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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Gestión de Transporte del maracuya y su
influencia en la Rentabilidad de la Cooperativa de Servicios Multiples Tanguche Chao 2018”,
tiene como objetivo general: Analizar la influencia de la gestión del transporte en la rentabilidad
de la Cooperativa de Servicios Multiples Tanguche año 2018, tomando como base temas sobre
la logística, gestión del transporte y rentabilidad.
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo – transversal, así
como los métodos: inductivo, analítico y dialéctico; y las técnicas de recopilación de datos
fueron la encuesta y el análisis documental. Para ello se analizó la gestión de transporte, donde
se pudo identificar las diferentes deficiencias en los procesos de planificación y control,
generando elevados costos de transporte (representando el 80% del total de gastos
operativos); también se evaluó los estados financieros de los años 2017-2018 que permitieron
analizar la situación rentable de la cooperativa, donde se pudo observar que la rentabilidad
alcanza niveles muy bajos con relación a sus ventas. Por lo expuesto, se concluyó que la
gestión del transporte influye directamente en la rentabilidad, dado que se pudo demostrar que
una reducción del 10% de los costos de transporte, se obtiene un incremento de 323% en la
utilidad operativa y un 326% en la utilidad neta; provocando un incremento de 1.4% y 1.2% en
los ratios de rentabilidad operativa y neta respectivamente.

Palabras clave: Logística, gestión del transporte, rentabilidad.
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ABSTRAC
The present research paper entitled "Transport Management of maracuya and its influence on
the Profitability of the MULTIPLE SERVICES COOPERATIVE TANGUCHE CHAO 2018", has
as general objective: to analyze the influence of transport management on the Profitability of
the Multiple Services Cooperative Tanguche Chao year 2018, base don topics on logistic,
transport management and profitability.
The descriptive – cross-cutting design as well as the methods: inductive, analytical and
dialectical were used for this research report; and the data collection techniques were surveying
and documentary analysis. To this end, transport management was analysed, where the
different deficiencies in the planning and control processes could be identified (representing
80% of total operating expenses); the financial statements for the years 2017-2018 were also
assessed to allow the analysis of the cooperative's profitable situation, where it was observed
that profitability reaches very low levels relative to its sales. Therefore, it was concluded that
transport management directly influences profitability, as it was demonstrated that a 10%
reduction in transport costs results in a 323% increase in operating income and of 326% in net
income; which translates into an increase of 1.4% and 1.2% in operating ratios and net
profitability, respectively.

Keywords: Logistics, transport management, profitability.
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1
I. INTRODUCCIÓN
1. Realidad problemática
En la actualidad las organizaciones se desenvuelven en un ambiente con un elevado
ritmo de innovación, cambio y competitividad; por lo cual, para sobrevivir deben
perfeccionar continuamente sus sistemas de gestión. Años atrás, nadie imaginaba
que el éxito de una organización dependiera de la capacidad de gestión; pues ahora,
todas las organizaciones saben que la gestión es un elemento fundamental para
lograr sus metas y objetivos.

La gestión de la logística representa para una empresa un elemento diferenciador
ante su competencia, y juega un papel estratégico para ser más competitivo en el
mercado; por tanto, se puede decir que una buena gestión de inventarios, transporte,
almacenamiento, sistemas informáticos, son fundamentales para alcanzar una alta
posibilidad de generar diferenciación y con ello lograr una ventaja competitiva.

Desde el punto de vista logístico, el transporte es considerado como un elemento
integrador entre países, regiones, ciudades y empresas; esto por ser el enlace de los
diferentes sectores de la economía, del cual depende que el producto se entregue a
tiempo, con los requerimientos exigidos y en el lugar acordado; es por ello que el
transporte tiene influencia directa con las variables “tiempo” y “lugar”; puesto que un
producto carece de valor, a menos que sea útil; es decir, a menos que pueda
satisfacer las necesidades para las cuales fue fabricado.

Toda empresa de cualquier rubro, debe prestarle la debida atención e importancia a
la gestión del transporte dentro de sus procesos logísticos; debido a que, según
estudios el costo del transporte representa el mayor porcentaje de los costos totales
de la logística.
La transportación generalmente representa el elemento individual más importante en
los costos de logística para la mayoría de las empresas. Se ha observado que el
movimiento de carga absorbe entre uno y dos tercios de los costos totales de
logística. El enfoque se encuentra en las instalaciones y servicios que constituyen el
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sistema de transporte, y en las tarifas (costos) y desempeño de los distintos servicios
de transporte que un administrador puede seleccionar. (Ballou, 2013)
También influye en los altos costos de transporte, la alta fragmentación e
informalidad de la industria del transporte de carga terrestre. La mayoría de
empresas en el sector (más del 60%) cuenta únicamente con una unidad vehicular.
Alrededor del 80% de los 100 000 camiones de transporte terrestre de carga que
circulan en la Red Vial Nacional, son informales o no cuentan con licencia de
operación (…) (Banco Mundial, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, State
Secretariat for Economic Affairs, 2016)
Según (Paz & Gómez, 2013) algunos de los costos logísticos generados en la
distribución de productos terminados ocurren por la ineficiencia e ineficacia
alcanzada en este sector, ello puede haber ocurrido por:
 No se practica el mantenimiento preventivo en el caso de los equipos de
transporte.
 No se tiene en cuenta que los costos variarán considerablemente, cuando se trata
de canales de distribución o de distribución física.
 No se tiene en cuenta que no es lo mismo distribuir físicamente productos
perecederos o no perecederos, líquidos o sólidos, inflamables o inocuos,
gaseosos o no gaseosos, pequeños de tamaño o muy grandes.
 No se tiene en cuenta que los costos de transporte se han incrementado
considerablemente en los últimos años; y esto debido a los aumentos del costo
del petróleo, combustible y de la mano de obra.
 Los pedidos no se han procesado adecuadamente.
 No se ha tenido en cuenta los mejores medios de transporte y rutas a utilizar.
 Se utiliza poco las modernas herramientas de decisión para coordinar las formas
de transporte y control del mismo.
 No se ha tomado en consideración todos los factores necesarios para elegir el
mejor medio de transporte: costo, tiempo de tránsito, confiabilidad, capacidad,
asequibilidad, seguridad, etc.
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 No se cuenta con empaque o embalaje de protección adecuado que evite el
maltrato de los productos (al dañarse pierden posibilidad de satisfacer las
necesidades del cliente, al mismo tiempo que pierden su utilidad).
 No se tiene en cuenta que el manejo de productos muchas veces sus
características de estos determinan sus condiciones de manejo (por ejemplo, en
el caso de líquidos o gases, sus características determinan como deberán ser
transportados; de otra manera podrían cambiar hasta las propias características
de los productos).

Por tanto, el profesional a cargo de las decisiones estratégicas y tácticas respecto a
la gestión del transporte debe conocer claramente todos los factores que influyen en
el transporte, así como los medios existentes, los costos asociados y la metodología
idónea para su elección. (López, 2016)

La Cooperativa de Servicios Multiples Tanguche tiene como principal cliente a la
empresa “Quicornac S.A.”, dedicada a la producción y comercialización de bebidas,
jugos, purés y concentrados de frutas tropicales, a nivel nacional y en mercados
internacionales (presente en más de 32 países en el mundo); tienen su planta en
Perú ubicada en Av. Panamericana Norte, km 2.5 Olmos, Lambayeque. Los
vehículos requeridos por la cooperativa son contratados a externos, con capacidad
de 30 toneladas por camión, tienen un modo de carga manual y se transporta el
producto en sacos; el cliente recibe los productos por orden de llegada, y se espera
en promedio de 2 a 3 horas para recepción de mercadería; se rechaza entre 1 a 2%
de la mercadería total (debido a mermas), realizando un descuento por las mismas
del total a pagar; y como dato adicional se ha recibido multas por parte de SUTRAN
por exceder el peso permitido por camión, donde dicho costo es asumido por la
cooperativa.
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2. Antecedentes y justificación del problema
2.1 Antecedentes
Internacionales
Fernández (2014), en su tesis “Estudio del sistema de distribución y su influencia
en la rentabilidad de la empresa Representaciones J. Leonardo Soria L.C.A.” de
la Universidad Técnica de Ambato. Tuvo como propósito establecer un sistema
de distribución por cobertura horizontal para la empresa Representaciones J.
Leonardo Soria L. C.A., que permita mejorar la rentabilidad de la empresa como
consecuencia de incrementar el número de clientes objetivo atendidos en la
Provincia de Cotopaxi, incrementando de esta manera el volumen de ventas en
el segmento de mercado minorista en donde los precios de venta permiten
mejorar la contribución porcentual al margen de rentabilidad, sistema que
optimice los recursos empleados y dinamice el accionar de la empresa, a la vez
los resultados alcanzados sirvan de pauta para implementar en nuevo modelo
de negocios en el resto de provincias en donde mantiene presencia la empresa
Monterroza & Toledo (2012), en su tesis “Desarrollo de un plan estratégico de
logística para la empresa Aconquistar S.A.S” de la Universidad de Rosario –
Bogotá. Llegaron a la conclusión de que la logística utilizada como estrategia, le
da ventaja competitiva a una empresa de cualquier tipo, en la medida en que
logren sus tres principales objetivos: reducción de costos, reducción de capital y
mejora del servicio. Donde se encontraron falencias logísticas relacionadas con
el transporte de mercancías; este trabajo analizó la cadena de Abastecimiento y
el acercamiento a la creación de un plan estratégico de logística para dicha
empresa; para el desarrollo del trabajo se establecieron tres frentes de ejecución;
la cadena de abastecimiento de la empresa, los operadores logísticos de
transporte y los clientes, con el fin de obtener las bases necesaria para lograr
trabajar en el diseño del plan estratégico de logística para la empresa; el cual,
consistió en la aplicación del Modelo de Referencia de Operaciones para la
Cadena de abastecimiento (SCOR).
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Nacionales
Figueroa (2017), en su tesis “Influencia de la gestión logística en la rentabilidad
de la cooperativa agraria multiservicios casa de Abraham, Cajamarca periodos
2015-2016” de la Universidad Privada del Norte. Los resultados de esta
investigación comprueban que la gestión logística influye en la rentabilidad en
las actividades productivas de la Cooperativa Agraria Multiservicios Casa de
Abraham, Cajamarca, periodo 2015 – 2016.
Aguilar (2016), en su tésis “Gestión Logística y su efecto en la Rentabilidad de la
Empresa Interamericana Trujillo S.A. Año 2016” de la Universidad César Vallejo;
empleó como muestra los estados financieros de los periodos 2015 y 2016 que
permitieron analizar la situación rentable de la empresa, a través de ratios para
ayudar a comprender los datos obtenidos, en un resumen entendible para
analizar el margen con mayor porcentaje y ver el efecto de la gestión logística, a
través de los costos. Llegando a la conclusión que el proceso actual logístico
tiene una impresión en la rentabilidad de la empresa con un 93% de utilidad
atribuible a la logística.
Burga (2016), en su tesis “Propuesta de procedimientos de gestión logística en
la Empresa Centro Hogar Chiclayo E.I.R.L. para disminuir pérdidas de ventas
por roturas de stock” de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Esta investigación trata de una propuesta de mejora de procedimientos de
gestión logística en la empresa Centro Hogar Chiclayo E.I.R.L. para disminuir
pérdidas de ventas por roturas de stock. Esta propuesta surge a partir de los
problemas logísticos como roturas de stock, realización de pedidos de forma
irregular, falta de control de entradas y salidas de los productos en sus
almacenes, carencia de stock de seguridad y, sobretodo, una carencia de
sistema de información en la empresa. Para esta propuesta de tesis tuvo como
objetivo general proponer los procedimientos de gestión logística para disminuir
pérdidas de ventas por roturas de stock, con ello se incrementó la rentabilidad
de la empresa, mejorando la toma de decisiones con un sistema de información
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en la empresa, reducción de los costos unitarios mediante un contrato marco
entre la empresa y su proveedor y una reducción en sus pérdidas de ventas por
roturas de stock.
Bustamante & Poémape (2016), en su tesis “Efecto de la gestión logística en la
rentabilidad de la Empresa Productora y Comercializadora de Alimentos Ninalac
SAC del distrito de Tongod Cajamarca, en el periodo enero-junio 2015” de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. En la investigación se
analizaron y diagnosticaron los procesos logísticos de la productora y
comercializadora de alimentos Ninalac SAC, con el fin de determinar cuál es el
efecto de la gestión de los mismos en la rentabilidad de la empresa. Al evaluar
los procesos de aprovisionamiento, gestión de stock, almacenamiento,
transporte y distribución se identificó las diferentes deficiencias en la gestión
logística que conllevaba a tener repercusiones económicas negativas. Un
proceso crítico estaba relacionado al transporte, el cual, por no contar con un
contrato de exclusividad de servicio originaba una inadecuada organización de
los viajes de planta al centro de distribución, un costo por transporte elevado y
un mayor uso de horas hombres para la recepción de la mercadería. En base a
ello, planteó un portafolio de mejoras logísticas y se realizó una simulación de su
aplicación para conocer cuál sería el impacto económico en la rentabilidad de la
empresa, obteniendo en la simulación una mejora en la rentabilidad bruta del
16%.
Herrera & Ramírez (2016), en su tesis “Impacto de los costos logísticos en la
rentabilidad de la Empresa CAC Bagua Grande LTDA, Amazonas 2013-2014”
de la Universidad Privada Juan Mejía Baca. La investigación se realizó a la
Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda., llegó a la conclusión que
cuando más elevados son los costos logísticos, la ganancia se reduce durante
los dos periodos.
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Taramona (2016), en su tesis “Propuesta de mejora de la gestión logística para
reducir los costos logísticos operacionales de la Empresa Cervecera Barbarian
S.A.C. en la ciudad de Lima – Perú” de la Universidad Privada del Norte. La
investigación tuvo como objetivo general presentar una propuesta de mejora de
la gestión logística para la reducción de los costos logísticos operacionales en la
producción de Cerveza Artesanal de la Empresa Cervecera Barbarian S.A.C., en
la Ciudad de Lima. Para demostrar la reducción de los costos logísticos
operacionales se realizó un diagnóstico actual de cómo se encontraba la
empresa cervecera en sus procesos para luego medir el impacto que tendría la
estandarización de sus procesos y políticas de manejo de los procesos logísticos
a fin de reducir dichos gastos. La importancia del estudio está en la evaluación y
aplicación de un diseño que estandarice los procesos logísticos operacionales
para que permitan mejorar la rentabilidad y tener una visión a futuro para la toma
de decisiones en la Empresa Cervecera Barbarian S.A.C.
Saavedra (2016), en su tesis “Incremento de producción a partir de la gestión del
tiempo en el transporte de mineral en el sector Nicole, concesión minera
Esperanza II, empresa minera Minecsa, Zaruma - Ecuador” de la Universidad
Nacional de Trujillo. El propósito de esta investigación fue aportar a la empresa
minera Minecsa un plan de mejora en base a la gestión de tiempos y aumentar
el número de ciclos de extracción de vagones optimizando equipos y personal
para realizar el trabajo, lo cual tendrá como efecto un alza en la producción para
los diferentes turnos de trabajo hoy contemplados en la empresa. El plan
ejecutado dará por eliminado los tiempos muertos y defectos a causa de
inconvenientes en la actividad ya sea por equipos, estructura o personal, lo cual
disminuyó el tiempo de cada ciclo por vagón extraído al nivel principal, a partir
de ello se realizó ajustes y mejoras en los diferentes aspectos mencionados para
evitar retrasos o aumento de tiempo innecesarios en el transporte de mineral,
todo ello generó un aumento de 6 toneladas más por día 180 más por mes, dando
mayores beneficios a la empresa en el corto plazo de ejecución del plan,
garantizando el éxito del mismo.
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Tapia (2014), en su tesis “La gestión logística y su influencia en la rentabilidad
de las empresas especialistas en implementación de campamentos para el
sector minero en Lima Metropolitana” de la Universidad de San Martín de Porres;
llegó a la conclusión que las distintas unidades del proceso logístico tales como
compras, almacén, transporte y atención al cliente, influye de manera favorable
en la optimización de la rentabilidad de las empresas especialistas en
implementación de campamentos para el sector minero de Lima Metropolitana.
Velásquez (2014), en su tesis “Propuesta de implementación de un sistema de
gestión logística para la reducción de costos operativos aplicado a la empresa
Ingenacc S.R.L” de la Universidad Privada del Norte; llegó a la conclusión que
su propuesta de implementación de un sistema de gestión logística logró reducir
las mermas y por ende los costos operativos, generando una mayor rentabilidad
para la empresa.
2.2 Justificación
 Teórica
La presente investigación buscará, mediante la aplicación de la teoría y los
conceptos básicos de gestión de la logística, específicamente de la gestión
logística de transporte; encontrar explicaciones que afectan a la rentabilidad
de la Cooperativa.
 Practica
Esta investigación representará una oportunidad importante, para la
institución objeto de estudio; para que aborden con precisión cuales son los
problemas correspondientes al transporte del maracuyá, reconociendo los
puntos débiles de la gestión del mismo e identificando el impacto que causa
en su rentabilidad.
El aporte que tiene la investigación hacia la Cooperativa de Servicios Multiples
Tanguche, es suministrar a la cooperativa un estudio detallado, lo cual le
permitirá a la gerencia tomar decisiones más acertadas; por ende, reducir
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costos, brindar un mejor servicio y con ello contribuir al éxito de su
organización.
 Metodológica
La investigación permitirá analizar la gestión del transporte actual, lo cual se
definirá si tiene relación directa con la rentabilidad de la Cooperativa; para lo
cual se utilizará metodologías correspondientes para cumplir con los objetivos.
 Social
Además, la investigación servirá como herramienta informativa a las demás
empresas con el mismo o cercano giro de negocio, también será muy útil a los
agricultores de Chao, y demás personas que necesiten de estos datos como
referencia de información.
Finalmente, la investigación es de importancia para la propia autora, puesto
que me servirá para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
universidad; en relación a la gestión, logística, transporte, procesos
administrativos, finanzas, costos, entre otros.
3. Planteamiento del problema
¿De qué manera la gestión del transporte del maracuyá influye en la rentabilidad de
la Cooperativa de Servicios Multiples Tanguche Chao año 2018?
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4. Marco teórico
4.1 Maracuyá
4.1.1 Generalidades
El maracuyá, mburucuyá, parcha o parchita (Passiflora edulis) es una
planta trepadora del género Pasiflora, nativa de las regiones cálidas de
América del Sur; esta especie es sumamente apreciada por su fruto y en
menor medida por sus flores, siendo cultivada en ocasiones como
ornamental; la infusión de sus hojas y flores se utiliza, además, con efectos
medicinales. (Taborda, 2013)

