Turimo Negreiros S.A., para el año 2015 contó con un 5.58% de
rendimiento sobre el capital y para el año 2016 este se incrementó a 12.48%,
lo cual significa un aumento favorable y que del 100% de su patrimonio, le
generara un 12.48% de utilidad antes de participaciones e impuestos.
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CAPÍTULO VI
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DISCUSIÓN
En este capítulo se presentará el análisis de los resultados de la investigación acerca de las
variables de estudio en la empresa Turismo Negreiros S.A. – Huamachuco, con el fin de probar
la hipótesis. Los datos presentados se obtuvieron mediante encuesta a los trabajadores, así
como del análisis de los Estados Financieros de los años 2015 y 2016.

A. Respecto al objetivo general: “Determinar de qué manera influye la Gestión
logística en la Rentabilidad de la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la
ciudad de Huamachuco en el año 2016”, este objetivo ha sido alcanzado
satisfactoriamente, pues se ha determinado que las mejoras alcanzadas por
ambas variables son muy altas y la diferencia entre los puntajes de ambas
variables es mínima de 3.7 puntos, todo esto permite inferir que la Gestión
logística influye en la Rentabilidad de la empresa.

De acuerdo a García, R. y Solsol, Ch., (2015); en su investigación Métricas de
logística y su relación con la rentabilidad en la empresa distribuidora Venus del
oriente E.L.R.L 2009 - 2013 Rioja, quienes sostienen que la relación entre las
métricas de logística y la rentabilidad si existe. Así mismo explica que cuando
las Métricas de logística de la empresa son deficientes se genera un desbalance
en la empresa, se afectan las ventas y así mismo la Rentabilidad de la
organización es deficiente y cambiante.
B. Sobre el primer objetivo específico: “Describir la Gestión logística de la
empresa de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año
2015”, este se ha logrado gracias la entrevista realizada al gerente del servicio y
los documentos físicos que la empresa aún mantiene en archivo. Sobre este
objetivo se pudo identificar que los procesos de logística que se realizaban antes
del 2016 eran manuales, generaban demoras, reclamos y pérdidas para la
empresa ya que los costos generados por el servicio de carga y encomiendas eran
atribuidos al servicio de transporte de personas, lo que a largo plazo afecta a las
utilidades de la empresa.
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Así lo sostienen Calderón, A. y Cornetero, S., (2014) en su tesis Evaluación de
la gestión logística y su influencia en la determinación del costo de ventas de la
empresa Distribuciones Naylamp S.R.L. donde los autores concluyen que la no
efectiva Gestión logística influye en la determinación de los costos de ventas de
la empresa y por consiguiente en su rentabilidad.
C. Sobre el segundo objetivo específico: “Describir y comparar los cambios en la
Gestión logística de la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de
Huamachuco en el año 2016”, este objetivo se ha logrado mediante la aplicació n
de una la encuesta a los trabajadores del servicio. Los resultados de la variable
independiente, Gestión logística, se pueden observar en las tablas 4.1 a 4.31.
mediante estas tablas se ha podido determinar la mejora de la variable Gestión
logística que obtuvo un puntaje de 87.2 puntos (tabla N° 4.36), que lo ubica en
un nivel muy alto. Los procesos de Gestión logística que realiza la empresa han
mejorado a comparación del año anterior: la dimensión recepción obtuvo una
calificación de 85.3 puntos, la dimensión de ubicación fue calificada con 93.2
puntos, la dimensión aumentar el valor obtuvo un puntaje de 89.3 puntos y la
dimensión salida obtuvo una calificación de 81.1 puntos siendo esta la más baja
calificación
Respecto a mejoras de un servicio de envíos Delgado, A., Martínez, C. y Covas,
V., (2014); en su artículo Procedimiento para la mejora del servicio de envíos
de mensajería DHL Express, identifican etapas del servicio que afectan a la
mejora continua de las mismas. Los autores recomiendan hacer mejoras teniendo
en cuenta: la posición del cliente, los momentos que afectan la satisfacción del
cliente, identificar cómo se manifiestan los problemas en la empresa y como los
procesos generan momentos negativos, seleccionar las causas más importante s,
