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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar las dimensiones de la gestión 

logística con respecto a la gestión de compras en las empresas exportadoras del Perú. Para este 

análisis se seleccionaron 150 empresas de rubros diferentes, los cuales recibieron un 

cuestionario para su recolección de información correspondiente a esta investigación.  

Para la prueba de confidencialidad de este estudio, se aplicó la confidencialidad de Alfa 

De Crombrach para determinar el grado de confiabilidad del instrumento utilizado y a su de la 

misma manera para encontrar la validez del instrumento. 

Se realizó un análisis para la determinación del nivel de regresión entre la variable 

gestión logística y la variable reducción de costos, de igual manera se analizó la regresión entre 

la gestión logística y sus respectivas dimensiones. De los resultados obtenidos inferimos que 

la gestión logística y la gestión de compras tienen aceptación debido a los niveles de regresión 

alcanzados correspondientes a una gran significancia cuando se utilizó el modelo de regresión 

lineal. 

Finalmente, a consecuencia de los resultados de esta investigación de elaboro una 

propuesta de mejora de la aplicación de la gestión logística y su influencia en la reducción de 

costos en las empresas exportadoras del Perú. 

Palabras claves: Gestión logística, compras, abastecimiento, producción y reducción 

de costos. 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the dimensions of logistics management 

with respect to purchasing management in exporting companies in Peru. For this analysis, 150 

companies from different industries were selected, which received a questionnaire for their 

collection of information corresponding to this research. 

For the confidentiality test of this study, the confidentiality of Alfa De Crombrach was 

applied to determine the degree of reliability of the instrument used and in the same way to 

find the validity of the instrument. 

An analysis was carried out to determine the level of correlation between the logistics 

management variable and the cost reduction variable, in the same way the correlation between 

logistics management and its respective dimensions was analyzed. From the results obtained 

we infer that logistics management and purchasing management are accepted due to the levels 

of correlation achieved corresponding to a great significance when the linear regression model 

was used. 

Finally, as a result of the results of this research, I develop a proposal to improve the 

application of logistics management and its influence on reducing costs in exporting companies 

in Peru. 

Keywords: Logistics management, purchasing, supply, production and cost reduction. 
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Introducción 

En el Perú la gestión logística es un ámbito relativamente nuevo en los ámbitos de 

dirección de empresas, las redes logísticas presentan un cambio en el cual la reducción de costes 

es importante, pero también lo es la visión exterior de la empresa en la que la gestión logística 

puede incurrir. Una empresa es eficiente cuando logra reducir los costos imputables a la 

actividad, que logran abarcar la gestión logística como las compras, el abastecimiento y la 

producción, y aun así satisfacer a los clientes sin bajar la calidad de estos, este resultado se 

logra obtener con la participación de todos los colaboradores de una entidad u organización, no 

solo de las cabezas o funcionarios responsables.  

La pandemia de Covid 19  ha ocasionado que muchas de las empresas peruanas tengan 

que cambiar sus planes de producción y reorganizar ciertos procesos logísticos. En el caso de 

las exportadoras, el covid-19 obligó a implementar nuevos parámetros para la cadena logística, 

siendo las empresas exportadoras el Peru afectadas por el aislamiento y cambio en tiempos. 

También podemos mencionar que en años anteriores, muchas de estas compañías podían 

trabajar continuamente con el 100% de colaboradores a toda hora. Para el año 2020, la nueva 

forma de labor obligatoria significó reformar partes del proceso logístico. 

El desarrollo de la investigación presenta el siguiente contenido:  

En el Capítulo I, se realizó el planteamiento del problema, la descripción y formulación 

de la problemática, se establecieron los objetivos generales y específicos de la investigación, 

las limitaciones de la investigación. Por último, se realizó la justificación de la investigación. 

En el Capítulo II, se encuentran los antecedentes de la investigación, y el marco teórico 

en el cual se registraron las bases teóricas de los elementos de estudio y se analizaron todos los 

conceptos a detalle, sobre cada una de las variables y sus respectivas dimensiones e indicadores.  
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En el Capítulo III, se estableció el Marco Metodológico, donde se describe el diseño 

aplicado en la investigación, la hipótesis general y las específicas, también la 

operacionalización de variables, el diseño muestral y se detalla el procedimiento seguido para 

la correcta realización del proyecto, las técnicas de recolección de datos y la validez y 

confiabilidad del instrumento. 

En el Capítulo IV, se efectuó la presentación y análisis de los resultados obtenidos de 

la estadística generada de la base de datos obtenida donde se analizan los factores demográficos 

y el contraste de hipótesis y la discusión de resultados. 

Por ultimo en el Capítulo V, se elaboró el plan de mejora y se plantearon las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación en base a los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

LA GESTIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA 

REDUCCIÓN COSTOS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DEL PERÚ. 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Descripción general de la investigación 

En la actualidad, las empresas exportadoras buscan satisfacer la demanda cada vez más 

exigente de los consumidores, lo cual pone a estas empresas en una búsqueda continua de 

mejora, en tal contexto las empresas exportadoras buscan una óptima gestión logística mediante 

la reducción de costos, que les permite satisfacer a los consumidores y tener una posición 

competitiva en el mercado.  

La gestión logística debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la empresa, 

independientemente del tamaño de esta, la reducción de costos es un componente fundamental 

para la gestión logística, ya que no hay organización o empresa que derive este componente 

como un objetivo secundario, al contrario la reducción de costos es fundamental para llevar a 

la empresa a un mercado competitivo. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante general de la investigación  

¿Cómo influye la gestión logística en la reducción de costos de las empresas 

exportadoras del Perú 2021? 
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1.2.2. Interrogantes específicas de la investigación   

 ¿Las compras influyen en la gestión logística de las empresas exportadoras del Perú? 

 ¿El abastecimiento influyen en la gestión logística de las empresas exportadoras del 

Perú? 

 ¿La producción influyen en la gestión logística de las empresas exportadoras del Perú? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

Determinar la influencia de la gestión logística en la reducción de costos de las 

empresas exportadoras del Perú. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Identificar la influencia de las compras en la gestión logística de las empresas 

exportadoras del Perú.   

 Determinar la influencia del abastecimiento en la gestión logística de las empresas 

exportadoras del Perú.   

 Identificar la influencia de la producción en la gestión logística de las empresas 

exportadoras del Perú.   
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1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

la gestión logística con la reducción de costos de las empresas exportadoras del Perú,  buscando 

demostrar la medida de su influencia y los beneficios que genera al ser usada de manera 

adecuada por las empresas mencionadas, así mismo servirá como antecedente para futuras 

investigaciones. 

1.4.2. Metodológica 

 Para esta investigación se utilizará el método hipotético deductivo como un enfoque 

cuantitativo, al nivel descriptivo – explicativo, se acude al empleo de técnicas de investigación 

como el cuestionario para medir las variables gestión logística y reducción de costos, una vez 

que sean demostrados su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de 

investigación y en otros sectores.  

En esta investigación se hace una relación entre dimensiones en la misma variable, 

covarianza. Las demás dimensiones también se relacionan entre si . 

1.4.3. Práctica 

Existe la necesidad de mejorar la gestión logística de las empresas exportadoras del 

Perú con el uso de la reducción de costos, pues es considerada una de las herramientas 

fundamentales para un buen desempeño organizacional, desarrollando una ventaja competitiva 

para las empresas exportadoras, dicha mejora se verá reflejada en los resultados financieros de 

la empresa, proporcionando utilidades positivas y una ventaja competitiva en el mercado.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 (Novoa & Sepúlveda , 2009) realizaron un artículo de investigación: “Mejoramiento de 

la gestión logística de las empresas afiliadas a Acoplásticos: diagnóstico y 

recomendaciones”, la cual llego a la siguiente conclusión:  

Los grandes motores para acelerar la puesta en marcha de las alternativas de 

mejoramiento se concentran en el trabajo e interacción de cuatro grupos clave: comité 

permanente de logística, gestión gremial de Acoplásticos, trabajo interno de las 

empresas del sector y benchmarking y seguimiento de la actividad logística. De acuerdo 

con investigaciones, aun entre las mismas empresas del sector que se preocupan por 

este tema existe la inquietud para que toda la industria participe en programas 

ambientales. Parece que ya se puede percibir cierto tipo de sensibilización respecto a 

que el cuidado del medio ambiente también es una responsabilidad privada. 