Figura 1: Maracuyá (Taborda, 2013)

4.1.2 Composición
Un fruto maduro está conformado proporcionalmente así: cáscara 50-60%,
jugo 30-40% y semilla 10-15%; el fruto es una baya de 3.5 a 7 cm de ancho
y de 4 a 12 cm de largo, y tiene una cascara relativamente dura (3-10 mm
de grueso), dependiendo del cultivar; en la pulpa, el contenido de sólidos
solubles varía entre 14 y 18%, y la acidez entre 3 y 5%.
Su aporte más notable es su elevado porcentaje de agua que contiene, casi
las tres partes de su peso; se come el pericarpio suculento y ácido junto a
los arilos que rodean a las semillas; es rica en vitaminas y minerales, con
una mayor proporción en vitamina C, provitamina A o beta caroteno, ambas
fundamentales para el organismo, para tener un pelo sano, cuidado de la
piel, visión y del sistema inmunológico; y minerales como el potasio, fósforo
y magnesio.
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Figura 3:
(Okdiario, 2017)

Maracuyá
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Figura 2:
(Okdiario, 2017)
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4.1.3 Producción de maracuyá en La Libertad
En Perú existen actualmente cerca de 5 mil hectáreas de maracuyá,
instaladas principalmente en Lambayeque (Motupe, Chiclayo, Jayanca), La
Libertad (Virú), Áncash (Huarmey, Casma, Santa), Lima (Barranca,
Huacho). La Libertad y Áncash tienen el 50% de la producción total de
maracuyá en el país. (Tvcosmos, 2018)
El especialista en frutales de Sierra y Selva Exportadora, William Daga
Ávalos, destacó que el rendimiento promedio de maracuyá alcanza las 20
toneladas por hectárea; demás que el 80% de la producción se dirige a la
industria (pulpa de maracuyá) y el resto se destina al mercado nacional
como fruta fresca. (Carrasco, 2018)
4.1.4 Agricultura orgánica
Los productos orgánicos cada año van tomando protagonismo, debido a las
exigencias del mercado local y global; al no emplear productos químicos –
tales como plaguicidas, herbicidas, insecticidas, entre otras sustancias
tóxicas o aditivos sintéticos– en ninguna etapa del proceso de producción
ni en la materia prima que se usa para llegar al producto final, estos tipos
de productos tienen un sin número de beneficios para la salud humana.
Desde el año 2017 se ha venido impulsando en el Perú la producción de
este tipo de productos, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), como parte de esta iniciativa se viene capacitando a los

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

12
productores de maracuyá para obtener certificación orgánica durante estos
últimos años.
4.1.5 Almacenamiento y comercialización
Las etapas de pos-cosecha y de transporte de los frutos al almacén de
selección, deben ser realizados en el más corto intervalo posible de tiempo,
con la finalidad de minimizar los procesos metabólicos afectados
principalmente por la temperatura; se deben utilizar plásticos para evitar
que los frutos pierdan agua y disminuyan el proceso de maduración. El
tiempo de almacenamiento de los frutos de maracuyá amarillo en
condiciones ambientales es alrededor de 7 días con 85 a 90% de humedad
relativa; y temperaturas de 8 a 10 °C puede mantener los frutos por 4 a 5
semanas. La comercialización de los frutos deberá ser realizado en el
menor espacio de tiempo posible, a fin de evitar la pérdida excesiva de
humedad. (Gerencia Regional Agraria La Libertad, 2010)

La comercialización de marcuyá se realiza mayormente en chacra y
mercados locales al consumidor; aunque en provincias de Trujillo y Virú se
destinan mayormente a Chiclayo y Lima para su procesamiento y al
mercado la hermelinda . Los precios de la maracuyá tradicional en chacra
fluctuan entre 0,75 y 1.20 nuevos soles el kilogramo, y el precio de
maracuyá orgánica esta en un promedio de S/2.00; los mejores precios se
presentan durante los meses de enero – febrero y agosto -noviembre.
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Figura 4: Plantaciones de maracuyá. (López A. , 2011)

Figura 5: Frutos en diferentes
estados de maduración, aptos para
cosecha. (Gerencia Regional Agraria
La Libertad, 2010)

Figura 7: Procesamiento para selección de
frutos de maracuyá (Gerencia Regional Agraria
La Libertad, 2010)

Figura 6: Acondicionamiento de frutos de
maracuyá para transporte. (Gerencia Regional
Agraria La Libertad, 2010)
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4.2 Gestión de logística
4.2.1 Concepto de logística
“La logística empresarial es la planificación, distribución, organización y control de todas
las diligencias que se realizan para el almacenaje, compra y movimiento de mercancía con
el objetivo de integrar todas las necesidades entre cliente y proveedor.” (Hernández,
Padilla, & Violeta, 2013).
“La logística comercial tiene como finalidad la previsión, organización y control del flujo de
materiales y de información, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor
final.” (Aparicio, 2013)
“La logística es una red de medios, métodos e infraestructuras combinadas para garantizar
el almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios.” (Significados, 2017)

La logística empresarial es la encargada de gestionar la cadena de
suministro o supply chain en inglés; o sea, garantizar que los flujos de los
recursos de la empresa estén de la forma más rápida y rentable; en la
cantidad, lugar y momento adecuado.
Desde el punto de vista empresarial, la logística se refiere a la forma de
organización

que

adoptan

las

empresas

en

lo

referente

al

aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de
productos.

De los autores consultados existen algunas diferencias en cuanto a la
definición del término logística, pero se puede concluir que en esencia la
logística consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar todas las
actividades que van desde el punto que comienza en el proveedor y termina
en el cliente; estas actividades deben llevarse a cabo de forma eficiente y
eficaz, garantizando que el cliente este satisfecho, porque sus productos
se le entregaron en la cantidad requerida, con la calidad exigida y durante
el plazo acordado.
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Hoy en día, el concepto de logística va unido a una palabra clave:
integración; es decir, a la visión global de las actividades tradicionales de
aprovisionamiento, producción, almacenaje, transporte y distribución.
Todas estas tareas han pasado de tratarse separadamente a considerarse
bajo una visión conjunta, para realizarlas con la máxima eficacia y de la
forma más económica posible.
La logística es un área integradora de las empresas y tiene una relación
directa con la calidad y el coste de los productos finales de la empresa, por
tanto, la gestión de la logística juega un papel muy importante en la
estrategia competitiva de una empresa.
“La logística responde a los seis «correcto»: busca que los productos
correctos, en cantidades correctas y en la condición correcta; sean
entregados en el lugar correcto, en el momento correcto y al coste correcto”
(Aparicio, 2013)
4.2.2 La logística como fuente de ventaja competitiva
Una empresa se diferencia de sus competidores por sus costos y por la
percepción que tienen los clientes de sus productos frente a los de la
competencia. Es aquí donde la gestión de la logística toma protagonismo y
ayuda a la empresa a la reducción de costes y reducción del tiempo; la cual,
permite tener una ventaja competitiva frente a su competencia:
La gestión logística intenta reducir al máximo los plazos para obtener
rotaciones (tiempo de cada actividad dividida entre el tiempo total) más
rápidas, con lo correspondiente mejoras del servicio, reducción de espacio
y costes de cada actividad.