y finalmente implementar la mejora continua del servicio de envíos. Los autores
concluyeron que los principales problemas se presentan durante los envíos
(salida) y que estos generan insatisfacciones relacionadas con los tiempos de
entrega, las soluciones brindadas por pérdidas y las condiciones en que llegan
los envíos y que para ello se debe eliminar las actividades que no añaden valor
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y automatizar algunos procesos lo que permitirá cumplir con los plazos de
entrega y brindar respuestas rápidas y confiables a los clientes.
D. Respecto al tercer objetivo específico: “Realizar un análisis comparativo de la
Rentabilidad de la empresa de Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de
Huamachuco los años 2015 - 2016.”, este objetivo se ha logrado mediante el
análisis de los estados financieros, análisis vertical y análisis horizontal. En el
año 2015 las utilidades de la empresa representaban el 11% de los ingresos, con
la mejora en la Gestión logística para el año 2016, se incrementó al 16.1% de los
ingresos. Realizando el análisis por el método horizontal se observa que la
variación en utilidades del 2015 al 2016 es aproximadamente un 56.97% (S/.
117,336).
También mediante la aplicación de las razones financieras se obtuvo que el
Margen de utilidad se incrementó de 11.00% a 16.07%; el Rendimiento sobre
los activos aumentó de 4.10% a 6.14 % y el Rendimiento sobre el capital también
mejoró de 5.58% a 12.48%.
De acuerdo a García, R. y Solsol, Ch., (2015); en su investigación Métricas de
logística y su relación con la rentabilidad en la empresa distribuidora Venus del
oriente E.L.R.L 2009 - 2013 Rioja, que sostienen que la relación entre las
métricas de logística y la rentabilidad si existe.
E. Respecto al cuarto objetivo específico: “Sustentar de qué manera los cambios
en la Gestión logística influyen en la Rentabilidad de la empresa de Turismo
Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año 2016.”, este objetivo se
ha cumplido en su totalidad. En el cuadro consolidado (tabla N° 4.36), la variable
independiente, Gestión logística, ha alcanzado un puntaje de 87.2 puntos, lo que
significa que la mejora de esta variable en el año 2016 es “muy alta”; cada
dimensión de la Gestión logística que realiza la empresa ha mejorado en el año
2016 a comparación del año anterior: la dimensión recepción obtuvo 85.3
puntos, la dimensión de ubicación 93.2 puntos, la dimensión aumentar el valor
obtuvo 89.3 puntos y la dimensión salida obtuvo 81.1 puntos siendo esta la que
menos mejoras presenta; todas las dimensiones de la Gestión logística mejoraron
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en un nivel muy alto en el 2016 respecto al 2015. La variable dependiente
Rentabilidad de la empresa, alcanzó un puntaje de 83.5 puntos, significando esto
que la variable también tiene un nivel de mejora muy alto; y ambas variables
tienen una diferencia mínima de 3,7 puntos, todo esto permite inferir que la
variable Gestión logística influye de manera directa en la Rentabilidad de la
empresa.

Gestión logística

%

Nivel de mejora:

empresa

%

Rentabilidad de la
87.2 %

Muy alto

Rentabilidad de la

empresa

83.2 %

Muy alto

Elaboración: el autor
*escala: muy alto: 100-80, alto:80-60, medio:60-40, bajo: 40-20, muy bajo: 20-10
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

 Se ha cumplido con los objetivos planteados y se aprobado la hipótesis: “La
Gestión logística influye en forma directa en la Rentabilidad de la empresa de
Turismo Negreiros S.A. de la ciudad de Huamachuco en el año 2016”
 En base a la información proporcionada por la empresa acerca de la Gestión
logística realizada en el año 2015, se concluye que las operaciones manuales que
se realizaban dentro de la empresa de servicio de carga y encomiendas generaban
insatisfacciones en los clientes, relacionado a los tiempos de entrega.
 La variable independiente Gestión logística en el año 2016 ha sido descrita y
comparada con el año 2015, de ahí se concluye que cambiar los procesos
logísticos: recepción, ubicación, aumento de valor y salida, de un sistema
manual a uno más organizado y sistematizado, facilita el desarrollo de los
procesos reflejando una mejora total del servicio para con los clientes,
trabajadores y el servicio mejora continuamente.