Acoplásticos tiene que jugar un papel fundamental en el trabajo del cuidado y 

mejoramiento del medio ambiente. Deberá asumir retos razonables y alentar a sus afi 

liados a que tomen los suyos. Le corresponderá actuar como un catalizador de los 

programas de mejoramiento. 

 (Cano, Orue, Martínez , Mayett, & López, 2014) realizaron un artículo de investigación: 

“Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México”, la cual 

llego a la siguiente conclusión:  
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En este artículo se presentó el diseño de un modelo de gestión logística para Pyme; 

además, se verificó que las variables por controlar en cada proceso logístico son las 

correctas. Por la simplicidad del mismo es factible que este tipo de empresas lo adopten 

como referencia para mejorar el desempeño logístico de la cadena de suministro. Es 

importante que en cada área se aproveche el conocimiento técnico, la experiencia, la 

información de clientes internos y externos para desarrollar, diferenciar y diseñar 

nuevos productos en los mercados globalizados. La Pyme también puede formar parte 

de una red de clientes y proveedores vinculados a grandes empresas en tanto entiendan 

el funcionamiento de la nueva dinámica de trabajar en el esquema de “cadena global de 

insumos” y en el esquema de “paquete completo” para ciertos productos.  

Tomar este modelo como referencia podría permitir a los gestores de pequeñas y 

medianas empresas en México la mejora en el desempeño logístico de la cadena de 

suministro, así como mejorar su competitividad y enfrentar los retos de mercados 

nacionales e internacionales. 

 (Quiala, y otros, 2018) realizaron un artículo de investigación: “Una nueva visión en la 

gestión de la logística de aprovisionamientos en la industria biotecnológica cubana”, 

la cual llego a la siguiente conclusión:  

Los mayores avances presentados estriban en la gestión de almacenes e 

inventarios, piedra angular dentro de los aprovisionamientos por la inmovilización de 

recursos de la empresa, lo que favorece la disminución de sus costos y por ende de la 

mejora en la eficiencia de la empresa. Concentrar funciones de gestión del suministro 

en un departamento dado, contribuye a que las áreas investigativas y productivas se 

centralicen en el cumplimiento de sus objetivos y tareas definidas que de por si suelen 

estar llenas de complejidades científicas, tecnológicas y de su gestión propiamente en 
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este sector. El despacho de la mercancía clasificada en Insumo Proyecto de forma 

directa sin necesidad de ser almacenada permite una mayor homogenización dentro de 

estos depósitos, facilitando una mejor gestión de sus inventarios, por ejemplo: 

disminuye la cola en la confección de los informes de recepción, así como los errores 

en su confección, mayor rapidez en la liberación de los materiales arribados, 

identificación, ubicación y despacho redundando en el incremento en el indicador de 

rotación del inventario, perfeccionamiento en los mecanismos establecidos para el 

cumplimiento del FIFO y el FEFO, entre otros aspectos de interés.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 (Rodas , 2013) realizo un estudio de investigación: “Propuesta de mejora en la gestión 

logística operativa de la empresa Transportes Linea S.A., para reducir los costos 

logísticos”, la cual llego a la siguiente conclusión:  

Existe demora en los tiempos de cotización y de realizar el pedido por parte del 

jefe de compras y no contaban con políticas de inventario, con la aplicación de técnicas 

y métodos de la ingeniería industrial se demostraron oportunidades de mejora en el 

sistema logístico de la empresa de Transportes Linea. El modelo de inventario 

propuesto fue el EOQ con periodo fijo para la totalidad de los productos bajo estudio, 

atendiendo así a los lineamientos de compra y entrega de productos, al implementar el 

sistema propuesto se debe realizar un seguimiento y control del mismo, con el fin de 

verificar, actualizar información y/o aplicar las medidas correctivas convenientes. 

 (Carbajal, 2018) realizo un estudio de investigación: “Propuesta de mejora en la 

gestión de abastecimiento para reducir los costos logísticos de la concesionaria 

Trasvase Olmos S.A. 2016”, la cual llego a la siguiente conclusión: 
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Entre las principales causas que estarían generando los costos logísticos innecesarios 

tenemos: el procesos de compra no está bien definido, el comprador no planifica el 

abastecimiento, no se anticipa a los pedidos, no se posee una lista de proveedores actualizada, 

algunos pedidos como de repuestos u otros de características técnicas no se solicitan 

correctamente y el proveedor envía productos que no cumplen con los requerimiento mínimos 

técnicos; esto está generando devoluciones de productos y por ende costos de devolución; otra 

situación común que se está presentando son las constantes compras de urgencia o de 

emergencia lo que lleva a que se tenga que enviar a la ciudad de Chiclayo a una persona 

manejando una camioneta de la empresa exclusivo para buscar y comprar el producto. 

 (Sare & Rojas , 2018) realizaron un estudio de investigación: “Propuesta de mejora en 

la gestión logística y producción del vino tinto para reducir los costos operacionales 

del centro experimental de formación profesional (CEFOP) unidad operativa de 

cascas”, la cual llego a la siguiente conclusión: 

Se obtuvieron 12 causas raíz las cuales generan un sobrecosto en el área de 

producción, y 12 causas que generan sobre costos en el área de logística, con la 

propuesta de mejora se lograra reducir los altos costos operativos los cuales causan las 

perdidas en el CEFOP UO Cascas y también se lograra mejorar los procesos 

productivos y aspectos logísticos en el CEFOP N°5 UO Cascas.     

2.1.3. Antecedentes locales  

 (Checya , 2018) realizó un estudio de investigación: “Propuesta de mejora en la cadena 

de suministro de una empresa de fabricación, comercialización y servicios en la ciudad 

de Arequipa”, la cual llego a la siguiente conclusión: 

Elaborada la situación actual de la cadena de suministro de la Empresa de 

Fabricación, Comercialización y Servicios se concluye que el error en la codificación 
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de los artículos, ausencia de procedimientos de trabajo en el área, el desorden y la falta 

de limpieza en los almacenes, falta de revisión de stock, falta de seguimiento a pedidos 

de venta, falta de seguimiento a órdenes de compra y almacenamiento de productos no 

conformes conllevan una mala gestión en la cadena de suministro que no permite la 

satisfacción al cliente final lo que les provoca como principal problema el 

desabastecimiento de los materiales y la insatisfacción del personal. 

Elaboradas las propuestas de mejora en la cadena de suministros se concluye que 

con la propuesta de implementación de la herramienta 5´S se obtendrá un mayor 

espacio, mejor control del inventario, menor tiempo de inventario, menos accidentes de 

trabajo, incrementara la calidad de los productos y evitará que los repuestos y 

maquinarias se extravíen; con las políticas de inventario se evitara el desabastecimiento 

y la penalización por entregas a destiempo y roturas de stock; con los procedimientos 

de trabajo se mejorará el cumplimiento de los estándares y se asignarán 

responsabilidades a los trabajadores y así se evitarán que los productos sean observados, 

devueltos y permitirá recepcionar, almacenar, despachar, facturar, y distribuir 

adecuadamente; con los KPI se medirá mes a mes el desempeño de los procesos en la 

cadena de suministro donde se evaluarán los logros, medir el progreso y permitirá 

detectar fallas y desviaciones. 

 (Merino , 2018) realizó un estudio de investigación: “Análisis y propuesta de mejora 

en la gestión logística para la reducción del costo en una empresa de servicios, 

Arequipa 2018”, la cual llego a la siguiente conclusión: 

Se analizó la situación actual de la empresa Liplata Perú, mediante 02 técnicas de 

análisis: En el análisis situacional se identificaron las cualidades organizativas de la 

empresa, además del proceso actual logístico, el cual consta de 10 actividades, 
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distribuidas entre 02 procesos logísticos elementales para la organización: logística de 

importación y logística del desarrollo del servicio. En el análisis de data, se identifican 

11 fuentes de información que se resumen en la medición de 05 indicadores actuales en 

funciones logísticas, donde se identificaron S/. 5, 701,101.53 nuevos soles, en costos 

asociados a un mal manejo de la gestión logística. Se analizó el costo beneficio de la 

propuesta, obteniendo que con un costo de inversión de S/. 16,191.10 nuevos soles, se 

genera un beneficio representado en ahorros para la empresa de S/. 495,648.41 nuevos 

soles para la empresa en estudio considerando periodo de 12 meses de resultados. 