=

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥 100
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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4.2.3 La planificación logística
Como cualquier otra actividad empresarial, la misión de la logística es
contribuir con los objetivos generales que tiene la empresa. Para asegurar
que se consiga ello es necesario que se lleve a cabo los tres tipos de
planificación clásicas:
Planificación estratégica: Proceso de decidir sobre los programas que la
organización va a emplear y sobre la cantidad de recursos que se van a
asignar a cada uno; estas decisiones son a largo plazo, medido en término
de años.
Planificación táctica: Se toman decisiones sobre disponer los recursos
creados en la etapa anterior, estas decisiones son a mediano plazo, medido
en términos de meses.
Planificación operativa: Tiene como objetivo principal conseguir la
utilización eficiente de los recursos empleados, y su horizonte de tiempo es
siempre a corto plazo, medido en término de semanas.
4.2.4 Plan logístico
Se define como una herramienta imprescindible con la que cada compañía
cuenta para determinar su cadena de suministro y las acciones
encaminadas a conseguir la mejora de la productividad, la rentabilidad y la
satisfacción de su segmento de clientes en el mercado. (Blog de la logística,
2016)
El Plan debe fijar las metas a alcanzar como:
 Reducción de los transportes empleados, tanto en distancia recorrida
como en etapas.
 Reducción de manipulación requerida.
 Reducción de stock.
 Reducción del número de controles, contabilizaciones y revisiones
necesarios.
Por tanto, el principio básico del plan es reducir al máximo el proceso
logístico requerido, haciéndolo más rápido, simple, cómodo y económico, y
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minimizando los medios humanos y materiales que son necesarios para
llevarlo a cabo. (Aparicio, 2013)
4.3 Gestión de transporte
La gestión del transporte, en el sector de la distribución y la logística es una de
las columnas vertebrales del entramado industrial en una economía moderna y
desarrollada. Juega un papel clave como eslabón en los procesos de la cadena
de suministro de las organizaciones, ayudando a conectar clientes y proveedores
de manera que puedan cumplir sus compromisos de entrega.

Comprende la planeación, organización, dirección y control de las actividades
relacionadas con el movimiento y demás operaciones implicadas en el transporte
(carga, descarga, tiempo de espera, etc.), que se dan desde el punto de origen
al punto de destino; bajo condiciones de calidad, seguridad y eficiencia; actuando
de manera integrada con todas las áreas de la organización desde compras
hasta marketing.

Entregar el producto al cliente en el momento adecuado, garantizando la calidad,
utilizando las mejores vías y al menor costo posible, estas son las actividades
clave para ser más competitivos en el mercado y eso se logra gracias a la gestión
del transporte.
Según (Ballou, 2013), la gestión del transporte debe actuar en tres niveles:
 Nivel estratégico
Se toman decisiones con respecto a la elección del modo y del medio de
transporte, tomando en cuenta el costo, seguridad y calidad de servicio.
 Nivel táctico
Se refiere a la planeación de las necesidades del servicio sujetas a
variaciones, ya sea por clima, temporada u otras situaciones inesperadas; de
tal manera que se decide la mezcla óptima de recursos que, a mediano plazo
asegure el menor costo posible y una buena calidad del servicio.
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 Nivel operativo
Se refieren a tomar decisiones con respecto a las rutas, horarios y las
capacidades de carga en función de los requerimiento o necesidades a corto
plazo, que puede ser horas, días, etc.
4.3.1 La función de transporte
“Es el conjunto de actividades que nos permite el traslado de materiales y
productos terminados de los proveedores a la empresa, y de ella a los
clientes de forma que lleguen a su destino en las condiciones pactadas”
(Aparicio, 2013).
La función de transporte no solo incluye el movimiento físico de los
materiales, sino también las operaciones de carga, descarga, tiempos de
espera, etc. Para las empresas, el análisis de la función de transporte es
fundamental, pues su coste representa de uno a dos tercios del costo
logístico total.

Cuando se habla de transporte se analiza el tiempo, como normalmente lo
conocemos como “just in time”, el cual se refiere al periodo que existe desde
que la mercancía esta en tenencia por la empresa logística, hasta que
llegue físicamente a su destino final; y esto conlleva a manejos eficiente de
tiempos de espera, carga y descarga de vehículos, transbordos, etc. Toda
persona responsable de estas tareas debe de seguir los planes
estratégicos y tácticos que la empresa ha impuesto para la logística, para
que de tal manera se cumplan con los tiempos estimados de entrega al
cliente.
El “just in time” es una técnica no solo aplicada a organizaciones
manufacturera, sino que también sus técnicas son aplicables a empresas
de servicios. Dicha actividad también tiene como característica eliminar
todas las tareas innecesarias que no agreguen valor, para realizar un
sistema apto, ágil y flexible, obteniendo como resultado la mejora continua
de la empresa, y así mismo colabora a que exista costos bajos, una mejora
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en la calidad y seguridad, y por supuesto a brindar un servicio de entrega
más rápidas. De igual manera existen aspectos que el cliente necesita los
cuales se deben cumplir, tales como: Rapidez y puntualidad en la entrega,
integridad en las fechas pactadas, seguridad e higiene el trasporte,
cumplimiento en las condiciones implementados por el cliente, información
y control del transporte. (Hernández, Padilla, & Violeta, 2013)

El sistema de transporte, debe ser más estudiado en nuestro país, ya que
hace parte del avance o retroceso que pueden lograr la mayoría de las
organizaciones, debido a que el éxito de una cadena de abastecimiento
está estrechamente relacionado con su diseño y uso adecuados. El
transporte es el responsable de mover los productos terminados, materias
primas e insumos, entre empresas y clientes que se encuentran dispersos
geográficamente; y agrega valor a los productos transportados cuando
estos son entregados a tiempo, sin daños y en las cantidades requeridas;
igualmente, el transporte es uno de los puntos clave en la satisfacción del
cliente; sin embargo, es uno de los costos logísticos más elevados.
4.3.2 Tareas imperativas
Todas las decisiones que se tome con respecto al transporte tienen que
tener en cuenta los siguientes factores:
 Costos
 Rapidez de entrega
 Eficiencia
 Seguridad
 Precisión
 Modo
 Servicio al cliente
La gestión de transporte tiene dos tareas principales que son:
a. Elección del medio o los medios de transporte a utilizar
b. Programación de los movimientos a emplear
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Cabe recordar que, al utilizar un transporte propio, la gestión del transporte
también deberá determinar el tipo y número de transportistas, así como
diseñar los manuales de funciones y procesos con sus respectivos
indicadores. (López, 2016)
4.3.3 Selección de los modos, medios y tipos de transporte
El transporte forma parte primordial dentro de los elementos que conforman
la cadena logística, para lo cual se debe determinar el medio en el que se
efectuará la distribución de la mercancía (marítimo, aéreo, fluvial,
ferroviario, terrestre). Además, se debe determinar el tipo de transporte a
utilizar, los cuales pueden ser: propio, subcontratarse, agencias,
operadores logísticos, entre otros. (Veritas, 2011)

Apto para
Marítimo (y

Productos pesados y

fluvial)

voluminosos.

Costes
Más barato para
largas distancias.

Ventajas
Económico

Productos pesados y
Terrestres:
ferrocarril

voluminosos, y también

Más caro que el

Acceso a numerosos

pequeños.

barco.

lugares; rápido.

Útil para volúmenes
Terrestres:
carretera

Más caro que el

flexible, tanto por

Uso habitual en la fase

ferrocarril y el

accesibilidad como

final de los restantes

barco.

por flexibilidad de

transportes.

Aéreos

añadido, urgentes o
perecederos de alto valor.

Lento, accesibilidad
limitada.
Acceso limitado a zonas
próximas a muelles de
carga.

El más versátil y

reducidos.

Productos de alto valor

Inconvenientes

Menor capacidad de
carga.

horarios.
El más caro de
todos.

El más rápido.

Accesibilidad.
Precio elevado.

Tabla 1: Comparativa de medios de transporte (Aparicio, 2013)

Conociendo y evaluando los criterios para una adecuada elección del
medio y tipo de transporte, para el tipo de producto que la empresa
transporta, permitirá a esta tomar decisiones acertadas.

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

21
 El transporte terrestre por carretera
Es uno de los medios más utilizados y preferidos para envíos nacionales
e internacionales.

Ventajas

Desventajas

Versatilidad: realiza los servicios «puerta a
puerta», accediendo directamente a la zona de

Poca capacidad: en caso de gran cantidad de

embarque de la empresa, y puede llevar la

productos no puede competir con el ferrocarril o

mercancía de forma directa al cliente. Adapta el

el barco.

vehículo al tipo de mercancía.
Agilidad: se puede adaptar rápidamente a

Corto recorrido: solo puede operar a unas

cualquier circunstancia cambiante.

determinadas distancias.

Exactitud: se puede programar fácilmente la
fecha de entrega del producto al cliente.

Saturación: está sometido a problemas de
congestión del tráfico, así como a las condiciones
atmosféricas.

Seguridad: una persona (el conductor)

Siniestralidad: la carretera tiene el mayor índice

acompaña en todo momento a la mercancía.

de pérdida de toneladas por kilómetro recorrido.

Bajo coste: derivado de una menor necesidad de
protección del producto por medio de embalajes.

Medio ambiente: tiene un alto coste para la salud
y

el

medio

ambiente,

ya

que

provoca

contaminación acústica y emisiones de CO2.

Bajo rango de la documentación: puede viajar
solo con el albarán de entrega.
Tabla 2: Ventajas y desventajas del transporte terrestre por carretera (Aparicio, 2013)

Figura 8: Distintos tipos de transporte por carretera (Aparicio, 2013)
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- El contrato de transporte por carretera
El contrato de transporte de mercancías por carretera es el documento
mediante el cual una persona (llamada porteador o transportista) se
obliga frente a otra (llamada cargador o remitente), a cambio de un
precio, a trasladar mercancías (bienes muebles) por carretera de un
lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el
contrato (destinatario o consignatario), utilizando un vehículo con
capacidad de tracción propia (coche, furgoneta, camión).

En este contrato, las partes podrán determinar el precio del transporte
y los gastos previsibles relacionados con el mismo, así como a quien le
corresponde su pago (portes pagados o portes debidos). Además,
deberán indicar el lugar y la fecha de recepción de la mercancía por el
porteador, y el lugar y la fecha prevista de entrega de la mercancía en
el destino o la periodicidad de los envíos, e incluir una descripción de
las mercancías transportadas (naturaleza, número de bultos, signos y
señales de identificación). (Wonder Legal, 2018)
Las formas de contratación posibles son:
 El contrato referente a los transportes de mercancías por
carretera de carga fraccionaria: son aquellos transportes
terrestres para cuya realización resultan necesarias determinadas
actividades complementarias debido al carácter fraccionario de las
mercancías transportadas. Por ejemplo, almacenamiento de
mercancías, embalaje, manipulación, distribución, etc. En estos
casos se agrupa la mercancía de varios clientes para una mejor
utilización del medio de transporte.
 El contrato de transporte de mercancías por carretera de carga
completa: no son necesarias dichas actividades complementarias,
pues la mercancía transportada es suficiente para llenar uno o varios
vehículos.
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4.3.4 Decisión: Transporte propio o subcontratado
Optar por la alternativa del transporte propio implica tener muy presente la
existencia de costos tanto fijos (salarios, depreciación, seguros) como de
variables (combustible, mantenimiento, neumáticos), y dentro de los
variables es importante considerar el potencial de ingresos o reducción de
costos que pueden suponer los trayectos desde el destino hasta el origen;
está claro entonces que la compañía puede percibir más o menos
beneficios de la operación en la medida que logre optimizar el medio de
transporte en su vuelta al punto de origen, ya sea por medio de la rapidez
de entrega y retorno o por un aprovechamiento intensivo de la capacidad
de carga inclusive en la vuelta al punto de origen.
Los costos asociados a la propiedad y operación de un vehículo de
transporte de carga por carretera pueden agruparse en tres categorías
generales de costos: los costos fijos, costos variables y los costos de
administración, los cuales se pueden observar en la siguiente figura N°9.

COSTOS FIJOS
(del vehículo)

COSTOS VARIABLES
(Operativos)

Son independientes de si el
vehículo es utilizado o no.
Incluye los siguientes:

Varían con el nivel de utilización
del vehículo, es decir, con el
kilometraje recorrido. Incluye lo
siguiente:








Depreciación/ amortización
Impuesto Vehicular
Permisos de operación
Salario del conductor
Seguro vehicular
Financiamiento del vehículo

COSTOS
DE OPERACIÓN
DEL VEHÍCULO
DE TRANSPORTE
DE CARGA
POR CARRETERA








Combustible
Neumáticos
Mantenimiento
Reparaciones
Pagos extras al conductor
Peajes

COSTOS ADMINISTRATIVOS
Relacionados con la gestión de la empresa de transporte y
asignados a toda la flota de vehículos. Incluye:
 Personal y equipo de apoyo
 Salarios de gerentes, alquileres, asesoría legal, teléfonos,
etc.
Figura 9: Costos de Operación del Vehículo de Transporte de Carga por Carretera. (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2014)
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A. Costos Fijos
Los costos fijos son independientes del nivel de actividad del vehículo.
 Depreciación, es el principal elemento del costo fijo, a nivel de los
resultados del negocio se debe considerar que la inversión inicial
realizada pierde su valor con el paso de los años. Esto se traduce en
un costo anual que es reconocido a través de la “depreciación”; es
decir, descontando el costo anual del vehículo a lo largo de su vida
útil esperada.
 Impuesto vehicular, el cual es un tributo que se cobra al propietario
del vehículo de carga y se computa a partir de la primera inscripción
en registro de propiedad vehicular. La tasa del impuesto es de 1%,
aplicable sobre el valor del vehículo. (Servicio de Administración
Tributaria de Trujillo, 2016)


Permiso de operación, el cual es tramitado por la empresa de
transporte para cada vehículo en particular y se acredita mediante el
“Certificado de Habilitación Vehicular”, documento que indica que el
vehículo se encuentra apto para la prestación del servicio de
transporte terrestre de mercancías. El costo es de 3,5% de la UIT y su
validez puede ser hasta de 10 años.