Se determinó que la empresa Turismo Negreiros S.A. con la gestión logística, la
rentabilidad de la empresa sobre las ventas aumentó de 11% a 16.07% y respecto
a la rentabilidad sobre las ventas del servicio de carga y encomiendas, este
representa el 32.56% del ingreso.



Se concluye que entre Gestión logística y la Rentabilidad de la empresa, existe
influencia directa, puesto que la primera variable (Gestión logística) en el año
2016 en relación al 2015 obtuvo una mejora muy alta, traduciéndose esto
también en una mejora muy alta de la segunda variable, aunado a esto la
diferencia en el puntaje de ambas variables es mínima.
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6.2 RECOMENDACIONES

 Realizar análisis periódicos de los procesos del servicio de carga y encomiendas
y de la rentabilidad de la empresa para identificar aquellos procesos que no están
siendo aprovechados en su totalidad y que ayuden a seguir mejorando la
rentabilidad de la empresa.
 Implementar procesos cada vez más sistematizados que ahorren tiempo y que
garanticen la atención oportuna y eficiente de los requerimientos, tanto de
clientes internos como externos, inclusive brindando un valor agregado en la
atención.
 Ante los indicadores logísticos que presentan menor calificación (salida,
recepción y aumento de valor), se recomienda mantener capacitado al personal
logístico en temas como atención al cliente, manejo de reclamos y también que
se brinde talleres para mejorar habilidades interpersonales, que ayuden a brindar
un mejor servicio.
 Se recomienda realizar análisis constantes de los niveles de rentabilidad de la
empresa y realizar proyecciones que permitan evaluar si se cumplen los
objetivos.
 Implementar un área o asignar aun responsable que se encargue de establecer
políticas y objetivos a cumplir en cada proceso de la Gestión logística, así como
de la Rentabilidad, esto facilitara la evaluación de las variables y sus respectivos
indicadores, permitiendo relacionarlas con mayor facilidad.
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ANEXOS
ENCUESTA
Instrucciones: La presente encuesta es anónima y busca recoger información relacionada con
el trabajo de investigación titulado “Gestión logística y su incidencia en la rentabilidad de la
empresa de Transporte Turismo Negreiros de la ciudad de Huamachuco”. Por ello se solicita
que a continuación elija la alternativa que considere correcta, marcando con un aspa (x).
Gracias por su colaboración.

I. Información general:
Edad
Instrucción
Ocupación
Años de servicio

II.

años

Género

Masculino ( )

Femenino ( )