 (Monroy , 2019) realizó un estudio de investigación: “Diseño de plan de reducción de 

costos en el área de mantenimiento de una empresa de concretos ubicada en la ciudad 

de Arequipa 2019”, la cual llego a la siguiente conclusión: 

Con el diseño planteado se puede reducir los costos en el área de mantenimiento 

de la empresa concretera. De acuerdo al análisis realizado nos indica que el costo de 

mano de obra propio es el de menor costo por lo que se estima con ello se puede reducir 

costos de mano de obra utilizada evitando tercerizar los mantenimientos. De acuerdo a 

lo analizado se indica que utilizando repuestos alternativos se estima que se puede 

reducir los costos incurridos en la gestión de compras de repuestos en un 20%. De 

acuerdo a lo analizado con la información del fabricante se estima que se puede mejorar 

los tiempos de entrega de los equipos a operaciones cumpliendo con la programación y 

planificación de mantenimientos. Se obtendría un beneficio/ costos del 3.74 viable para 

la empresa. 
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2.2. Bases Teóricas  

2.3. Gestión Logística 

En 1993, Ronald Ballou define la logística como “los procesos que permiten el flujo de 

materiales desde el punto de adquisición de estos, hasta el punto de consumo o atención al 

usuario final; teniendo en cuenta la información que permite monitorear su movimiento hasta 

que llega al consumidor, manteniendo un adecuado servicio de calidad, a un costo razonable”. 

(Ballou R. H., 1991).  

Según (Hurtado Ganoza, 2018) La logística es más que una función de abastecimiento 

y almacenamiento, es considerada una ventaja competitiva, permitiendo afrontar los llamados 

dilemas gerenciales, que son los típicos problemas de administración que implican tomar 

decisiones, y puede convertirse en una fortaleza para cualquier organización ya sea con fines 

de lucro o no. 

(Mora , 2016) sostiene que: “La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula 

las diferentes áreas de la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio 

postventa; pasando por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de 

la producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, embalajes, 

transporte, distribución física y los flujos de información” (Mora, 2008, p. 29). 

Según (Mora , 2016), el término logística proviene del campo militar; estrechamente 

relacionado con la adquisición y suministro de los equipos y materiales que eran necesarios 

para realizar su misión. Los ingenieros logísticos de las compañías siempre han coordinado la 

gestión de aprovisionamiento de los suministros y materiales y la elaboración de un reporte 

constante de los insumos para sus ejércitos, de esta manera lograban enfrentar las batallas sin 

contratiempos y con todo lo necesario para llevar a cabo exitosamente su misión.  
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Actualmente la logística se ha convertido en una ventaja competitiva, 

complementándose con los avances tecnológicos, la alta competencia y mayor exigencia 

proveniente del cliente, (Mora , 2016). Esto exige a las empresas a ser más eficientes y 

productivas en los diferentes procesos de la cadena de abastecimientos y así lograr competir a 

nivel local e internacional.  

“Con la logística se determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el 

cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto” (Mora , 2016). Podemos afirmar que la 

logística es como la gerencia de la cadena de abastecimiento, que incurre desde la materia prima 

hasta donde el producto o servicio es consumido o utilizado, utilizando tres flujos importantes 

de materia, información y capital de trabajo. (Mora , 2016). 

En consecuencia, la logística no es una actividad funcional sino un modelo, tampoco es 

una función operacional, sino un mecanismo de planificación. Su importancia nace por la 

necesidad de mejorar el servicio al cliente, mejorando el mercadeo y el transporte reduciendo 

el costo al más bajo posible. Según (Mora , 2016) algunas de las actividades que pueden 

derivarse de la gerencia logística en una empresa son las siguientes:  

 Aumento en líneas de producción. 

 Eficiencia en la producción, es decir, alcanzar niveles altos de manufactura. 

 Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la cadena de 

distribución. 

 Desarrollo de sistemas de información. 

Según (Ballou R. , 2004) la logística gira en torno a crear valor: valor tanto para los 

clientes como los proveedores de la empresa, y también valor para los accionistas de la empresa. 
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El valor en la logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los 

productos y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuándo 

(tiempo) y dónde (lugar) ellos deseen consumirlos. 

“La logística es una poderosa herramienta gerencial. Tiene la oportunidad de tener un 

profundo efecto en la rentabilidad, especialmente si incluye compras, distribución y materiales 

por recibir” (Delgado Álvarez & Gómez Rodriguez, 2017). El entendimiento de la logística 

tiene un enfoque de sistema, donde la demanda es la que marca el ritmo y camino de los 

procesos de la empresa como lo es el aprovisionamiento, la producción y la distribución. La 

implantación de la logística contiene una estructura conducida en general por medios logísticos: 

almacenes, transporte, soporte informativo y de comunicaciones y otra conductora o de gestión, 

en general, la organización corporativa de gestión. 

Así mismo (Valencia, 2013) define que la gestión integrada de la logística es el conjunto 

de procesos que integran a todos los componentes que intervienen en el proceso global y que 

van desde la obtención del producto, hasta la adquisición por parte del consumidor, así como 

los flujos físicos de mercancías y los flujos de información que, en diversos sentidos, existen 

entre los diferentes componentes del sistema.  

Los criterios de la gestión logística según (Valencia, 2013) son: 

 Disponibilidad 

 Oportunidad 

 Rapidez 

 Fiabilidad 

 Costo 

 Servicio 

 Calidad 
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Dependiendo de la actividad de la empresa, el criterio de evaluación logística será 

prioritario uno sobre el otro 

La logística debe MAXIMIZAR: 

 La Seguridad  

 La satisfacción de los clientes con entregas correctas y en el tiempo acordado.  

 La utilización de los recursos 

 La eficacia total del sistema. 

Pero también de MINIMIZAR:  

 Los costos totales de los procesos. 

 Los tiempos empleados en procesos puramente logísticos.  

 Los recursos empleados 

(Urzelai, 2006) Menciona que la logística es parte de un concepto más global como lo 

es la gestión de la cadena de suministro; gestionar tanto flujos de producto como flujos de 

información proveniente desde los proveedores hasta los clientes, a lo largo de toda la cadena 

de suministro; su objetivo fundamental consiste en ofrecer la máxima calidad de servicio a los 

consumidores y los costos mínimos posibles.  

Para (Casanova & Cuatrecasas, 2003), dado el nivel predeterminado de atención al 

cliente, la logística será la encargada de diseñar y gestionar el flujo de información y materiales 

entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, aprovisionamiento, almacenamiento y 

transporte, ...) Con el objetivos de proporcionar a los clientes los materiales correctos en el 

lugar correcto, en la cantidad correcta y en el momento correcto, al menor costo posible y de 

acuerdo con la calidad y el servicio predeterminados. 
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Según (Pau & Navascués, 1998) la logística integrada se define como un conjunto de 

tecnologías y medios utilizados para gestionar el flujo de materiales e información, y su 

principal objetivo es satisfacer la demanda de bienes y servicios de los clientes y / o mercado 

en Calidad, cantidad, ubicación y tiempo para maximizar la satisfacción del cliente y la 

flexibilidad de respuesta, y minimizar el tiempo y el costo de respuesta. 

La página web  (Qaec, 2019)  define la gestión de la logística como “la gestión del flujo 

de materia prima, producto, servicio e información a lo largo de toda la cadena de suministro 

de un producto o servicio”.  De manera más simple se puede decir que la logística es la que 

gestiona todas las operaciones buscando garantizar la disponibilidad de un determinado 

elemento (producto, servicio, información) optimizando el tiempo y la forma. 

Entonces, la gestión de la logística comprende la gestión de un número variable de 

elementos en función del elemento cuyo flujo se gestiona, pero en general podemos establecer 

que incluirá: 

 La gestión de los almacenes 

 La gestión de los medios de transporte 

 La gestión de los procesos logísticos 

 La gestión de la información asociada 

“La logística es un campo que ha experimentado un enorme crecimiento en las últimas 

décadas como consecuencia de los cambios en la estructura de la cadena de valor haciendo que 

en la actualidad sea indispensable para cualquier negocio” (Qaec, 2019). Una adecuada gestión 

logística puede aportar a las organizaciones las siguientes ventajas: 

 Reducción de costes 

 Capacidad de acceso a mercados geográficamente más grandes 
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 Aumento de la competitividad de la organización 

 Mejora de la satisfacción de los clientes 

El objetivo de la logística, es elevar la ventaja competitiva, captando y reteniendo 

clientes logrando un incremento en la utilidad de la empresa obtenidos por la comercialización 

y producción de los bienes y servicios, mediante la interacción de las actividades como: 

Distribución física, aprovisionamiento de materias primas, manejo de información, tiempos de 

respuesta, control del nivel de inventarios, estudio de la demanda, servicio al cliente. Todo ello 

se traduce en una tasa de retorno de la inversión más elevada, con un aumento de la rentabilidad 

financiera de la empresa (Mora , 2016). 