 Salario del conductor, este costo es tratado como fijo en la mayoría
de empresas. Aquí el supuesto es que la empresa tendrá por lo menos
un

chofer

asignado

para

cada

vehículo

de

su

flota

independientemente de si el vehículo está operando o no. El salario
incluye el sueldo básico, los aportes al fondo de pensión,
compensación por tiempo de servicio, seguro de salud e impuestos.
Cualquier costo adicional por incentivos, viáticos y sobretiempo, será
considerado como variable.
 Seguro vehicular, el cual se renueva anualmente y cuyo costo puede
variar en función de diversos factores: ruta de operación, cantidad de
vehículos asegurados por la empresa, tipo de carga transportada,
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valor de las mercancías a transportar, historial de accidentes, el valor
del vehículo, etc.
 Financiación del vehículo, el mismo que corresponde al interés que
se paga por el capital invertido en la adquisición del camión. Este
interés puede provenir de dos fuentes de financiamiento:
a. La tasa del préstamo bancario utilizado para comprar el vehículo.
b. La tasa de interés aplicable al costo de capital propio de la empresa.
 Sistema de monitoreo remoto, esto implica contar con un GPS ya
que la mayoría de empresas necesitan tener la carga controlada y
monitoreada.
B. Costos Variables
Un costo variable es aquel que varía en relación directa con el nivel de
actividad del vehículo, en este caso la cantidad de actividad se mide a
través del kilometraje recorrido (km recorridos).
 Costo de combustible, el cual es normalmente el más significativo
de todos los costos operativos. Existen dos razones por las cuales el
combustible es el más significativo de los costos:
a. debido al alto consumo de los vehículos comerciales cuyo
rendimiento por kilómetro es bajo.
b. debido al alto precio del combustible que por lo general contiene un
importante componente de impuestos.
El costo de combustible puede calcularse en US$ por kilómetro. Por
ejemplo, si el rendimiento del motor diésel de un camión es 25
km/galón, y el precio del petróleo diésel es 4 US$/galón, entonces el
costo variable del combustible será US$ 0,16/km. Debido al elevado
costo de combustible asociado a la operación de transporte de carga
por carretera, es importante que este sea monitoreado de manera
regular. Un excesivo costo de combustible podría estar relacionado
con factores tales como fugas de combustible, motor usado, mala
conducción, robos, etc.
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 Costo de neumáticos, el cual es clasificado como costo variable
operativo porque el desgaste de los neumáticos está directamente
relacionado con la distancia recorrida por el vehículo. Este costo
puede también calcularse en US$ por kilómetro. Por ejemplo, si un
camión utiliza 12 neumáticos que cuestan US$ 1.000 cada uno y con
los cuales logra recorrer 48.000 km, entonces el costo variable de los
neumáticos será US$ 0,25/km.
 Costo de mantenimiento y reparaciones. Tienden a ser los
segundos más significativos de los costos operativos del vehículo.
Están relacionados con el kilometraje debido a que los vehículos son
regularmente ingresados al servicio técnico luego de haber recorrido
cierta cantidad de kilómetros (ejemplo: cada 5.000 km). Este costo
tiene como componentes básicos el costo de mano de obra
especializada, repuestos, y uso de taller. Este costo es también
calculado en US$ por kilómetro.
 Costo extra salarial del conductor, lo cual incluye las dietas y/o
viáticos que recibe el conductor con carácter irregular para su
manutención y alojamiento cuando no pueda pernoctar en su
residencia habitual. Además, bajo esta categoría se pueden incluir los
pagos por incentivos y sobretiempo derivados de algún servicio
específico prestado por el vehículo.
 Costo por uso de infraestructura, los cuales comprenden los peajes
que se pagan al circular por las carreteras y otros que pudieran existir;
por ejemplo, algún cargo de acceso a zonas logísticas, zonas de
estacionamiento o estaciones de servicio.

Para calcular el costeo total de una operación de transporte el primer
paso debe ser la estimación del nivel de utilización del vehículo; esto
es esencial para poder subdividir y organizar los componentes del costo
en función al nivel de actividad.
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Hay dos campos relacionados con la utilización que deben determinarse,
por un lado, los días de trabajo esperados para el año, y por el otro, la
distancia recorrida (Kilometraje) que se estima recorrerá el vehículo en
el año. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2014)
Los días de trabajo del vehículo durante el año proveen la base para
calcular los costos fijos que deben ser cubiertos (costos por tiempo), y la
distancia recorrida (kilometraje) se utiliza para calcular los costos
operativos del vehículo (costos kilométricos).
La alternativa de la subcontratación del servicio del transporte en lugar
de o en combinación con una flota privada otorga a la compañía la
posibilidad de convertir sus costos fijos en variables. Sin embargo, cabe
recordar que el costo no es el único factor a considerar en el proceso de
optimización de la selección del servicio de transporte, y en el caso de la
subcontratación hay que considerar con detenimiento los siguientes
factores:
 Servicio ofrecido
 Seguridad ofrecida
 Ventajas financieras
Además, vale la pena considerar que la subcontratación del servicio de
transporte le permite a la compañía un mayor enfoque en el Core Business
de la misma, y dejar esta clase de tareas a los operadores especializados
en las tareas del transporte.
Para el traslado de mercaderías, el empresario debe elegir el medio de
transporte que le garantice mejor servicio a menor coste. Y el servicio
incluye los siguiente:
- Respeto a los tiempos de entrega acordados, para lo que se necesita
fijar puntos de envío y recepción estable y definir los tiempos medios de
entrega y variabilidad.
- Respuesta ante imprevistos y otras variables que afectan al tiempo o al
lugar establecido para la entrega. Ente estos imprevistos cobran
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importancia la congestión del tráfico, las adversidades climatológicas, las
paradas, etc.
- Responsabilidad frente a daños, resolución de conflictos y atención al
cliente.
La elección de operadores logísticos dependerá del coste del servicio o
servicios y de la calidad ofrecida, que podemos resumir en parámetros
como precio, el tiempo de tránsito promedio, la variabilidad del tiempo de
tránsito, las pérdidas y daños.
Los parámetros que acabamos de mencionar se combinan en diversos
conceptos a tener en cuenta de cara a la decisión final. (Aparicio, 2013)

Conceptos

Factores a tener en cuenta

Servicio de transporte

* Combustible

*Mano de obra

*Costes administrativos

propio (flota privada)

*Mantenimiento

*Depreciación

Servicio de transporte

*Recogida de las mercancías en el origen

*Seguros

ajeno

*Entrega de las mercancías en el destino

*Preparación de los bienes para su
posterior envío

Factor tiempo de

Es el tiempo promedio de entrega que tarda un servicio logístico en desplazar una

tránsito

mercadería desde el origen hasta el destino requerido.
Diferencias de tiempo de tránsito para un mismo mix de transporte, ocasionados por
factores como:

Factor de variabilidad

* Efectos del clima
*Congestión del tráfico
*Demora en la consolidación de los envíos

Diferencias en la calidad y cuidado en el manejo de las mercaderías por parte de distintos
Factor pérdida y daños proveedores de transporte. Obliga a tener en consideración el coste latente de pérdidas y
daños.
Tabla 3: Diversos conceptos a tener en cuenta de cara a la decisión final de elegir transporte propio o
subcontratado. (Aparicio, 2013)

Con relación a la subcontratación, permite descentralizar los esfuerzos
logísticos, y manejar una amplia gama de posibilidades relacionadas con la
capacidad, tipos de vehículos, los horarios y otras condiciones que se
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requieren. En este caso la empresa sólo se limita a los trámites exigidos
por ley y a mantener una buena planificación y control de sus operadores.
Sin embargo, esta posibilidad se ve limitada por la oferta y a la calidad real
de servicio que ofrezcan los operadores de la región.

Como conclusión es importante conocer que si bien la elección de los
medios que conformarán el servicio del transporte son parte del Plan
Estratégico, la gestión del transporte debe tomar decisiones en el día a día
en relación a la modalidad, tamaño y los gastos de envíos; es decir, tomar
incluso decisiones por fuera del plan general de transporte que impliquen
utilizar flota privada y/o subcontratada, en modalidad de medios individual
o haciendo uso de la intermodalidad de transporte. (López, 2016)
4.3.5 Indicadores de transporte
La gestión de transporte considerado como la actividad que más consume
recursos y esfuerzos dentro de la gestión logística, esto debido al impacto
que tiene en las inversiones de activos fijos y atención al cliente final; es
por ello que se debe contar con una cantidad considerable de indicadores
que garanticen contar con información constante, real y precisa, sobre
aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad,
calidad, entre otros; con el objetivo de medir el desempeño de una empresa
con respecto a la calidad y productividad.
Los indicadores de la gestión de transporte permitirán a las empresas
parametrizar la planeación de las actividades relacionadas con el
transporte, medir resultados, proyección de logros, identificación de las
mejoras internas, dinamización de los procesos, tomar decisiones
oportunas y asertivas que permitan a la empresa reducir costos y satisfacer
en tiempo y calidad a sus clientes.
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Los indicadores tienen que tener las siguientes características:
 Cuantificables: Debe ser expresado en números o porcentaje, y su
resultado obedece a la utilización de cifras concretas.
 Consistente: Un indicador siempre debe generarse utilizando la misma
fórmula y la misma información para que pueda ser comparable en el
tiempo.
 Agregables: Un indicador debe generar acciones y decisiones que
redunden en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados.
 Comparables: Deben estar diseñados tomando datos iguales con el
ánimo de poder compararse con similares indicadores de similares
industrias.
La empresa debe estar constantemente recolectando información inherente
al proceso de transporte, medir, evaluar, comparar, y tomar acciones
respectivas en caso desviaciones; el objetivo será mejorar continuamente
el indicador, es por ello que se recomienda hacerlo cada mes, para tener
un mejor control y tomar decisiones asertivas y oportunas. (García L. M.,
2010)
4.3.5.1 Indicadores de utilización
Consiste en determinar la capacidad real utilizada de los camiones
respecto a su capacidad en volumen o peso.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑚𝑖ó𝑛 (𝑘𝑔./𝑚3 )

 Sirve para conocer el nivel de utilización real de los camiones y
así determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada
y/o evaluar la necesidad de contratar un transporte. (Rueda,
2011)

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

31
4.3.5.2 Indicadores de rendimiento
Se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados
para obtener algo y el resultado que se consigue. (García L. M.,
2010)
 Costos reales/costos presupuestados
 Horas reales por viaje/horas estándar por viaje
4.3.5.3 Indicadores de productividad
Son empleados para identificar la relación que se establece entre
los valores reales de producción, con respecto a los recursos
empleados. (García L. M., 2010)
 Vehículos cargados/horas de trabajo de carga
 Peso cargado/horas de trabajo de carga
 Distancia recorrida/horas de viaje
4.3.5.4 Comparativo coste de transporte
Mide el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido
por los transportadores externos a la empresa.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

 Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de
mercancías o asumir la distribución directa del mismo.
4.3.5.5 Entregas a tiempo
Este indicador a diferencia del anterior tiene por objetivo controlar
la cantidad de pedidos que son entregados a tiempo (extrae solo la
variable tiempo), es decir permite medir a la empresa el nivel de
cumplimiento para realizar la entrega de un pedido en la fecha
requerida y pactada por el cliente.
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

4.3.5.6 Entregas perfectas
Tiene por objetivo controlar la cantidad de pedidos que se entregan
sin problemas, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el
cliente, a tiempo, con documentación y sin daños; es decir mide el
nivel de cumplimento, efectividad y exactitud en cantidades y
tiempo de los pedidos despachados por la empresa.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

4.3.5.7 Costo de transporte vs. Venta
Este indicador de gestión de transporte permite a una empresa
controlar el costo de transporte al relacionarlo con sus ventas; es
decir calcula el costo de transporte total con respecto a sus ventas.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
∗ 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 Para tener un control efectivo es necesario realizar este cálculo
mensualmente; con ello la empresa si nota muchas variaciones
o incrementos considerables u otros; son síntomas de que algo
no está ocurriendo como se ha planeado, entonces se deberá
analizar y evaluar qué es lo que está ocurriendo o que provoca
esos cambios, para tomar medidas correctivas oportunamente.
4.3.6 El papel de la TI en el transporte
La complejidad y la escala del transporte lo convierten en una excelente
área dentro de la cadena de suministro para utilizar los sistemas de TI.
El uso del software para determinar las rutas de transporte ha sido la

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

33
aplicación más común de la TI en el transporte. Este software utiliza la
ubicación de los clientes, el tamaño del embarque, los tiempos de
entrega deseados, la información sobre la infraestructura de transporte
(como distancias entre los puntos) y la capacidad del vehículo como
datos. Estos datos se formulan dentro de un problema de optimización
cuya solución es un conjunto de rutas y lista de paquetería para cada
vehículo que minimiza los costos al tiempo que cumple las restricciones
de entrega.