Variable independiente: Gestión logística

2.1. ¿En qué nivel ha mejorado el proceso de recepción de solicitudes de servicio en el año 2016
respecto al 2015 (ventas)?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.2. Según su criterio. ¿Considera que las solicitudes de servicio que recibe la empresa son
atendidas en su totalidad, en el año 2016 respecto al año 2015?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ]
e. Totalmente en desacuerdo [ ]
2.3. ¿Cuál es el nivel de reclamos que tiene la empresa respecto al servicio recibido, en el 2016
ha comparación del 2015?
a. Ninguno [ ] b. Rara vez [ ] c. Medio [ ] d. Muchas veces [ ] e. Casi siempre [ ]
2.4. En el 2016 respecto al 2015. ¿Cuánto han mejorado los tiempos del proceso de recepción?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.5. ¿En qué medida han mejorado los recursos con los que cuenta para desarrollar sus labores
en el año 2016?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.6. En el año 2016 a comparación del 2015 ¿Se verifica el estado de los paquetes recibidos?
a. Siempre [ ] b. Casi siempre [ ] c. Muchas veces [ ] d. Rara vez [ ] e. Casi nunca [ ]
2.7. ¿Cómo califica al servicio de recepción de paquetes en el año 2016 respecto al 2015?
a. Muy superior [ ] b. Algo mayor [ ] c. Igual [ ] d. Algo menor [ ] e. Mucho menos [ ]
2.8. ¿La empresa puede hacer mejoras respecto al proceso de recepción de paquetes?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ] e.
Totalmente en desacuerdo [ ]
2.9. ¿Cómo califica a la productividad en cuanto a la ubicación de paquetes en el año 2016 en
comparación al 2015?
a. Excelente [ ] b. Bueno [ ] c. Regular [ ] d. Deficiente [ ] e. Pésimo [ ]
2.10. ¿Considera que se han optimizado los trayectos y la proximidad en la ubicación de los
paquetes?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ] e.
Totalmente en desacuerdo [ ]
2.11. ¿Cuál es el nivel de quejas entre compañeros de trabajo por los procesos realizados?
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a. Ninguno [ ] b. Rara vez [ ] c. Medio [ ] d. Muchas veces [ ] e. Casi siempre [ ]
2.12. ¿Considera usted que el tiempo de ubicación de paquetes ha disminuido en el año 2016
respecto al 2015?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.13. ¿Se verifica el estado de los paquetes recibidos antes de llevarlos al almacén, respecto al
año anterior?
a. Siempre [ ] b. Casi siempre [ ] c. Muchas veces [ ] d. Rara vez [ ] e. Casi nunca [ ]
2.14. ¿Los recursos con los que cuenta le permiten desarrollar sus labores oportunamente?
a. Siempre [ ] b. Casi siempre [ ] c. Muchas veces [ ] d. Rara vez [ ] e. Casi nunca [ ]
2.15. ¿Considera que el proceso de ubicación ha mejorado en el año 2016 respecto al 2015?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ]
e. Totalmente en desacuerdo [ ]
2.16. ¿La empresa puede mejorar su proceso de ubicación de paquetes?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ]
e. Totalmente en desacuerdo [ ]
2.17. En el año 2016 respecto al 2015. ¿En el almacén se ha mejorado la conservación de los
paquetes?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.18. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuál es el nivel de quejas entre compañeros en cuanto
al manejo de los paquetes dentro del almacén?
a. Ninguno [ ] b. Rara vez [ ] c. Medio [ ] d. Muchas veces [ ] e. Casi siempre [ ]
2.19. En el año 2016 respecto al 2015. ¿En qué nivel ha mejorado la gestión de los paquetes
con el nuevo sistema?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.20. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Los recursos con los que cuenta le permiten incrementar
valor de los paquetes almacenados?
a. Todos [ ] b. La mayoría [ ] c. Término medio [ ] d. Pocos [ ] e. Muy pocos [ ]
2.21. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Se verifica el estado (calidad) de los paquetes recibidos
antes de ingresarlos a almacén?
a. Siempre [ ] b. Casi siempre [ ] c. Muchas veces [ ] d. Rara vez [ ] e. Casi nunca [ ]
2.22. ¿La empresa puede mejorar respecto a la manipulación de paquetes dentro del almacén?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ] e.
Totalmente en desacuerdo [ ]
2.23. En el año 2016 respecto al 2015. ¿La capacidad de los vehículos que transportan los
paquetes cubre las solicitudes de envío diarias?
a. Siempre [ ] b. Casi siempre [ ] c. Muchas veces [ ] d. Rara vez [ ] e. Casi nunca [ ]
2.24. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuál es el nivel de reclamos por deterioro o pérdidas
en los paquetes entregados?
a. Ninguno [ ] b. Rara vez [ ] c. Medio [ ] d. Muchas veces [ ] e. Casi siempre [ ]
2.25. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cómo ha mejorado los tiempos de carga y descarga?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.26. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Se ha mejorado el tiempo promedio que se tarda un
paquete desde recepción hasta su entrega?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
2.27. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Los vehículos que utilizan para el transporte de los
paquetes cuenta con seguros que cubran el traslado?
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a. Todos [ ] b. La mayoría [ ] c. Término medio [ ] d. Pocos [ ] e. Muy pocos [ ]
2.28. En el año 2016 respecto al 2015. ¿Cuál es el nivel de capacitación que tiene el personal
encargado de los envíos de paquetes para conducir las rutas designadas?
a. Excelente [ ] b. Bueno [ ] c. Regular [ ] d. Deficiente [ ] e. Pésimo [ ]
2.29. En el año 2016 respecto al 2015. ¿El personal encargado del transporte y entrega de
paquetes verifica el estado en que ingresan y salen los paquetes del vehículo?
a. Siempre [ ] b. Casi siempre [ ] c. Muchas veces [ ] d. Rara vez [ ] e. Casi nunca [ ]
2.30. ¿La empresa puede mejorar sus procesos de traslado de paquetes de un lugar a otro?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ]
e. Totalmente en desacuerdo [ ]
2.31. A nivel general. ¿Qué calificación merece la calidad del servicio que brinda la empresa
en el 2016 respecto al 2015?
a. Muy superior [ ] b. Algo mayor [ ] c. Igual [ ] d. Algo menor [ ] e. Mucho menos [ ]
III. Variable dependiente: Rentabilidad en la empresa
3.1. ¿En qué nivel el margen de utilidad de la empresa ha mejorado en el 2016 respecto al 2015?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
3.2. ¿En qué nivel las ventas (ingresos) han mejorado en el año 2016 respecto al 2015?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
3.3. ¿Considera que los recursos (activos) con los que cuenta la empresa son utilizados mejor
en el 2016 respecto al 2015?
a. Totalmente de acuerdo [ ] b. De acuerdo [ ] c. Indiferente [ ] d. En desacuerdo [ ]
e. Totalmente en desacuerdo [ ]
3.4. ¿En qué nivel las variaciones en los estados financieros del 2016 reflejan mejoras respecto
al 2015?
a. Mucho [ ] b. Suficiente [ ] c. Medio [ ] d. Poco [ ] e. Escaso [ ]
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ENTREVISTA
Instrucciones: La presente técnica de encuesta, busca recoger información relacionada con el
trabajo de investigación titulado “Gestión logística y su incidencia en la rentabilidad de la
empresa de Transporte Turismo Negreiros de la ciudad de Huamachuco”, sobre este
particular se le solicita responder las preguntas que a continuación se presentan, esta técnica
es anónima, se le agradece su colaboración.