Otro objetivo primordial de la logística según (Mora , 2016), es reducir costos y 

contribuir sustancialmente a la utilidad de las compañía, mediante la racionalización y 

optimización de los recursos utilizados. Se tienen entonces los siguientes objetivos:  

 Asegurar que el menor costo operativo sea un factor clave de éxito. 

 Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere el cliente 

final.  

 Convertir la logística en una ventaja competitiva ante la competencia. 

El autor (Gómez Aparicio, 2013) menciona que desde el punto de vista empresarial la 

logística de define como la forma de organizarse que adopta la empresa respecto al 

aprovisionamiento de materia, producción, almacenamiento y la distribución de los productos. 

A lo largo de los años este concepto ha ido transformándose logrando ampliar su campo de 

actuación, donde se puede diferenciar tres ámbitos:  
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 La logística como distribución física, priorizando la reducción de los costos del 

transporte. 

 La logística como integración de las actividades internas del flujo de materiales 

en la empresa, bajo este enfoque no se contemplan las relaciones con 

proveedores y clientes. 

 La logística como integración de las actividades internas y externas del flujo de 

materiales en la cadena de suministros en las que se encuentra integrada la 

empresa, con el objetivo de lograr una ventaja en la producción con los costes 

más bajos y una ventaja en la competitividad con los precios bajos. 

Para ubicar la función logística en el organigrama empresarial se debe tener en cuenta 

si está desarrollada por los empleados de la empresa o por una empresa independiente que es 

contratada para que preste este servicio (Gómez Aparicio, 2013). Las tres posiciones más 

frecuentes son tres: 

 Como un departamento de staff, asesorando a la dirección de la empresa sin 

asumir una responsabilidad directa a la línea de mando. Esta ubicación se da 

cuando se contrata una empresa externa para brindar el servicio. Es el recurso 

más utilizado por la pequeña y mediana empresa, y puede beneficiarla porque 

logra actuar como una auditoria logística externa y los costos son relativamente 

bajos, no obstante una de sus desventajas es que la empresa no logra tener un 

conocimiento exhaustivo de la organización. 

 Dependiendo del departamento comercial, esto se da cuando las actividades 

de la empresa son comerciales, y el peso de este departamento es alto en relación 

al resto de la empresa. Se centra en el control de la distribución física y las 
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relaciones con los clientes, haciendo hincapié en las ventas, su desventaja es que 

tiende a desatender otras funciones básicas de la cadena logística como por 

ejemplo el aprovisionamiento.  

 Asumiendo una responsabilidad definida, siendo esta la más utilizada por las 

empresas industriales que tienen un volumen de operaciones muy elevado, y es 

de vital importancia su coordinación con el departamento de fabricación.  

2.4. Compras  

Según la (Coll Morales, 2021) “la compra es la acción donde un agente comprador 

adquiere un bien o servicio de otro agente vendedor a cambio de una contraprestación 

nometaria.” 

Para (Carreño, 2016), el aprovisionamiento es el área utilitaria de la empresa, encargada 

de asegurar la frecuencia de operación de la empresa de acuerdo con las proporciones 

requeridas, en el momento y lugar pactado, con la calidad esperada y al mayor valor, 

idealmente. Para el autor, el área de compras es responsable de proveer los materiales para las 

actividades continuas de la organización, estos materiales deben estar en la cantidad requerida, 

tiempo exacto, buena calidad y el precio más favorable para asegurar el proceso productivo. El 

autor mide las variables de gestión de adquisiciones en (a) el proceso de adquisición, (b) el 

modelo de selección de proveedores, (c) el método de adquisición y (d) la determinación de la 

cantidad de adquisición. 

El autor (Escudero, 2014) profundizó sobre la gestión de adquisiciones o compra 

indicando que implica la compra de artículos y la firma de contratos para obtener los servicios 

requeridos para un mejor desempeño organizacional a fin de lograr las metas esperadas. Los 

productos y servicios están en consonancia con el tamaño de la empresa y sus principales 
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actividades. En otras palabras la gestión de compras es adquirir y contratar productos y / o 

servicios de proveedores competidores, buscando la mejor relación entre calidad y precio, y 

productos cuando sea necesario, para asegurar la satisfacción de los clientes de manera interna 

y externa. 

Otro concepto de gestión de compra es del autor (Heredia, 2013) que indica que las 

compras, consisten en abastecer en forma ininterrumpida bienes y/o servicios para introducirlos 

en la cadena productiva, las cuales deben suministrarse en cantidad y en  el momento requerido, 

a un precio convenido y en el lugar convenido, por parte del comprador, y el plazo se ha fijado 

antes, es decir, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, porque obstaculizará las actividades 

productivas de la organización, entonces la gestión de compras es responsable del suministro 

continuo de materiales, bienes o servicios que forman parte del proceso productivo, y estos 

materiales, bienes o servicios deben ser entregados en la cantidad requerida, en el momento 

oportuno, a un precio y en el lugar acordado, sin desconocer la hora pactada, la hora no debe 

ser anterior ni posterior, ya que puede entorpecer el proceso productivo de la empresa. 

Una buena planificación en las compras logra forjar efectivo, liquidez, y fluidez de 

capital. La organización u empresa debe organizar sus procedimientos de compra ya que estas 

generan una buena administración, pactando plazos de pago, descuentos, oportunidad de uso y 

otros beneficios. La meta es obtener una calidad superior en el producto o servicio, un precio 

competitivo en el tiempo y lugar pactado. Para que una compra se realice se necesita la 

intervención de un vendedor y un comprador donde se logre el intercambio del producto o 

servicio por un valor económico donde se tenga en cuenta el tiempo de entrega, las condiciones 

y el lugar que garantice la satisfacción tanto del comprador como del vendedor (Coral, 2014). 

La compra es el producto de un intercambio, que se da mediante la operación de ventas, 

el comprador adquiere el bien o servicio que necesita a cambio de una contraprestación que 
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puede ser monetario, o intercambio de otro bien o servicio, (trueque). Un proceso de compra 

está relacionada con  las ventas, por eso el proceso es llamado “ventas”. Para realizar la función 

de compra, debe haber dos agentes inmersos los cuales son el comprador y el vendedor sin ellos 

este proceso no se puede llevar a cabo (Coll Morales, 2021). 

2.4.1. Importancia de indicador de compra 

La buena de gestión de compras debe de:  

 Logra incrementar los ingresos de la empresa, debido a la importancia que las compras 

significan para una empresa u organización.  

  La adquisición de la adecuada materia prima y auxiliar conlleva a una mejora de la 

calidad final del producto, haciendo que el proceso de producción se realice de manera eficaz.  

La importancia de la compra presenta 4 aspectos importantes:  

  Maximizar los recursos de la empresa.  

 Aumenta la eficiencia de los procesos.  

 Obtener mejores ganancias.  

 Mantener la rentabilidad en el negocio. 

Lograr una buena compra ayuda a la empresa a obtener materia de calidad a buen costo, 

además de conseguir proveedores que abastezcan de materia con forma de pago conveniente a 

plazos y costos fijos establecidos (Pérez Carmona, 2020). 
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Para que un proceso de compra se lleve a cabo según (Pérez Carmona, 2020), este debe 

presentar, como mínimo, dos agentes para que la acción se lleve a cabo. En este sentido, los 

dos agentes que deben estar presentes para que el proceso se lleve a cabo son: 

 Comprador: Aquel que desea el bien o servicio. Este es el que paga la contraprestación 

a cambio de dicho bien o servicio. Puede ser persona física o jurídica. 

 Vendedor: Aquel que posee el bien o servicio que la otra persona desea. Este establece 

la contraprestación que desea recibir por dicho bien o servicio. En este caso, también 

puede ser persona física o jurídica. 

Dependiendo de cómo se realice la contraprestación, los tipos de compra pueden ser 

varios. En este sentido, dependiendo de cómo realice el comprador el pago, podemos clasificar 

las compras en dos: 

 Compra a crédito: Cuando el vendedor entrega el bien y el servicio, pero el 

comprador lo paga en un plazo predeterminado y fijado por ambas partes. 

 Compra al contado: Cuando el comprador entrega la contraprestación al 

vendedor de forma inmediata. 