Mediante la implementación de tecnología como el GPS (sistemas de
posicionamiento global), se logra una mejor gestión logística de todos
los procesos que involucran transporte y distribución en las empresas,
lo cual conlleva a una reducción en costos y tiempos de entrega, mayor
eficiencia y seguridad en los envíos, satisfacción del cliente y
confiabilidad en la toma de decisiones; según estudios reduce hasta en
un 75% los gastos asociados a distribución de mercancías por el
directorio logístico, lo cual favorece en gran medida la gestión de las
compañías teniendo en cuenta que los costos de transporte y
distribución (50,9%) son el rubro más importante y representativo del
total de los costos logísticos. (Zapata, Uribe, & Alzate, 2012)
4.3.7 Importancia de un sistema de transporte eficaz
La organización que se enfoque en el desarrollo de una óptima
estrategia de transporte es sumamente susceptible a percibir los
siguientes beneficios:


Penetración de mercados: La optimización del sistema de
transporte de una organización genera una reducción significativa de
los costos totales para un producto que se comercializa en un
mercado distante, por ende, estos pueden llegar a ser sumamente
competitivos con relación a los productos que se comercializan en el
mismo mercado.
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Economías de escala: No es un secreto que en este entorno
globalizado existen sitios que favorecen la ubicación de los puntos
de producción, sin embargo las ventajas que pueda ofrecer una
ubicación geográfica pueden parecer incipientes frente a un sistema
de transporte de alto costo; por esto al optimizar la estrategia de
transporte y conseguir una representativa disminución de los costos
asociados al mismo,

se obtiene una libertad de selección de

ventajas competitivas mediante la selección de una ubicación
geográfica de conveniencia.
4.4 Rentabilidad
4.4.1 Definición
La rentabilidad mide la relación entre los resultados monetarios de una
actividad (reales o esperados) y los medios empleados para obtenerlos; es
la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión
o esfuerzo realizado; y expresan el rendimiento de la empresa en relación
con sus ventas, activos o capital, es decir relacionan directamente la
capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo.
Se nombra rentabilidad a la medida del rendimiento, que generan los
capitales

utilizados (materiales, humanos y financieros)

en un

determinado periodo de tiempo; esto supone la comparación entre la renta
generada y los medios utilizados para obtenerla, con el fin de permitir la
elección entre diferentes alternativas cuando el análisis se realiza a priori;
o para juzgar la eficiencia de las acciones realizadas cuando el análisis se
realiza a posteriori.

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión
necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de
una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas
realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la
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tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de
una administración competente, una planeación integral de costos y gastos;
y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención
de utilidades. (Torres, 2011)
4.4.2 Tipos
 Rentabilidad económica
Es el beneficio comparado con el total de recursos empleados por la
empresa para obtener beneficios, mide el rendimiento de los activos de
una empresa con independencia de cómo han sido financiados, es un
indicador básico para juzgar la eficiencia de la gestión empresarial.
 Rentabilidad financiera
Es el beneficio comparado con los recursos propios invertidos en la
empresa para obtener beneficios; este indicador es el que los directivos
buscan maximizar, en interés de los propietarios.
4.4.3 Ratios
 Margen Bruto
Esta ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas.
Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas,
después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce
y/o vende.
Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de
los bienes vendidos, nos dice también la eficiencia de las operaciones y
la forma como son asignados los precios de los productos.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑥100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues
significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o
vende.
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 Margen Operativo
Es una ratio que indica el porcentaje que supone el beneficio antes de
intereses e impuestos sobre el total de las ventas. Muestra la realidad
económica

de

un

negocio,

es

decir

si

es

lucrativo

o

no

independientemente de cómo ha sido financiado; lo anterior se sustenta
en el hecho de que se compara la utilidad neta, depurada con gastos
operativos, en relación a las ventas netas; podría decirse que es la parte
de las ventas netas que queda a disposición de los dueños para cubrir el
costo financiero de la deuda, si existe, y obtener sus ganancias.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Cabe mencionar que ofrece mucha información para el control y la toma
de decisiones, debido a que intervienen todos los costos que se realizan
por manejar la mercadería.
 Margen Neto
Es más específico que el anterior, relaciona la utilidad líquida con el nivel
de las ventas netas; es decir mide el porcentaje de cada peso de ventas
que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos,
han sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la
empresa tanto mejor; este margen muestra la parte de las ventas netas
que estaría a disposición de los propietarios, comparada con la anterior
es importante observar que aquí ya la utilidad ha sido afectada por gastos
financieros y por los impuestos.

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑥100
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

Esta ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el
período de análisis, está produciendo una adecuada retribución para el
empresario.
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4.4.4 Factores determinantes de la rentabilidad
De acuerdo con diversas investigaciones realizadas principalmente en los
Estados Unidos, se ha demostrado que las principales estrategias que
conducirán a obtener mayores utilidades y con ello una mayor rentabilidad
son:
 Mayor participación en el mercado del giro del negocio
 Mayor calidad relativa
 Reducción de costos promedio (Bautista, 2015)
5. Hipótesis
La gestión del transporte del maracuyá influye directamente en la rentabilidad de la
Cooperativa de Servicios Multiples Tanguche Chao año 2018.
6. Variables
6.1 Variable independiente
Gestión del transporte
6.2 Variable dependiente
Rentabilidad
7. Objetivos
7.1 Objetivo General
Analizar la influencia de la gestión del transporte del maracuyá en la rentabilidad
de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche Chao año 2018.
7.2 Objetivos Específicos
a) Analizar la gestión del transporte del maracuyá actual de la Cooperativa
Servicios Multiples Tanguche Chao año 2018.
b) Evaluar la rentabilidad de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche Chao
año 2018.
c) Determinar la influencia que tiene la gestión del transporte del maracuyá en la
rentabilidad de la Cooperativa Servicios Multiples Chao año 2018.
d) Elaborar una propuesta de mejora de la Gestión de Transporte que influya
en la rentabilidad de la Cooperativa Servicios Multiples Chao año 2018.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
1. Material de estudio
1.1 Población
La población bajo estudio estuvo conformada por los 32 socios de la Cooperativa
de Servicios Multiples Tanguche, del distrito de Chao, provincia Virú, región La
Libertad; que se dedica a la producción y venta de maracuyá.
1.2 Muestra
Dado que los elementos de la población, es relativamente pequeña la muestra
estuvo conformada por los mismos elementos.
Es decir 𝒏 = 𝟑𝟐
1.3 Unidad de análisis
En el presente de trabajo de investigación la unidad de análisis fue cada uno de
los socios de la Cooperativa.
2. Métodos y técnicas
2.1 Métodos
En el presente trabajo de investigación se han utilizado los siguientes métodos:
 Inductivo: Este método permitió inferir conclusiones generales, tras los
resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación.
 Analítico: Este método permitió estudiar los componentes de la gestión de
transporte y la rentabilidad, analizándolos por separado hasta llegar a los
resultados de la presente investigación.
 Dialectico: Este método permitió explicar los resultados obtenidos y
discutirlos, a fin de determinar conclusiones y recomendaciones.
2.2 Técnicas
 Encuesta
 Análisis documentario
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3. Diseño
En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño no experimental, lo cual
implica que se observaron los fenómenos tal y como ocurrieron naturalmente, sin
intervenir en su desarrollo. Así mismo fue de corte transversal porque se midió en un
solo momento, y descriptivo correlacional pues estableció una asociación entre las
variables.
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III. RESULTADOS
1. Variable independiente: Gestión de Transporte
Tabla 4
Existencia de un Plan Logístico en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

SI

29

91%

NO

3

9%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

9%

91%

SI
NO

Figura 10: Existencia de un Plan Logístico

Interpretación
Según la figura N° 10, se puede observar que el 91% de los encuestados manifiesta
que, si cuentan con un Plan Logístico, mientras que el 9% restante manifiesta que
no.
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Tabla 5
Establecimiento de objetivos con relación a la logística de transporte en la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

SI

11

34%

NO

21

66%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

34%

66%

SI
NO

Figura 11: Establecimiento de objetivos con relación a la logística de transporte en la Cooperativa Servicios
Multiples Tanguche

Interpretación
Según la figura N° 11, se puede observar que el 66% de los encuestados,
manifiesta que no se establecen objetivos relacionados a la logística de transporte,
y un 34% de los mismos indican que si se establecen objetivos relacionados a la
logística de transporte.
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Tabla 6
Existencia de una programación para la entrega de los pedidos de maracuyá de la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

SI

12

37%

NO

20

63%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

37%
63%
SI
NO

Figura 12: Existencia de una programación para la entrega de los pedidos de maracuyá de la Cooperativa
Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 12, el 63% de los encuestados indican que la entrega de pedidos
no se realiza en base a una programación, mientras que el 37% manifiesta que sí.
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Tabla 7
Evaluación de costos para la elección del servicio de transporte a utilizar en la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

SI

8

25%

NO

24

75%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

25%

75%

SI
NO

Figura 13: Evaluación de costos para la elección del servicio de transporte a utilizar en la Cooperativa
Servicios Multiples Tanguche,

Interpretación:
Según la figura N° 13, se puede observar que el 75% de los encuestados,
manifiesta que no se realiza una evaluación de costos para la elección del servicio
de transporte a utilizar, y un 25% de los mismos indican que si se realiza una
evaluación de costos.
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Tabla 8Existencia de una base de datos actualizado de proveedores del servicio de transporte en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche
Existencia de una base de datos actualizado de proveedores del servicio de
transporte en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

SI

11

34%

NO

21

66%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

34%

66%

SI
NO

Figura 14: Existencia de una base de datos actualizado de proveedores del servicio de transporte en la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 14, el 66% de los encuestados indican que no se dispone de una
base de datos actualizado de proveedores del servicio de transporte, mientras que
el 34% manifiesta que sí.
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Tabla 9actores considerados al momento de evaluar a un proveedor externo según su grado de importancia en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche
Factores considerados al momento de evaluar a un proveedor externo según su
grado de importancia en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

a Costo

25

37%

b Rapidez de entrega

4

6%

c Eficiencia

1

1%

d Seguridad

9

13%

e Disponibilidad

29

43%

Total

68

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

43%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

37%

13%
6%
1%
Costo

Rapidez de
entrega

Eficiencia

Seguridad

Disponibilidad

Figura 15: Factores considerados al momento de evaluar a un proveedor externo según su grado de
importancia en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 15, el 43% de los encuestados manifiesta que considera “la
disponibilidad” como el factor más importante al momento de evaluar a un
proveedor del servicio de transporte, seguido de un 37% que manifiesta que es “el
costo”; y el factor menos importe es la eficiencia representado con un 1%.
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Tabla 10
Establecimiento de un contrato formal con la empresa proveedora del servicio de
transporte de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

SI

1

3%

NO

31

97%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

3%

97%

SI
NO

Figura 16: Establecimiento de contrato formal con la empresa proveedora del servicio de transporte de la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 16, el 97% de los encuestados manifiesta que no se establece
un contrato formal con la empresa proveedora del servicio de transporte, mientras
que el 3% manifiesta que sí.
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Tabla 11
Determinación de responsabilidades con los proveedores del servicio de transporte
en relación a mermas, demoras, multas, robos; en la Cooperativa Servicios Multiples
Tanguche

Calificación

n

%

SI

7

22%

NO

25

78%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

22%

78%

SI
NO

Figura 17: Determinación de responsabilidades con los proveedores del servicio de transporte en relación a
mermas, demoras, multas, robos; en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 17, el 78% de los encuestados manifiesta que no se determina
responsabilidades en relación a mermas, demoras, multas, robos con los
proveedores del servicio de transporte, mientras que el 22% restante manifiesta
que sí.
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Tabla 12
Realización de una evaluación del servicio brindado por sus proveedores de
transporte en la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

a Nunca

16

50%

b Casi nunca

13

41%

c Casi siempre

2

6%

d Siempre

1

3%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora

50%
50%

41%

40%
30%
20%
6%

10%

3%

0%
Nunca

Casi nunca

Casi
siempre

Siempre

Figura 18: Realización de una evaluación del servicio brindado por sus proveedores de transporte en la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 18, el 50% de los encuestados manifiesta que nunca se evalúa
el servicio brindado por el proveedor de transporte, seguidos con un 41% que
manifiesta que casi nunca.
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Indicadores de transporte
Tabla 13Indicador de utilización de transporte de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche durante los periodos 2017–2018
Indicador de utilización de transporte de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche
2017–2018
2017
Capacidad real utilizada

30 tn

Capacidad real camión

30 tn

Indicador de
utilización

2018
22 tn

100%

30 tn

Indicador de
utilización
73%

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

35

100%

30

73%

25
20
15
10
5
0
2017
Capacidad real utilizada

2018
Capacidad real camión

Figura 19: Indicador de utilización de transporte de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017-2018

Interpretación:
Según la figura N°19, para el año 2017 tiene un nivel de utilización real de 100%
esto nos indica que se optimizó la capacidad instalada; y para el año 2018 el nivel
de utilización fue de 73%.
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Tabla 14 Indicador de rendimiento de transporte costos reales/ costos presupuestados periodos 2017–2018
Indicador de rendimiento de transporte costos reales/ costos presupuestados 2017–
2018
Indicador
2017

Indicador

de

2018

rendimiento
Costos reales

S/ 434,568.59

Costos presupuestados

S/ 425,566.56

de
rendimiento

S/ 479,552.33
1.02

S/ 312,355.29

1.54

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

S/600,000.00
1.02
S/500,000.00

1.54

S/400,000.00
S/300,000.00
S/200,000.00
S/100,000.00
S/2017
Costos reales

2018
Costos presupuestados

Figura 20: Indicador de rendimiento de transporte costos reales/ costos presupuestados 2017–2018

Interpretación:
Según la figura N°20, para el año 2017 tiene un indicador de rendimiento de 1.02,
lo que significa que por cada sol presupuestado gasta 1.02; y para el año 2018 tiene
un indicador de 1.54, el cual indica que por cada sol presupuestado gasta 1.54.
Una gestión optima seria que este indicador sea igual a 1, lo cual significaría que lo
presupuestado en gasto de transporte sea igual al costo real gastado.
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Tabla 15 Indicador de rendimiento de transporte horas reales/ horas estándar por viaje periodos 2017–2018
Indicador de rendimiento de transporte horas reales/ horas estándar por viaje 2017–
2018
2017
Horas reales por viaje