I. Información general:
Edad:
años
Grado de instrucción:
Ocupación:
Tiempo de servicio:
II. Variable independiente: Gestión logística
2.1. ¿Ha mejorado la recepción de solicitudes de servicio en el año 2016 respecto al
2015?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.2. ¿Ha mejorado el número de reclamaciones respecto del servicio en el área de
recepción?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.3. ¿Se han mejorado los tiempos del proceso de recepción de paquetes?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.4. ¿El personal encargado cuenta con las herramientas necesarias para facilitar sus
labores?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.5. ¿Existen quejas entre los trabajadores del servicio respecto al desempeño de cada
uno?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.6. ¿Los reclamos en cuanto al deterioro de paquetes dentro de almacén han mejorado?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.7. ¿Se ha mejorado la gestión (manipulación) de los paquetes dentro del almacén con
el nuevo sistema?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.8. ¿Con la implementación del nuevo sistema existen planes de compras futuras en
cuanto a vehículos?
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___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.9. ¿Cómo ha mejorado el tiempo promedio de entrega de un paquete, teniendo en
cuenta las distancias de cada destino?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.10. ¿Los vehículos que utilizan para el transporte de los paquetes cuenta con seguros
que cubran el traslado?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.11. ¿Considera que contar con un adecuado sistema de control en el transporte y
distribución impacta positivamente en la rentabilidad de la empresa?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
III.
Variable dependiente: Rentabilidad en la empresa
3.1. ¿En qué nivel el margen de utilidad respecto a las ventas de la empresa ha mejorado
en el 2016 respecto al 2015?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
3.2. ¿Considera que los recursos (activos) con los que cuenta la empresa son utilizados
mejor en el 2016 respecto al 2015?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
3.3. ¿Considera que el nivel de rendimiento del capital de la empresa ha mejorado en el
2016 respecto al 2015?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
3.4. ¿En qué nivel las variaciones en los estados financieros del 2016 reflejan mejoras
respecto al 2015?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
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