Según (Gómez Aparicio, 2013), “la función de compra es la responsable del proceso de 

adquisición de insumos y materiales, en la cantidad necesaria, con la calidad adecuada y a un 

precio conveniente, puestos a disposición de la empresa en el momento requerido” p.58.    El 

departamento de compras se encarga de recepcionar la lista de materiales a necesitar para la 

elaboración del producto, también se encarga de buscar el proveedor adecuado y más favorable 

para la empresa, de esta manera también debe hacer llegar dichas compras a los inventarios de 

la empresa.  

https://economipedia.com/definiciones/a-credito.html
https://economipedia.com/definiciones/al-contado.html
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2.4.2. Objetivos de la función de compra  

La función de compra tiene los siguientes objetivos según (Gómez Aparicio, 2013):  

 Dar continuidad en el abastecimiento 

 Asegurar la calidad y cantidad de los suministros 

 Definir el nivel de inventarios, evitando rotulas de stocks y mermas por obsolescencia 

y deteriodo. 

 Estudia nuevas fuentes de suministros. 

 Mantener los costos de compra y mantenimiento de stocks a niveles adecuados. 

El control presupuestario de las compras  

El control presupuestario de las compras según (Gómez Aparicio, 2013) consiste en la 

comparación de las desviaciones producidas en las necesidades de materiales utilizados en el 

proceso de producción, es un presupuesto que está relacionado con el inventario necesario para 

producir.  

Se considera que las compras producen dos desviaciones significativas: 

 La economía, o desviación en precios, se da al comparar el precio estimado con el 

precio real. 

 La técnica, o desviación en cantidad, de sa al comparar la cantidad estimada con la 

cantidad real adquirida. 

Las desviaciones surgen al comparar lo que se planeaba comprar con el valor realmente 

obtenido, demostrando asi que no siempre se logra lo planificado, mas importante que las 
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desviaciones en sí, es el motivo por el cual se ha producido dicha desviación, para actuar y 

corregir si la desviación es significativa.  

El autor (Pérez Carmona, 2020), también da su definición de los objetivos de la función 

de compra, el cual tiene como objetivo primordial la adquisición de materia prima y auxiliares, 

los suministros, los equipos y servicios necesarios de manera adecuada y que sean necesarios 

para el funcionamiento correcto de las operaciones, y que logren la satisfacción de la empresa. 

Si una empresa desea alcanzar este objetivo es necesario que cumpla ciertas condiciones 

a la hora de realizar la compra: 

 La calidad del producto o servicio requerido debe ser lo suficientemente necesario 

para la producción del bien o servicio.   

 La fecha pactada de entrega de materiales por parte de los proveedores debe ser la 

adecuada.  

 El precio debe justificarse con las condiciones de pago, los plazos de entrega y la 

calidad de la materia. 

Estas tres condiciones básicas para la compra, tienen sub condiciones secundarias las 

cuales son por ejemplo el servicio del proveedor, el volumen de la compra y las modalidades 

de pago a los proveedores, y así constituyéndose un conjunto de condiciones para la realización 

de la compra. Todas estas condiciones se deben plasmar en las políticas de compras y también 

en las políticas generales de la empresa para lograr una gestión de compra óptima.  

Un factor importante de las compras son las relaciones de asociación a largo plazo con 

los proveedores, la función de compra están integradas en toda la organización y la 

implantación de los principios de garantía de calidad para las actividades de suministros deben 
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tratarse de manera conjunta, y no como una iniciativa aislada. Los materiales comprados se 

consideran esencial si se detienen parte o todos los procesos de producción cuando no están 

disponibles. Los materiales de este tipo no se pueden ensamblar fuera de la línea de producción 

y no se pueden realizar otros procesos mientras se espera la llegada del proveedor. Por lo tanto, 

es importante asegurar la compra de la materia, ya que las no conformidades resultarán en 

interrupciones de la producción, lo que aumentará el nivel de costos (González, Martínez , & 

Dale, 2003). 

Las compras tienen una conexión con el tamaño del proveedor y el tamaño de la 

empresa, es decir, cuando una empresa tiende a comprar grandes cantidades de suministros, 

buscan a proveedores que satisfagan esa gran demanda, con lo cual logran satisfacer sus 

necesidades (González, Martínez , & Dale, 2003). 

La función de administración de compras, puede lograr un desempeño empresarial 

superior,  

Los efectos de una compra eficiente y la estrategia de producción, pueden lograr un 

desempeño empresarial superior con un mayor rendimiento, aun así se debe tener en cuenta que 

no todas esas empresas exhibirán una alta eficiencia operativa en la gestión de compras. 

Específicamente, las empresas que persiguen el liderazgo en costos con un diseño de gestión 

de compras centralizada tienen más probabilidades de lograr una mayor eficiencia de compra 

que aquellas empresas que persiguen la diferenciación de productos con un diseño de gestión 

de compras descentralizada (Smith, Yuhchang, Buck, & Hal, 2002). 

2.4.3. La nueva normalidad de las compras  

Para impulsar el crecimiento de la empresa con la nueva normalidad que se enfrenta por 

el tema de la pandemia, es necesario que las empresas empiecen a reimaginar los aspectos de 
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las funciones de compra, según (Singh , Chikatmarla, Yen , Zhao, & Liang, 2021) existen 5 

aspectos de importancia para esta nueva normalidad, las cuales son:  

 Recalibrar las metas de ahorro de costos de la empresa elaborando estrategias de 

categoría  y estrategias de base cero para lograr la generación de valor. Muchas 

empresas tuvieron que reducir sus metas de ahorro para mejorar la cadena de 

abastecimiento, los cambios financieros de los proveedores, y los cambios en los 

volúmenes de oferta y demanda, todo esto a consecuencia de la pandemia. 

La aplicación de la metodología de “base cero” implementado a los gastos 

saca a relucir recursos que antes no se conocían, siendo oportunos para enfrentar 

los cambios que presentan la oferta y demanda. Un ejemplo de esto es el alquiler 

de espacios que debido a al trabajo remoto son un gasto innecesario por lo cual se 

puede replantear una nueva estrategia y modificar los costos sobre inmobiliarios. 

La incorporación de nuevas tecnologías puede adaptarse a la metodología de base 

cero, adoptando el autoservicio que podría ayudar a eliminar la necesidad de 

contactarse con la empresa de manera física.  

 Identificar nuevas oportunidades con aliados invirtiendo en alianzas con 

proveedores e innovaciones conjuntas, la colaboración con los proveedores pueden 

hacer que los ingresos y las ganancias sean más óptimas para las dos partes, trabajar 

de la mano del proveedor, tener una buena relación e innovar conjuntamente es una 

manera de explotar nuevas fuentes de valor que antes no se tocaban. 

 Acelerar la captura de valor apalancando digitalización y análisis de gastos, las 

cuales serán muy valiosas al culminar la pandemia con la nueva normalización, 

identificando los puntos que requieren un mayor grado de optimización y después 

priorizar los casos de uso mas relevantes 
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 Mejorar los modelos de trabajo remoto integrándolos a un modelo operativo 

preparado para el futuro, debido a la pandemia las compras sufrieron una falta de 

eficiencia y cohesión por la implementación del trabajo remoto, por lo cual se debe 

implementar un modelo operativo para aumentar la motivación y productividad del 

personal en un escenario post-pandemia.  

 Ayudar a los empleados a adaptarse a nuevas maneras de trabajar potenciando 

capacidades nuevas y existentes, en área de compras puede iniciar un programa de 

capacitación evaluando las competencias de la organización y las individuales, 

definiendo las brechas en las habilidades básicas y nuevas, y desarrollando un 

abordaje programático para crear capacidades que complementen las existentes. La 

implementación de una plataforma de entrenamiento digital e interactiva, ayuda a 

los trabajadores del área de compras con un plan de estudio donde se planteen 

elementos básicos de negociación, temas sobre las comunicaciones remotas, temas 

sobre el COVID 19, y maneras de como mandar mensajes de empatía a proveedores 

que estén atravesando dificultades por la pandemia,  esta plataforma virtual 

proporciona un conjunto de habilidades de negociación e influencia que son 

necesarias para las discusiones virtuales con los proveedores.  

2.5. Abastecimiento 

Según (Celis Sirlopú, 2019) el abastecimiento “es la sucesión de actividades que 

envuelven el ciclo de vida completo de un producto o servicio comenzando con su elaboración 

hasta que es consumido”, esta cadena maneja un flujo de información, productos y capital entre 

los ciclos que la componen tales como: el abastecimiento, la producción y distribución; con la 

finalidad de tener una rentabilidad adecuada y también la satisfacción del cliente.  
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Toda empresa toma al abastecimiento como una de las principales actividades. Debe 

ser analíticas y racionales para conseguir los objetivos de una acertada gestión que se resume 

en adquirir insumos y servicios de calidad, cantidad, precio y proveedor acertado, buscando 

siempre la máxima rentabilidad para la compañía, y como sabe motivacional para que el 

proveedor y todos los agentes sigan realizando eficientemente el negocio. (Celis Sirlopú, 2019). 