Indicador de

2018

rendimiento

10 hrs

Horas estándar por viaje

9 hrs

Indicador de
rendimiento

10 hrs
1.11

9 hrs

1.11

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

10.2
10
9.8
9.6

1.11

1.11

9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
2017
Horas reales por viaje

2018
Horas estándar por viaje

Figura 21: Indicador de rendimiento de transporte horas reales/ horas estándar por viaje 2017–2018

Interpretación:
Según la figura N°21, para el año 2017 y 2018 el indicador de rendimiento es igual
a 1.11; lo cual significa que se demora una hora más de la hora estándar por viaje,
durante los dos años es la misma debido que existe una única ruta y no hubo
cambios significativos en infraestructura ni variación promedio en el tráfico.
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Tabla 16 Indicador de productividad vehículos cargados/horas de trabajo de carga durante los periodos 2017-2018
Indicador de productividad vehículos cargados/horas de trabajo de carga 2017-2018

2017
Vehículos cargados

Indicador de
productividad

136 unid

Horas de trabajo de carga

680 hrs

2018

Indicador de
productividad

123 unid
20%

676.5 hrs

18%

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

800
700

20%

18%

600
500
400
300
200
100
0
2017
Vehículos cargados

2017
Horas de trabajo de carga

Figura 22: Indicador de productividad vehículos cargados/horas de trabajo de carga 2017-2018

Interpretación:
Según la figura N°22, para el año 2017 tuvo un indicador de productividad de 20%,
y para el 2018 de 18%; lo cual indica que hubo una disminución de la productividad.
Esto es un indicador que permite mejorar la eficiencia en la carga de vehículos y
con ello disminuir las horas de trabajo por vehículo cargado.
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Tabla 17 Indicador de productividad peso cargado/horas de trabajo de carga durante los periodos 2017-2018
Indicador de productividad peso cargado/horas de trabajo de carga 2017-2018

Indicador de

2017
Peso cargado

productividad

4,088 ton

Horas de trabajo de carga

680 hrs

2018

Indicador de
productividad

2,715 ton
6.01

676.5 hrs

4.01

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

4,500
4,000
3,500

6.01

3,000

4.01

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2017
Peso cargado

2018
Horas de trabajo de carga

Figura 23: Indicador de productividad vehículos cargados/horas de trabajo de carga 2017-2018

Interpretación
Según la figura N°23, para el año 2017 tuvo un indicador de productividad de 6.01,
lo que nos indica es que por cado hora de trabajo, carga 6.01 toneladas de
maracuyá; y para el 2018 el indicador es de 4.01; lo cual significa que, por cada
hora de trabajo carga 4 toneladas; lo cual refleja que ha disminuido la productividad;
y que ahora por cada hora cargan 2 toneladas menos que el año anterior.
Este indicador nos permite corregir errores y mejorar la eficiencia de trabajo; ya sea
a través de una programación de movimientos a emplear o una realización de una
capacitación; entre otras acciones para mejorar este índice.
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Tabla 18 Indicador de productividad distancia recorrida/ horas de viaje durante los periodos 2017–2018
Indicador de productividad distancia recorrida/ horas de viaje 2017–2018

Indicador de
2017

productividad

Indicador de
2018

productividad

2017
Distancia recorrida
Horas de viaje

57,256 km
1360 hrs

2018
51,783 km

42.10

42.10

1230 hrs

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

50.00
45.00

42.10

42.10

2017

2018

46.78

40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Figura 24: Indicador de productividad distancia recorrida/ horas de viaje 2017–2018

Interpretación
Según la figura N°24, para el año 2017 tuvo un indicador de 42.10 igual que para
el año 2018, debido que existe el mismo tiempo de viaje, por tanto, no existió una
mejora; y es menor al indicador estándar de 46.78 (421/9 horas estándar de viaje).
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Tabla 19:Porcentaje promedio de entregas a tiempo en relación al total de entregas de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche
Porcentaje promedio de entregas a tiempo en relación al total de entregas de la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

a [20%-50%>

17

53%

b [50%-70%>

11

34%

c [70%-más>

4

13%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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[50%-70%>

[70%-más>

Figura 25:Porcentaje promedio de entregas a tiempo en relación al total de entregas de la Cooperativa
Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 25, el 53% de los encuestados manifiesta que del total de
entregas, las que se dieron a tiempo se encuentran entre el rango de [20% -50%>,
mientras que el 34% manifiesta que el rango de entregas a tiempo oscila entre [50
%– 70%>.
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Tabla 20
Porcentaje promedio de entregas perfectas en relación al total de entregas de la
Cooperativa Servicios Multiples Tanguche

Calificación

n

%

a [20%-50%>

2

6%

b [50%-70%>

18

56%

c [70%-más>

12

38%

Total

32

100%

Fuente: Encuesta
Elaboración: La autora
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Figura 26: Porcentaje promedio de entregas perfectas en relación al total de entregas de la Cooperativa
Servicios Multiples Tanguche

Interpretación:
Según la figura N° 26, el 56% de los encuestados manifiesta que, del total de
entregas, las que fueron perfectas (pedidos que se entregan sin problemas,
cumpliendo con los requerimientos exigidos por el cliente, a tiempo, con
documentación y sin daños), se encuentran entre el rango de [50% -70%>, mientras
que el 38% manifiesta que el rango de entregas perfectas oscila entre [70%– más>.
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Tabla 21
Costo de Transporte vs. Venta 2017- 2018

Costo de
2017

Costo de

transporte

2018

vs. Ventas
Costo total de transporte
Valor de ventas totales

S/

434,568.59

S/ 5,109,500.00

vs. Ventas
S/

9%

transporte

479,552.33

S/ 3,516,446.32

14%

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

S/6,000,000.00
S/5,000,000.00
S/4,000,000.00
S/3,000,000.00
S/2,000,000.00

9%

14%

S/1,000,000.00
S/2017
Costo total de transporte

2018
Valor de ventas totales

Figura 27: Costo de Transporte vs. Venta 2017- 2018

Interpretación:
Según la figura N°27, para el año 2017 costo de transporte representa el 9% del
total de ventas, y para el año 2018 representa el 14% del total de ventas; lo que
indica un incremento en el costo de transporte (a pesar de que las ventas fueron
menores).
Este indicador permite controlar el costo de transporte al relacionarlo con sus
ventas, este indicador debe disminuir, debido a que si incrementa es síntoma de
que algo no está ocurriendo como se ha planeado, y se deben tomar medidas
correctivas.
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2. Variable dependiente: Rentabilidad
Tabla 22:Margen Bruto de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017-2018
Margen Bruto de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017-2018

2017
Utilidad Bruta
Ventas

S/

Margen
Bruto

531,770.03

S/ 5,109,500.00

2018
S/

10.4%

Margen
Bruto

618,228.82

S/ 3,516,446.32

17.6%

Fuente: Estado de Resultados
Elaboración: La autora

Interpretación:
Según la tabla N°22, para el año 2017 se tuvo un ratio de 10.4%, y para el año 2018
un 17.6%; es decir indica el porcentaje de ganancias que se obtiene con respecto
a las ventas, después que la empresa a cubierto el costo de los bienes que produce
y/o vende.
Tabla 23
Margen Operativo de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017-2018

2017
Utilidad Operacional
Ventas

S/

Margen
Operativo

43,432.44

S/ 5,109,500.00

2018
S/

0.9%

Margen
Operativo

21,473.80

S/ 3,516,446.32

0.6%

Fuente: Estado de Resultados
Elaboración: La autora

Interpretación:
Según la tabla N°23, para el año 2017 se tuvo un ratio de 0.9%, y para el año 2018
un 0.6%; es decir indica el porcentaje que supone el beneficio antes de interés e
impuestos sobre las ventas.
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Tabla 24
Margen Neto de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017-2018

2017
Utilidad Neta
Ventas

S/

Margen
Neto

55,779.07

S/ 5,109,500.00

2018
S/

1.1%

Margen
Neto

18,003.40

S/ 3,516,446.32

0.5%

Fuente: Estado de Resultados
Elaboración: La autora

Interpretación:
Según la tabla N°24, para el año 2017 se obtuvo un ratio de 1.1% y para el año
2018 de un 0.5%; mide el porcentaje de cada peso de ventas que queda después
de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos.
Por tanto, se puede apreciar que los porcentajes son muy bajos, lo cual indica que
el esfuerzo de la gestión no está produciendo una adecuada retribución para el
empresario. Este porcentaje mientras más grande, es mucho mejor para la
cooperativa.
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3. Influencia de la variable independiente sobre la dependiente: Gestión de
transporte y Rentabilidad
Tabla 25
Estructura de Gasto de Ventas de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2018
Situación

Situación

Actual

propuesta

Gastos de transporte

S/

479,552.33

S/

455,597.10

Otros gastos

S/

9,786.78

S/

9,786.78

Total gastos de venta

S/

489,339.12

S/

Diferencia
S/ 47,955.23

441,383.88

Fuente: Análisis documental
Elaboración: La autora

Tabla 26
Influencia del costo de transporte en la rentabilidad de la Cooperativa Servicios
Multiples Tanguche 2018

Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos Operativos
(-) Gastos administrativos
(-) Gastos de ventas

S/
S/
S/

Situación
Actual
3,516,446.32
2,898,217.50
618,228.82

S/
S/

107,415.90
489,339.12

Utilidad operativa
Otros ingresos y gastos
(+) Ingresos financieros
(-) Gastos financieros
(+) Otros ingresos
(-) Otros gastos
(+) Ingresos extraordinarios
(-) Gastos extraordinarios

S/

21,473.80

S/

293.33

S/

293.33

Resultados antes de impuestos
Impuesto a la renta

S/
S/

21,180.47
3,177.07

S/
S/

69,135.70
10,370.36

Utilidad neta

S/

18,003.40

S/

58,765.35

Ítem

Situación
propuesta
S/ 3,516,446.32
S/ 2,898,217.50
S/ 618,228.82
S/ 107,415.90
S/ 441,383.88
S/
69,429.03

Diferencia

-

S/ 47,955.23

S/ 40,761.95

Fuente: Estado de Resultados 2018
Elaboración: La autora
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Interpretación:
Según la tabla N°25, la estructura de gastos de venta está conformado en un mayor
porcentaje por el costo de transporte; por lo tanto, para evaluar la relación que
existe entre el costo de transporte y la rentabilidad se realizó una simulación de los
datos reales con la propuesta (disminuir en un 10% el costo de transporte), con
lo que se obtuvo una diferencia de S/ 47,955.23; la cual permite obtener las
siguientes

utilidades

operativa

y

neta

de

S/69,429.03,

S/58,

765.35,

respectivamente; esto representó un incremento de 323% de la utilidad operativa y
de 326% de la utilidad neta, según tabla N°26.
Al aplicar las ratios de Rentabilidad Operativa esta sería igual a 2%
(69,429.03/3,516,446.32), con un incremento de 1.4%; y una Rentabilidad Neta
igual a 1.7% (58,765.35/3,516,446.32), con un incremento de 1.2%.
4. Propuesta de mejora de la Gestión de Transporte: Utilizar un transporte propio
4.1 Costos de operación de transporte propio por unidad
Datos generales
Unidad: Semitrayler Volvo F10 doble tracción
Capacidad de carga: 30 toneladas
1. COSTOS FIJOS
A. Depreciación
Precio de venta tracto

$ 50,000

Precio de venta semirremolque

$ 17,000

Valor Total del vehículo

$ 67,000

Tipo de cambio promedio = S/ 3.33
 Valor de vehículo en soles = (3.33*67 000) = S/ 223 110
 Vida útil = 5 años
COSTO ANUAL = (valor de vehículo / vida útil)
𝒙=

223 110
5

= 44 622 anual
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B. Impuesto vehicular
 Tasa de impuesto = 1% del valor del vehículo. (Ministerio de Economía
y Finanzas, 2019)
 Valor de vehículo = S/ 223 110
COSTO ANUAL = (tasa de impuesto*valor del vehículo)
𝒙 = (1% ∗ 223 110) = 𝟐 𝟐𝟑𝟏. 𝟏 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
C. Permiso de operación (Certificado de Habilitación Vehicular)
 Costo = 3.5% de la UIT
 UIT = 4 150 (Superintencia Nacional de Administración Tributaria, 2016)
 Validez = 10 años
COSTO ANUAL = (costo / validez)
𝒙=

(3.5%∗4 150)
10

= 14.5 anual

D. Salario del conductor
Sueldo mensual básico = 930
Essalud (9%)= 83.7 mensual
Gratificación por fiestas patrias = 930
Gratificación por navidad = 930
𝒙 = ((930 ∗ 12) + (83.7 ∗ 12) + 930 + 930 ) = 𝟏𝟒 𝟎𝟐𝟒. 𝟒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
E. Seguro vehicular
𝒙 = 𝟓 𝟏𝟓𝟐. 𝟏 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
F. Financiación del vehículo
 TCEA = 25.91%
 Préstamo = 223 110
 Tiempo = 5 años
COSTO ANUAL = (i *C)
𝒙 = (25.91% ∗ 223 110) = 𝟓𝟕 𝟖𝟎𝟕. 𝟖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
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COSTOS FIJOS TOTALES = A + B +C +D + E + F
𝒙 = (44 622 + 2 231.1 + 14.5 + 14 024.4 + 5 152.1 + 57 807.8) = 𝟏𝟐𝟑 𝟖𝟓𝟐. 𝟎𝟏 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

2. COSTOS VARIABLES
A. Combustible
 Precio galón: S/ 12.00
 Rendimiento promedio por kilómetro: 6.5 km/gn y 10.5 km/gn
Para efectos de la determinación del costo variable unitario por kilómetro
consideraremos el caso de "pista asfaltada con gradiente mediana " como
condición standard. Tabla 29
Carga (T)
Rendimiento
(KM/GN)

vacío

5

10

15

20

25

30

12

11.5

11

10

9

8

7

Tabla 27:Rendimiento en pista asfaltada con gradiente leve

Carga (T)
Rendimiento
(KM/GN)

vacío

5

10

15

20

25

30

10.5

10

9

8.5

8

7.5

6.5

Tabla 28: Rendimiento en pista asfaltada con gradiente mediana

Carga (T)
Rendimiento
(KM/GN)

vacío

5

10

15

20

25

30

9

8.5

7.8

7

6.5

6

5.5

Tabla 29: Rendimiento en pista asfaltada con gradiente pronunciada

COSTO POR KILÓMETRO A CARGA COMPLETA = precio galón/
rendimiento
12

𝒙 = 6.5 = 1.85 por km
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COSTO POR KILÓMETRO VACÍO
12

𝒙 = 10.5 = 1.14 por km
B. Neumáticos
 Neumáticos direccionales: 14 unidades
Cantidad

14

Valor de venta nuevas

S/880

c/u

Valor de venta reencauche

S/290

c/u

 Costo Total de neumáticos =
S/. 16 380

14*(880+290)
 Kilometraje nuevas

50,000 km

 Kilometraje reencauche

40,000 km

COSTO POR KILÓMETRO = (Costo Total/ Total kilometraje)
16 380

𝒙 = 50 000+40 000= 0.182 por km
 Neumáticos de tracción: 8 unidades
Cantidad

8

Valor de venta nuevas

S/ 970 c/u

Valor de venta reencauche

S/ 290 c/u

 Costo Total neumáticos = 8*(970+290)

S/. 10 080

 Kilometraje nuevas

45,000 km

 Kilometraje reencauche

35,000 km

COSTO POR KILÓMETRO = (Costo Total/ Total kilometraje)
10 080

𝒙 = 45 000+35 000= 0.126 por km
COSTO TOTAL POR KILÓMETRO NEUMÁTICOS
𝒙 = (0.182 + 0.126) = 𝟎. 𝟑𝟎𝟖 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑚
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C. Mantenimiento
 Mantenimiento básico cada 10 000 kms
Lubricantes 10 gns. de aceite de motor

S/ 500

Filtros 02 de aceite

S/ 130

Filtros 02 de combustible

S/ 180

Mano de obra, lavado y engrase

S/ 200

COSTO TOTAL

S/. 1 010

COSTO POR KILÓMETRO = (Costo Total/ Total kilometraje)
1 010

𝒙 = 10 000= 0.101 por km
 Mantenimiento cada 100 000 kms
04 gns. Aceite de caja de cambios y 01 filtro

S/

300

17 gns. Aceite de transmisión

S/

765

1.2 gns. Aceite hidráulico de dirección

S/

45

Filtros de aire y de compresora

S/

350

 Costo Total = (300+765+45+350) =

S/

1 460

COSTO POR KILÓMETRO = (Costo Total/ Total kilometraje)
1 460

𝒙 = 100

= 0.015 por km

000

COSTO POR KILÓMETRO MANTENIMIENTO
𝒙 = (0.101 + 0.015) = 𝟎. 𝟏𝟏𝟔 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑚

D. Repuestos y reparaciones
 Kilometraje: cada 250 000 kms
Mantenimiento arrancador, alternador, cambio de baterías,
calibración de inyectores, cambio disco de embrague y zapatas

S/3,600

de freno.
COSTO POR KILÓMETRO = (Costo Total/ Total kilometraje)
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3 600

𝒙 = 250

= 0.014 por km

000

E. Peajes
Peaje

Ubicación

Provincia

Cobro

Virú

Panamericana Norte ruta 001N km. 529+520

Virú

Chicama

Panamericana Norte km. 602+306

Pacanguilla Panamericana Norte km. 724+872
Mocce

Femando Belaunde Terry, 14000(Antigua
Panamericana Norte km2+000 R1B)

Tarifario Tarifa
por eje

6 ejes

ambos

7.8

46.8

Ascope

ambos

7.95

47.7

Chepén

ambos

7.85

47.1

Lambayeque

de sur a norte

6.8

40.8

Tabla 30: Tarifas de los peajes ruta Tanguche – Olmos

COSTO TOTAL POR VIAJE= (costo de ida con carga +costo de vuelta
sin carga)
𝒙 = ((46.8 ∗ 2) + (47.7 ∗ 2) + (47.1 ∗ 2) + 40.8) = 𝟑𝟐𝟒 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

 CALCULANDO COSTOS TOTALES = (1) Costos fijos + (2) costos variables
Datos adicionales: Periodo de operación (PO):
 Días de trabajo: 123 días (promedio de 3 a 4 veces por semana durante los
meses de diciembre a agosto)-un viaje por día
 Distancia recorrida: 103 566 kilómetros en total (51 783 a carga completa de
ida y 51 783 vacío de regreso)-distancia de Tanguche a Olmos 421 km.
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Elemento de costeo

Valor

Días de trabajo en el año (n°de viajes)

Unidad
123 días

Kilometraje anual estimado

103 566 km
COSTOS FIJOS

Costo fijo anual

123,852.01 S/. / vehículo

Costo fijo diario

1,006.93 S/. / diario

Costo fijo por kilómetro

1.20 S/. / kilómetro
COSTOS VARIABLES

Combustible a carga completa

1.85 S/. / kilómetro

Combustible vacío

1.14 S/. / kilómetro

Neumáticos

0.31 S/. / kilómetro

Mantenimiento

0.12 S/. / kilómetro

Repuestos y reparaciones

0.01 S/. / kilómetro

Peajes

324 S/. / por viaje

Tabla 31: Resumen costos fijos y variables de transporte propio por unidad

COSTO ANUAL DE UTILIZAR UN TRANSPORTE PROPIO
Costo fijo + costo variable = costo total
𝒙 = (123 852.01 + (((1.85 ∗ 51 783) + (1.14 ∗ 51 783)) + (0.31 ∗ 103 566)
+ (0.12 ∗ 103 566) + (0.01 ∗ 103 566) + (324 ∗ 123)) )

= 𝐒/ 𝟑𝟔𝟑 , 𝟖𝟒𝟓. 𝟖𝟕
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4.2 Análisis de costos de utilizar un transporte propio vs un externo
 Costos de utilizar un transporte propio
X = 123 852.98 + (((1.85*kilometraje de ida) + (1.14*kilometraje de vuelta)) + ((0.31+ 0.12+
0.01) *kilometraje total) + (324*por viaje))
Costo

Costo

variable

Total

123,852

0

123,852

8,420

123,852

19,512

143,364

20

16,840

123,852

39,023

162,875

30

25,260

123,852

58,535

182,387

40

33,680

123,852

78,047

201,899

50

42,100

123,852

97,558

221,410

60

50,520

123,852

117,070

240,922

70

58,940

123,852

136,582

260,434

80

67,360

123,852

156,094

279,946

90

75,780

123,852

175,605

299,457

100

84,200

123,852

195,117

318,969

110

92,620

123,852

214,629

338,481

120

101,040

123,852

234,140

357,992

130

109,460

123,852

253,652

377,504

140

117,880

123,852

273,164

397,016

150

126,300

123,852

292,675

416,527

160

134,720

123,852

312,187

436,039

170

143,140

123,852

331,699

455,551

180

151,560

123,852

351,211

475,063

190

159,980

123,852

370,722

494,574

Viajes

Kilómetros

Costo fijo

0

0

10

Tabla 32:Costos al utilizar un transporte propio según viajes y kilómetros

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

69
 Costos de contratar un transporte externo
 Costo por tonelada = S/112 promedio
 Costo por camión con capacidad de 30 toneladas = S/3 360

Viajes

Costo Total

0

0

10

33,600

20

67,200

30

100,800

40

134,400

50

168,000

60

201,600

70

235,200

80

268,800

90

302,400

100

336,000

110

369,600

120

403,200

130

436,800

140

470,400

150

504,000

160

537,600

170

571,200

180

604,800

190

627,000

Tabla 33:Costos al contratar a un tercero según viajes
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 Comparación de costos de transporte propio vs contratar a un tercero

700,000
600,000
500,000

Costo

400,000
300,000
200,000
100,000
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Viajes
Costo fijo
Costo variable
Costo Total al utilizar un transporte propio
Costo Total al utilizar un transporte externo

Figura 28:Comparación de costos al utilizar transporte propio o contratar a un tercero según viajes

Interpretación:
Al analizar las tablas N°32 Y 33 y la figura N°30, se puede observar que a
partir de 90 viajes es mejor utilizar un transporte propio, porque los costos son
menores, y con viajes menores a 90 es mejor contratar a un tercero; y para
ser más exactos a partir de 88 viajes.
Analizando si se realizan 123 viajes se obtendría un costo de S/ 413,280.00
contratando a un externo, y utilizando uno propio se obtendría un costo de S/
363,845.87; se puede observar que se presenta una considerable
disminución, específicamente de un 10.3% menos en costos de transporte.
Para verificar la eficacia de esta propuesta, lo evaluaremos a través del
indicador Comparativo costo Transporte.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
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Tabla 34
Comparativo coste de transporte

Comparativo costo de
transporte
Costo de transporte propio por unidad

S/ 363,845.87

Costo de contratar transporte por unidad

S/ 413,280.00

88%

Fuente: Análisis documentario
Elaboración: La autora

Interpretación:
Según la tabla N°34, se obtiene un indicador de 88%, lo que indica que es
mejor utilizar un transporte propio que contratar a un tercero, porque los costos
son menores; y utilizar un transporte propio sería una decisión asertiva y
oportuna que le permitirá reducir costos.

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

72
IV. DISCUSIÓN
Con relación al objetivo general: Analizar la influencia de la gestión del transporte
del maracuyá en la rentabilidad de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche
Chao año 2018.
 Para ello se llevó a cabo una encuesta y un análisis documental para dar un
diagnóstico de la gestión de transporte, la rentabilidad, y ver la influencia de la gestión
del transporte en la rentabilidad año 2018; de acuerdo a los resultados obtenidos en
este trabajo de investigación se pudo determinar que la gestión del transporte influye
directamente en la rentabilidad, dado que se pudo demostrar que una reducción del
10% de los costos de transporte, se obtiene un incremento de 323% en la utilidad
operativa y un 326% en la utilidad neta; provocando un incremento de 1.4% y 1.2%
en los ratios de rentabilidad operativa y neta respectivamente.
 Esto se relaciona con los trabajos de investigación de Tapia (2014), quién llegó a la
conclusión que las distintas unidades del proceso logístico tales como compras,
almacén, transporte y atención al cliente, influye de manera favorable en la
optimización de la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de
campamentos para el sector minero de Lima Metropolitana; con el trabajo de Herrera
& Ramírez (2016) que llegó a la conclusión que cuando más elevados son los costos
logísticos en la Empresa CAC Bagua Grande LTDA, Amazonas 2013-2014, la
ganancia se reduce durante los dos periodos; y con el trabajo de Figueroa (2017),
donde comprueba que la gestión logística influye en la rentabilidad en las actividades
productivas de la Cooperativa Agraria Multiservicios Casa de Abraham, Cajamarca,
periodo 2015-2016
Con relación al objetivo específico: Analizar la gestión del transporte del maracuyá
actual de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche Chao año 2018.
 Al evaluar la gestión de transporte año 2018, se pudo identificar las diferentes
deficiencias en el proceso de planificación y control; siendo el principal problema
encontrado es que no establece objetivos con relación a la logística de transporte,
claves para una adecuada gestión del mismo a pesar que si cuenta con un Plan
Logístico; según el Blog de la logística (2016), el cual define al Plan Logístico como
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una herramienta imprescindible con la que cada compañía cuenta para determinar
su cadena de suministro y las acciones encaminadas a conseguir la mejora de la
productividad, la rentabilidad y la satisfacción de su segmento de clientes en el
mercado, el cual debe fijar metas a alcanzar como: reducción de los transportes
empleados, tanto en distancia recorrida como en etapas y reducción de manipulación
requerida. Y según Aparicio (2013), el principio básico del plan es reducir al máximo
el proceso logístico requerido, haciéndolo más rápido, simple, cómodo y económico,
y minimizando los medios humanos y materiales que son necesarios para llevarlo a
cabo.
 Según Hernández, Padilla, & Mangín (2013), la gestión de transporte tiene como
característica eliminar todas las tareas innecesarias que no agreguen valor, para
realizar un sistema apto, ágil y flexible, obteniendo como resultado la mejora continua
de la empresa, y así mismo colabora a que exista costos bajos, una mejora en la
calidad y seguridad, y por supuesto a brindar un servicio de entrega más rápidas. De
igual manera existen aspectos que el cliente necesita los cuales se deben cumplir,
tales como: Rapidez y puntualidad en la entrega, integridad en las fechas pactadas,
seguridad e higiene el trasporte, cumplimiento en las condiciones implementados por
el cliente, información y control del transporte. En el caso de la Cooperativa Servicios
Multiples Tanguche los pedidos no son entregados a tiempo y esto se puede explicar
porque no cuenta con una programación (horarios de salida y de llegada, tiempo de
carga y descarga) para la entrega de pedidos de maracuyá, por ende, espera 2 a 3
horas para recepción de mercadería (estas se hacen por orden de llegada); del
mismo modo no se selecciona de manera eficaz y eficiente a los proveedores de
transporte, y no se realiza un control del servicio brindado por los mismos.
 Adicional a ello, al analizar la gestión del transporte se encontró que no cuentan un
contrato

formal

con

los

transportistas,

donde

se

establecen

precios

y

responsabilidades (en relación a mermas, demoras, multas, robos); provocando altos
costos de transporte e influyendo de manera negativa en la rentabilidad de la
Cooperativa; esto se relaciona con el trabajo de Bustamante & Poémape (2016),
donde al evaluar los procesos de aprovisionamiento, gestión de stock,
almacenamiento, transporte y distribución se identificó las diferentes deficiencias en