Algunos autores afirman que la gestión de la cadena de abastecimiento es la integración 

de los procesos desde los proveedores hasta el usuario final ofreciéndole productos, servicios e 

información que agregan valor (Tracey & Smith-Doerflein, 2001). 

(Meier & Humphreys, 1998) define la cadena de abastecimiento como el conjunto de 

tres o más entidades (organizaciones o individuos) directamente involucradas en los flujos 

descendentes y ascendentes de productos, servicios, finanzas e información desde la fuente 

primaria de producción hasta el cliente final. 

Según (Graham, 1989) La cadena de suministro es la serie conectada de actividades que 

se ocupan de planificar, coordinar y controlar el material, las piezas y los productos terminados 

de proveedor a cliente. Tradicionalmente, el flujo de material se ha considerado solo a nivel 

operativo. Sin embargo, ya no se puede ignorar la posibilidad de integrar la cadena de 

suministro.  

 Se entiende que la palabra abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística 

mediante la cual se provee a una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. 

La actividad de suministro hace referencia al conjunto de tareas que tienen como finalidad 

aprovisionar de materiales al almacén. (Flynn, 2012), (Christopher, 1998). 

El proceso empieza con el recibimiento de necesidad de requerimiento de bienes y 

servicios, bien por compras únicas o reiteradas. Uno y otro se efectúa tabla de control de 



27 

 

suministros tomando como referencia la proyección de la demanda, y una política de inventario 

especificada. Estas exigencias son destinadas a proveedores elegidos, los cuales deben 

corresponder a realizar a la fecha de entrega pactada. El abastecimiento consiste en suministrar 

de manera interrumpida materiales, bienes o servicios para incluirlos de manera directa o 

indirecta en la cadena de producción. En el momento que en los almacenes se revela la 

necesidad de renovación de insumos, el área de compras formula una orden de petición con 

destino a los proveedores. Esta exigencia se concibe cuando llegan a un nivel de reposición, el 

cual constituye el stock mínimo requerido para todas las mercaderías y debe ser superior a cero. 

Al momento que la adjudicación es acogida, se desplazarán al almacén en el cual se mantendrán 

hasta alcanzar al punto de pedido dependiendo el consumo diario que se vaya teniendo. La 

gestión del abastecimiento es una práctica establecida en la filosofía ganar/ganar, la cual radica 

en la planificación, organización y la revisión de los flujos de valor, entre los que se hallan los 

flujos transaccionales, de bienes y/o servicios, y de la información, los cuales son utilizados a 

todos los factores intervinientes en la actividad de abastecimiento. (Coral, 2014) 

2.5.1. Tipos de abastecimiento 

 Existen tres tipos de abastecimiento más comunes: 

 Por componentes: se aplica mediante una orden de compra en caso la empresa se genere 

una necesidad.  

 Adquisición indirecta: se planean hacer las compras para los diferentes meses o 

semanas, de acuerdo a adquisición pronosticada y se vayan presentando las necesidades.  

 Por afinidad con el abastecedor: se trata de generar un vínculo con el proveedor a tal 

punto de ser considerado como si fuera una dependencia dentro de la compañía.  

También existen tres tipos de compras que se presentan al interior de una empresa: 
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 Distribución nueva: establecer nuevos pedidos cuando no existan ningún vínculo 

laboral con el distribuidor para dar a conocer diferente selección de suministro.  

 Adquisición modificada: se da cuando existe una relación laboral con el distribuidor 

donde se puede modificar él envió, cantidad, entrega, calidad y condiciones de pago.  

 Adquisición directa: cuando existe un lazo con los distribuidores ya conocidos y no se 

puede modificar bajo ninguna circunstancia pactada con anterioridad se toma esta 

cuando ya existe plena confianza con el distribuidor. 

 Dependiendo del tipo de trato entre proveedor y cliente, se pueden hallar distintas 

figuras que reconocen al concepto de tipos de abastecimiento, desde la simple subcontratación 

a terceros hasta tratos más asociativo. Efectivamente, en los últimos períodos se ha venido 

progresando la concepción de cooperación entre los diversos componentes de la supply chain 

management (cadena de abastecimiento) para definir los tipos de abastecimientos según las 

necesidades de la empresa. (Viveros, 2013)   

De acuerdo a (Coral, 2014) La proyección de las compras ayudan a la creación de 

efectivo dentro de la empresas, Las compras con mejor proyección dentro de la empresa 

generan efectivo, liquidez, y fluidez del capital. Deben tener un sistema organizado, las 

compras generan en la empresa una buena administración, negociando los plazos de pago 

establecidos, descuentos, oportunidad de uso y otros beneficios. Es el acto de tener el producto 

o servicio de la mejor calidad, al mejor precio, en el tiempo y lugar pactado. El término 

“compra” es un proceso que interviene el vendedor y comprador donde intercambian un buen 

o servicio por un valor monetario, en el cual se tiene que tener en cuenta el tiempo de entrega, 

las condiciones de entrega y los lugares de entrega para buscar una satisfacción optima de 

ambas partes.  
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De acuerdo con la página web (Logycom, 2021) La cadena de abastecimiento o 

suministros consiste en la planificación, organización y control de aquellas actividades 

relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la concepción de un producto hasta 

llegar al usuario final. Su función optima es “Llevar los bienes o servicios adecuados al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones deseadas por los consumidores, a la 

vez que la empresa consigue una mayor contribución a sus ingresos”. Es decir, la cadena de 

abastecimiento abarca los procesos organizacionales, de infraestructura física, talento humano, 

tecnología y plataformas de información que permiten un flujo continúo en pro de la creación 

de bienes y/o servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de la demanda. 

La función principal de la Gestión de la Cadena de Abastecimiento (SCM por sus siglas 

en inglés) es optimizar el proceso de producción, desde la selección y adquisición de insumos 

hasta la entrega del producto terminado al cliente final.  

Desde el punto de vista de (Sena , 2021) Una cadena de abastecimiento no es más que 

todas las actividades relacionadas con la transformación de un bien, desde la materia prima 

hasta el consumidor final, muchas veces nos llega a nuestras manos un producto, sin darnos 

cuenta que ha pasado por un proceso para que llegue a ser el producto que tenemos, ese proceso 

es el que conocemos como cadena de abastecimiento. En una cadena de abastecimiento va a 

estar presente la logística, ya que tiene como objetivo abastecer los materiales necesarios en 

cantidad necesaria, calidad y tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será traducido 

en mejor servicio al cliente. 

Una cadena de suministros consta de tres partes: el suministro, la fabricación y la 

distribución.  

La parte del Suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y 

suministran las materias primas para fabricación. 
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La Fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la 

Distribución se asegura de que dichos productos finales llegan al consumidor a través de una 

red de distribuidores, almacenes y comercios minoristas. Se dice que la cadena comienza con 

los proveedores de tus proveedores y termina con los clientes de tus clientes. 

Las cadenas de suministro efectivas permiten competir con éxito en los mercados 

actuales, gracias al resultado que produce la conjunción de los objetivos de la cadena de 

suministro y la implantación de mejores prácticas en áreas como la planificación del suministro 

y la demanda, producción, transporte, almacenaje, compras y servicio al cliente. 

En la actualidad, uno de los objetivos más buscados por todas las empresas es la mayor 

eficiencia al menor costo, sin dejar por un lado los estándares de calidad y servicio al cliente. 

2.5.2. Principios para la gestión de la cadena de suministros  

Una famosa consultora a nivel mundial (Accenture) ha propuesto una lista de siete 

principios para la gestión de la cadena de suministros, basados en la experiencia de las 

iniciativas de mejora de la cadena de suministros en más de 100 empresas industriales, 

distribuidoras y detallistas. 

La implementación de estos principios permite balancear las necesidades de un 

excelente servicio a clientes con los requerimientos de rentabilidad y crecimiento. Al 

determinar qué es lo que los clientes demandan y cómo se coordinan los esfuerzos en toda la 

cadena de suministros para satisfacer estas demandas más rápido, más barato y mejor. (Sena , 

2021) 

 Principio No. 1:“Segmente a sus clientes basado en las necesidades de servicio de los 

diferentes grupos y adapte la cadena de suministros para servir a estos mercados 

rentablemente”. Tradicionalmente hemos segmentado a los clientes por industria, 
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producto o canal de ventas y hemos otorgado el mismo nivel de servicio a cada uno de 

los clientes dentro de un segmento. Una cadena de suministros eficiente agrupa a los 

clientes por sus necesidades de servicio, independiente de a qué industria pertenece y 

entonces adecua los servicios a cada uno de esos segmentos. 

 Principio No. 2: “Adecue la red de logística a los requerimientos de servicio y a la 

rentabilidad de los segmentos de clientes”. Al diseñar la red de logística debemos 

enfocarnos intensamente en los requerimientos de servicio y la rentabilidad de los 

segmentos identificados. El enfoque convencional de crear redes monolíticas es contrario 

a la exitosa gestión de la cadena de suministros. Aún el pensamiento menos convencional 

acerca de la logística emerge en ciertas industrias que comparten clientes y cobertura 

geográfica que resulta en redes redundantes. Al cambiar la logística para industrias 

complementarias y competitivas bajo la propiedad de terceras empresas, se pueden lograr 

ahorros para todas las industrias. 

 Principio No. 3: “Esté atento a las señales del mercado y alinee la planeación de la 

demanda en consecuencia con toda la cadena de suministro, asegurando pronósticos 

consistentes y la asignación óptima de los recursos”. La planeación de ventas y 

operaciones debe cubrir toda la cadena, buscando el diagnóstico oportuno de los cambios 

en la demanda, detectando los patrones de cambio en el procesamiento de órdenes las 

promociones a clientes, etc. Este enfoque intensivo en la demanda nos lleva a pronósticos 

más consistentes y la asignación optima de los recursos. 

 Principio No. 4: “Busque diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente”. Ya 

no es posible que acumulemos inventario para compensar por los errores en los 

pronósticos de ventas. Lo que debemos hacer es posponer la diferenciación entre los 

productos en el proceso de manufactura lo más acerca posible del cliente final. 
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 Principio No. 5: “Maneje estratégicamente las fuentes de suministro”. Al trabajar más 

de cerca con los proveedores principales para reducir el costo de materiales y servicios, 

podemos mejorar los márgenes tanto para nosotros, como para nuestros proveedores. El 

concepto de exprimir a los proveedores y ponerlos a competir ya no es la forma de 

proceder, ahora la tendencia es “ganar-ganar”. 

 Principio No. 6: “Desarrolle una estrategia tecnológica para toda la cadena de 

suministros”. Una de las piedras angulares de una gestión exitosa de la cadena de 

suministros es la tecnología de información que debe soportar múltiples niveles de toma 

de decisiones, así como proveer una clara visibilidad del flujo de productos, servicios, 

información y fondos. 

 Principio No. 7: “Adopte mediciones del desempeño para todos los canales”. Los 

sistemas de medición en las cadenas de suministro hacen más que monitorear las 

funciones internas, deben adoptarse mediciones que se apliquen a cada uno de los 

eslabones de la cadena. Lo más importante es que estas mediciones no solamente 

contengan indicadores financieros, sino que también nos ayuden a medir los niveles de 

servicio, tales como la rentabilidad de cada cliente, de cada tipo de operación, unidad de 

negocio y, en última instancia, por cada pedido.  

2.5.3. Estrategias de la cadena de abastecimiento 

Algunas estrategias propuestas a raíz de la pandemia con respecto al abastecimiento las 

planteadas por la página web (Conexionesas, Conexionesan, 2020), con una nueva estrategia 

en la cadena de abastecimiento que se ha visto afectada por el cierre de plantas, o interrumpidas 

en las rutas de distribución, debido a la cuarentena obligatoria. 
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 Transformación digital en la cadena de suministros, para enfrentar la crisis que 

ocasionó la pandemia, se implementaron estrategias ligados al mundo digital, para 

gestionar su cadena de suministros o abastecimiento, esta digitalización de la 

cadena les permite tener acceso a un número más elevado de centrales de 

abastecimiento del mundo, de esta manera las empresas pueden planificar de 

manera más óptima sus operaciones y estar preparados para afrontar futuros 

inconvenientes. También permite administrar mejor la materia prima por lo cual se 

garantiza la continua productividad, también permite tener más opciones  de 

proveedores lo cual incurre a un menor riesgo de ruptura de la cadena de 

abastecimiento.   

 Mayor inversión en la gestión de riesgos, debido a la crisis que sufrieron las 

empresas por la pandemia, estas incurrieron en invertir más en la gestión de riesgos, 

una forma de fortalecer la cadena de abastecimiento es el incremento de inventarios 

y nuevas formas de distribución.  

 Mas aliados comerciales, tras la pandemia, muchas empresas evidenciaron su 

vulnerabilidad al o contar con socios comerciales, es por ello que deben apostar por 

incrementar el número de aliados para garantizar la operatividad de sus actividades.  

 Prepararse para futuras contingencias, con la pandemia muchas empresas 

sufrieron pero también tuvieron que aprender sobre la marcha, por lo cual desde ya 

deben prepararse para futuras contingencias e implementar estrategias de 

respuestas rápidas frente a alguna situación similar que pueda presentarse.  
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2.6. Producción  

Para (Tawfik & Chauvel, 1993), “la producción es la adición de valor a un bien, 

producto o servicio por efecto de una transformación, es decir, consiste en modificar los bienes 

con el objeto de volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades” En este sentido, el sistema 

de transformación se constituye por fuerzas productivas que están en interacción dentro de un 

proceso de trabajo realizado dentro de los límites del sistema, interrelacionadas a través de 

determinadas relaciones técnicas de producción o patrón tecnológico, con el fin específico de 

obtener uno o más bienes de transformación o artesanales (Molero, Guerrero, & Martínez, 

2017) 

En la opinión de (Chase, Aquilano, & Jacobs, 2005), establecen que el proceso 

productivo se refiere a la utilización de recursos operacionales, que permiten transformar 

entradas o insumos en un resultado deseado (bienes y servicios) con un mayor valor para la 

empresa que los insumos originales. 

(Fernández , Avella, & Fernández, 2006) Define al proceso de producción como un 

conjunto de actividades por las cuales los factores productivos se transforman en productos, asi 

mismo (Chase, Aquilano, & Jacobs, 2005) lo define como un sistema que utiliza los recursos 

para transformar la materia prima en un producto terminado.  

Como plantea (Chiavenato, 1993) autor representativo de la administración indica que 

los procesos de producción es la manera por la cual la empresa se organiza y realiza las 

operaciones de producción logrando una independencia de la etapa del proceso productivo, 

desde el momento en que los materiales y materia prima salen de la bodega hasta llegar al 

depósito como producto terminado.  
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Un proceso de producción, representa un grupo de actividades en las que participan 

insumos, que, al hacer uso de máquinas o tecnología, personas o fuerza de trabajo, 

herramientas, entre otros, son transformados y adquieren valor, compilado en un bien 

(producto), que se ofrece a los mercados para que sean adquiridos por los clientes (Krajewsky 

& Ritzman, 2000); (Fernández , Avella, & Fernández, 2006) 

La gestión de producción es la aplicación de métodos y tecnologías para completar la 

transformación de materiales en productos terminados. Resumido como una combinación de 

recursos, en la que se planifican medios materiales (máquinas), recursos humanos (equipos 

según los requisitos de calificación) y materiales (materias primas, materiales consumibles) 

para garantizar la calidad de fabricación del producto y en las cantidades prescritas. (Simcore, 

2021). 

Para la página web (Infaimon, 2018), la gestión de producción es un conjunto de tareas 

y responsabilidades juega un papel clave, ya que si se buscan buenos resultados, todo el 

desempeño de la empresa girará en torno a él. Mediante la aplicación de la gestión de la 

producción, es posible que las diferentes áreas dentro de la empresa alcancen el mejor nivel de 

desempeño, lo que brinda enormes beneficios para el futuro de la entidad. Por este motivo, 

siempre considere cumplir los tres criterios que representan este proceso de gestión:  

 Reducir el volumen de gasto, ayudar a que la cuenta comercial sea más activa y eliminar 

la fuente de gasto.  

 Ajustar el tiempo de entrega de los diferentes procesos productivos para que siempre se 

cumplan y no se vean afectados negativamente con la reducción de confianza del cliente. 