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

74
la gestión logística que conllevaba a tener repercusiones económicas negativas. Un
proceso crítico estaba relacionado al transporte, el cual, por no contar con un
contrato de exclusividad de servicio originaba una inadecuada organización de los
viajes de planta al centro de distribución, un costo por transporte elevado y un mayor
uso de horas hombres para la recepción de la mercadería.
 López (2016) sostiene que todas las decisiones que se tome con respecto al
transporte se tiene que tener en cuenta los siguientes factores: se tiene que elegir
el transporte, se debe considerar factores económicos y otros como: puntualidad de
entrega, experiencia, flexibilidad, fiabilidad; en el caso de la Cooperativa Servicios
Multiples Tanguche, no selecciona de manera eficiente a sus proveedores de
transporte, debido a que no realizan una evaluación de costos previa y no toman en
consideración todos los factores claves para una adecuada elección, tomando
decisiones erróneas en cuanto a evaluación y selección de proveedores (provocando
mayores costos). Es por ello que el profesional a cargo de las decisiones estratégicas
y tácticas respecto a la gestión del transporte debe conocer claramente todos los
factores que influyen en el transporte, así como los medios existentes, los costos
asociados y la metodología idónea para su elección según López (2016).
 Con respecto al control de trasporte, se pudo concluir que no se realiza un correcto
control de transporte, dado que al evaluar los dos últimos periodos, se pudo
encontrar que dichos indicadores han disminuido; es decir no existieron objetivos
claros ni acciones claras para mejorar dichos indicadores; según García L. M. (2010)
la empresa debe estar constantemente recolectando información inherente al
proceso de transporte, medir, evaluar, comparar, y tomar acciones respectivas en
caso desviaciones; el objetivo será mejorar continuamente el indicador, es por ello
que se recomienda hacerlo cada mes, para tener un mejor control y tomar decisiones
asertivas y oportunas.
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Con relación al objetivo específico: Elaborar una propuesta de mejora de la Gestión
de Transporte que influya en la rentabilidad de la Cooperativa Servicios Multiples
Chao año 2018.
 Según Herrera & Ramírez (2016), en su tesis que realizó a la Cooperativa Agraria
Cafetalera Bagua Grande Ltda., llegó a la conclusión que cuando más elevados son
los costos logísticos, la ganancia se reduce, y Velásquez (2014) llegó a la conclusión
que su propuesta de implementación de un sistema de gestión logística logró reducir
las mermas y por ende los costos operativos, generando una mayor rentabilidad para
la empresa; estas investigaciones se relacionan con la propuesta de mejora de la
Gestión de Transporte que influya en la rentabilidad de la Cooperativa Servicios
Multiples, donde se logra reducir los costos de transporte en una 10% y por ende al
disminuir los costos incrementará su rentabilidad.
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V. CONCLUSIONES
1. La gestión del transporte influye directamente en la rentabilidad, dado que se pudo
demostrar que una reducción del 10% de los costos de transporte, se obtiene un
incremento de 323% en la utilidad operativa y un 326% en la utilidad neta.
2. La gestión de transporte realizada por la Cooperativa Tanguche presenta falencias
en los procesos de planificación y control, generando elevados costos de transporte.
3. La cooperativa tiene una ineficiente planificación de transporte debido a que no
cuentan: con objetivos definidos; una programación de horarios de salida, tiempos
de carga y descarga; una evaluación de costos para la elección del servicio de
transporte a utilizar; y políticas de transporte establecidas.
4. No se realiza un eficiente control de transporte, debido a que los indicadores no son
favorables y no han presentado mejoras en los últimos periodos.
5. La cooperativa tuvo una rentabilidad bruta de 17.6%, una rentabilidad operativa de
0.6%; y una rentabilidad neta de 0.5%; donde se pudo observar que en los dos
últimos años la utilidad operativa y neta disminuyeron.
6. Se pudo demostrar como la propuesta de mejora de utilizar un transporte propio,
podría reducir los costos de transporte en un 10%.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Establecer objetivos claros y alcanzables en un tiempo determinado, claves para una
adecuada gestión (en relación a reducción de medios, de costos, tiempo de entrega,
tiempos de carga y descarga); contar con una programación, para un adecuado
seguimiento y control del mismo; contar con una base actualizada de los mismos,
complementándola con la realización de una evaluación de costos a la hora de
decidir si utilizar transporte propio o externo, y adicional a ello considerar todos los
factores claves (costo, rapidez de entrega, seguridad, eficiencia, flexibilidad, etc)
para tomar una decisión final; llevar un eficiente control y evaluación de sus
proveedores de transportes para tomar decisiones más acertadas en el momento
requerido, y establecer un contrato formal con los mismos para una mejor
negociación de precios y responsabilidades.
2. Establecer relaciones a largo plazo con los proveedores del servicio de transporte,
llevando a cabo una mejor negociación con estos y obteniendo beneficios en
términos de costos, seguridad y confiabilidad.
3. Evaluar los indicadores de control de la gestión de transporte de una forma
permanente para tomar de decisiones acertadas y oportunas, dicha evaluación
permitiría que se tomen acciones correctivas, que encausen las actividades del
transporte hacia el logro de los objetivos establecidos en el plan logístico.
4. Establecer una programación de movimientos a emplear para la carga y descarga
de maracuyá.
5. Implementar la propuesta de mejora.
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VIII. ANEXOS
ANEXO I: Operacionalización de variables
Tabla 35: Operacionalización de variables

Variable

Definición

Dimensiones

Sub
Dimensiones

Comprende la
planeación,

Objetivos

organización,

Indicadores

Ítem

Existencia de objetivos de

¿La cooperativa tiene un Plan Logístico?

transporte en el plan

¿Se establecen objetivos con relación a la

logístico

logística de transporte?

dirección y

Instrument
o

Encuesta

¿Cuenta con una programación (horarios de

control de las
actividades

Programació

Existencia de una

salida y de llegada, tiempo de carga y

n

programación

descarga) para la entrega de los pedidos de

relacionadas

Encuesta

maracuyá?

con el
transporte y
Gestión del

actividades

transporte

implicados en
ella (carga,

Planificación

Evaluación

Existencia de una

¿Se realiza una evaluación de costos para la

de costos

evaluación de costos

elección del servicio de transporte a utilizar?

Logística de
¿Cuenta con una base de datos actualizado

Transporte

nombres, teléfonos, disponibilidad, precios,

descarga,

beneficios, etc.) de proveedores del servicio de

tiempo de

Existencia de una

transporte?

espera, etc.),

Políticas de

evaluación de los

¿Qué factores considera más importante a la

que se da

transporte

proveedores del servicio de

hora de evaluar a un proveedor del servicio de

transporte

transporte?

desde el punto

Encuesta

Encuesta

de origen hasta
el punto de

¿Cuenta con un contrato formal con la empresa

destino.

proveedora del servicio de transporte?

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/

Encuesta

TESIS UNITRU

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

83
¿Se determinan responsabilidades en relación a
mermas, demoras, multas, robos con los

Encuesta

proveedores de servicios de transporte?
¿Se realiza una evaluación del servicio
brindado por sus proveedores de transporte?

Encuesta

Carga en peso por
Indicadores

vehículo/capacidad en peso

Revisión

de utilización

por vehículo.

Documental

Costos reales/costos

Revisión

Indicadores

presupuestados.

Documental

de

Horas reales por viaje/horas

rendimiento

estándar por viaje.

Revisión
Documental

Control de
transporte

Vehículos cargados/horas

Revisión

de trabajo de carga.

Documental

Indicadores

Peso cargado/horas de

Revisión

de

trabajo de carga.

Documental

productivida

Distancia recorrida/horas de

d

Revisión

viaje.

Documental

Entregas a
tiempo

Pedidos entregados a
tiempo / Total de pedidos
entregados

¿Qué porcentaje promedio del total de entregas
realizadas llegaron a tiempo?
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Entregas
perfectas

Costo de
transporte
vs. Ventas

Costo de
transporte

Pedidos entregados de
manera perfecta/ Total de
pedidos entregados.

(Costo total del transporte/
Valor de ventas totales)
*100

que generan
los capitales
Rentabilidad

documentación y sin daños, cumpliendo los

Encuesta

requerimientos exigidos por el cliente?

Evaluar historial de costos de transporte y
ventas

(Costo totales de transporte/
Evaluar historial de costos de transporte y

compañía) *100

utilidad bruta

Bruta

Costo de Ventas/ Ventas

Evaluar historial del estado de resultados

Operativa

Utilidad Bruta/ Ventas

Evaluar historial del estado de resultados

Bruta

rendimiento,

realizadas llegaron sin problemas, con

Utilidad Bruta de la

vs. Utilidad

Medida del

¿Qué porcentaje promedio del total de entregas

Encuesta

Revisión
Documental
Revisión
Documental

utilizados, en
un
determinado
periodo de

Neta

Utilidad Operacional/
Ventas

Evaluar historial del estado de resultados

tiempo.
Fuente: La autora
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ANEXO II: Instrumento
ENCUESTA
La presente encuesta es anónima y tiene por finalidad recoger información
suficiente acerca de la gestión de transportes de la Cooperativa Servicios Multiples
Tanguche.
INSTRUCCIONES: Sírvase a marcar con una “X” las siguientes preguntas
1. ¿La cooperativa tiene un Plan Logístico?
SI

NO

2. ¿Se establecen objetivos con relación a la logística de transporte?
SI

NO

3. ¿Cuenta con una programación (horarios de salida y de llegada, tiempo de carga
y descarga) para la entrega de los pedidos de maracuyá?
SI

NO

4. ¿Se realiza una evaluación de costos para la elección del servicio de transporte a
utilizar?
SI

NO

5. ¿Cuenta con una base de datos actualizado (nombres, teléfonos, disponibilidad,
precios, beneficios, etc.) de proveedores del servicio de transporte?
SI
NO
6. ¿Qué factores considera más importante a la hora de evaluar a un proveedor del
servicio de transporte? (Marcar como máximo 3 respuestas)

Costos
Rapidez de entrega
Eficiencia
Seguridad
Disponibilidad

7. ¿Cuenta con un contrato formal con la empresa proveedora del servicio de
transporte?

SI

NO
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8. ¿Se determinan responsabilidades en relación a mermas, demoras, multas, robos
con los proveedores de servicios de transporte?
SI

NO

9. ¿Se realiza una evaluación del servicio brindado por sus proveedores de
transporte?
Nunca
Casi nunca
Casi siempre
Siempre

10. ¿Qué porcentaje promedio del total de entregas realizadas llegaron a tiempo?
[20%-

[50%-

[70% – más>

70%>
11.50%>
¿Qué porcentaje promedio
del total de entregas realizadas llegaron sin
problemas, con documentación y sin daños, cumpliendo los requerimientos
exigidos por el cliente?
[20%-

[50%-

50%>

70%>

[70% – más>

Gracias por su colaboración
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ANEXO III: Estado de Resultados
Tabla 36: Estado de Resultados de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017–2018

ESTADO DE RESULTADOS DE LA COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES
TANGUCHE
(Periodos 2017 - 2018)
(Expresado en soles)

2017

2018

Ventas netas

S/

5,109,500.00

S/

3,516,446.32

Costo de ventas

S/

4,577,729.97

S/

2,898,217.50

Utilidad bruta

S/

531,770.03

S/

618,228.82

(-) Gastos administrativos

S/

53,769.00

S/

107,415.90

(-) Gastos de ventas

S/

434,568.59

S/

489,339.12

Utilidad operativa

S/

43,432.44

S/

21,473.80

(+) Ingresos financieros

S/

85.00

(-) Gastos financieros

S/

186.00

S/

293.33

Gastos Operativos

Otros ingresos y gastos

(+) Otros ingresos

-

(-) Otros gastos
(+) Ingresos extraordinarios

S/

(-) Gastos extraordinarios

22,291.00
-

Resultados antes de impuestos

S/

65,622.44

S/

21,180.47

Impuesto a la renta

S/

9,843.37

S/

3,177.07

Utilidad neta

S/

55,779.07

S/

18,003.40

Fuente: Estados de Resultados de la Cooperativa Servicios Multiples Tanguche 2017–2018
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ANEXO IV: Imágenes

Figura 30: Oficina de Servicios Multiples Tanguche,
Chao-Virú

Figura 29: Socios de la Cooperativa Servicios Multiples
Tanguche

Figura 31: Sembríos de maracuyá Cooperativa Servicios Multiples Tanguhe

Figura 32: Transporte externo que traslada maracuyá de la Cooperativa hacia Olmos
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ANEXO V: Carta de autorización de la empresa
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ANEXO VI: Declaración Jurada

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

91
ANEXO VII: Carta de autorización de publicación de trabajo
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