 La calidad está siempre garantizada, el ajuste de costos y plazos de entrega no se convertirá 

finalmente en un obstáculo para lograrlo. 
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2.6.1. Objetivos principales  

Uno de los objetivos principales según (Infaimon, 2018) que siempre se tienen que 

cumplir son los plazos de entrega que no solo deben ser rápidos, sino que no debe producirse 

errores en la entrega como en la cantidad y calidad. 

Otro de los objetivos que menciona es la reducción al mínimo que deben tener los 

costos, buscando maneras más eficaces de ajuste en la producción. Por último el resguardo de 

la armonía entre los departamentos de la empresa, La misión es hacer que todo funcione en 

armonía, y cada departamento tiene su propio espacio de acción y responsabilidades. 

2.6.2. ¿Qué métodos se utilizan?  

Para aplicar la gestión de la producción de acuerdo a (Infaimon, 2018) se confía en un 

total de tres métodos de trabajo distintos que tienen que cuidarse hasta el más mínimo detalle 

para que todo sea satisfactorio:  

 Planificación: antes de comenzar con el trabajo hay que planificar, y esto significa saber 

qué recursos serán necesarios, en qué volumen y de qué calidad. En este proceso también 

se tiene que delimitar una fecha en la cual se ejecutará el proceso, para tener los gastos 

controlados en todo momento. 

 Control: los índices de control tienen que ser exhaustos porque ayudarán a garantizar 

que todo salga tal y como se ha planificado. Hay que controlar la mano de obra, las 

existencias, el trabajo de las máquinas y el servicio que tienen que proporcionar los 

proveedores para que no haya incidencias. 

 Seguimiento: en todo momento no hay que perder la pista al proceso y esto requiere de 

unos documentos que realicen un seguimiento de cómo avanza en todo momento. 
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2.6.3. Tipos de procesos producción  

Según : (EAE Business School, 2021) Existen cuatro tipos de proceso de 

producción diferentes. Son los siguientes:  

 Producción bajo pedido: en esta modalidad productiva solamente se fabrica un 

producto a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera 

un proceso de mano de obra intensiva. Los productos pueden ser hechos a mano o surgir 

como resultado de la combinación de fabricación manual e interacción de máquinas y/o 

equipos. 

 Producción por lotes: con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña 

cantidad de productos idénticos. Podría considerarse como un proceso de producción 

intensivo en mano de obra, pero no suele ser así, ya que lo habitual es incorporar 

patrones o plantillas que simplifican la ejecución. Las máquinas se pueden cambiar 

fácilmente para producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad. 

 Producción en masa: es como se denomina a la manufactura de cientos de productos 

idénticos, por lo general en una línea de fabricación. Este proceso de producción, a 

menudo, implica el montaje de una serie de sub-conjuntos de componentes individuales 

y, generalmente, gran parte de cada tarea se halla automatizada lo que permite utilizar 

un número menor de trabajadores sin perjuicio de la fabricación de un elevado número 

de productos. 

 Producción continua: permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a 

diferencia de la producción en masa, en este caso la línea de producción se mantiene en 

funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana. de este forma se consigue 
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maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales de arrancar y parar el 

proceso de producción, que está altamente automatizado y requieren pocos trabajadores. 

Algunos beneficios que se deben tener en cuenta más allá del ahorro de costos, buena 

calidad y los reducidos tiempos de entrega según (Infaimon, 2018) son:  

 Reducción de desperdicios 

 Aumento de la flexibilidad en los procesos 

 Se reducen los tiempos de producción 

 La energía se aprovecha más 

 Incremento en la seguridad del equipo de trabajo 

Para ello es conveniente tener en mente que la gestión de la producción ha alcanzado 

en estos momentos, con la visión artificial, su nuevo estándar evolutivo. La automatización 

industrial, los sistemas robóticos y la visión artificial se aseguran de que la competitividad de 

cualquier empresa aumente de manera considerable. Esto también lleva de forma implacable, 

a que aumenten los beneficios, siendo por lo tanto un recurso que cualquier tipo de negocio 

debería comenzar a aprovechar. 

2.7. Reducción de Costos  

Tomando a  (Porter, 2008) como referencia, que habla de liderazgo de costos y 

menciona que los costos deben ser bajos frente a la competencia, y ayudara a proteger las 5 

fuerzas competitivas porque la negociación seguirá erosionando las utilidades hasta eliminar 

las del siguiente rival más eficiente y porque este será el primero en sufrir las presiones 

competitivas. Para realizar el liderazgo de costos según (Porter, 2008) es necesario que la 

organización u entidad tenga una construcción de la instalación eficiente, un control riguroso 
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de gastos, minimizar costos de investigación y desarrollo, evitar cuentas de clientes menores y 

la reducción de costos a partir de la experiencia. 

 De la misma manera (Spanos , Zaralis, & Spyros, 2004) indica que esta estrategia puede 

lograr proporcionar rendimientos superiores a la media, debido a que la empresa al reducir los 

precios se iguala a los competidores y aun así obtener beneficios. El costo bajo es tal vez un 

grado decreciente, el único que es “real”, por lo tanto es lógico suponer que el éxito de una 

estratégia competitiva dependerá de la inclusión de costos bajos como un componente principal 

o en cualquier combinación.  

Una empresa requiere disminuir sus costos, porque sencillamente sus competidores 

trabajan con costos menores o porque los precios son impuestos por la competencia, y superar 

una debilidad de la empresa en el contexto en que se desenvuelve. La empresa también puede 

crear mayor valor a sus clientes con el mismo costo que la competencia o crear un valor 

equivalente con un costo inferior, y así crear una ventaja competitiva, partiendo de que la 

generación de valor no es mayor costo sino mayor satisfacción al cliente a través de 

diferenciación con características de producto (empaques, frescura, rapidez y certeza de 

distribución, instrucciones, atención al cliente) importantes para el consumidor (Falicoff & 

Argento, 1997). 

Cuando se manejan un margen de utilidades con unos ingresos constantes (ventas de 

difícil incremento o precios fijados por la competencia) la única alternativa viable es disminuir 

los costos, para mejorar la rentabilidad económica, hacia la búsqueda de un apalancamiento 

financiero positivo y un incremento en la rentabilidad financiera. La reducción de costos 

también es una salida para las empresas industriales, que siempre tienen altos niveles de activos, 

es decir, deben controlar sus costos para contrarrestar la baja rotación de activos y obtener una 

rentabilidad económica más elevada (Morillo , 2001). 
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En comparación con las empresas que creen que la rentabilidad depende solo de las 

empresas, las empresas tienen una mayor posibilidad de restaurar la rentabilidad de las plantas 

teniendo en cuenta y manipulando más razones de costos (calidad, diseño de producto, 

relaciones con proveedores y clientes, líneas de productos, etc.). uso de (Shank & 

Govindarajan, 1998). 

Las empresas no solo necesitan reducir costos debido a problemas relacionados con las 

utilidades (enfoque interno), sino también debido a factores relacionados con la competencia 

(enfoque externo). No importa cuál sea el enfoque de la estrategia, su objetivo es maximizar 

las ganancias a través de la supervivencia y el crecimiento. Se han analizado las razones del 

origen interno, pero las razones externas están relacionadas con el costo del producto y la 

creación de valor (Falicoff & Argento, 1997). En el modelo de (Porter, 2008) un negocio puede 

competir teniendo costos bajos (liderando en costos) u ofreciendo productos de calidad superior 

(diferenciación del producto) (Shank & Govindarajan, 1998). 

(Moreira, 2011) menciona que la estrategia de reducción de costos debe reconocer que 

las acciones que se tomaron al comienzo del ciclo de vida del producto pueden reducir los 

costes en la etapa de producción, debido a que un promedio del 90% de los costes que incurre 

el producto se generan en esta etapa de desarrollo, es por eso que se debe tomar decisiones muy 

acertadas en esta primera etapa. 

La reducción de costos es uno de los temas más abordados en las empresas. Lo hacen 

todo el tiempo ya que es un proceso permanente. Esto se debe a que siempre se busca mejorar 

la rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, la productividad. Es decir tratar de "hacer más 

con menos", que es producir más con lo que se tiene o producir lo mismo con menores gastos. 

En ambos casos el objetivo es reducir costos. (Conexionesas, 2016). 
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Una empresa puede reducir costos por muchas razones: por una caída de las ventas, por 

falta de liquidez, por no tener acceso al crédito, etc. Y cuando esto sucede el recorte de gastos 

se da en las áreas de recursos humanos con el despido de personal, la reestructuración de los 

procesos de compra, cambios de proveedores, entre otras medidas. 

Para la reducción de costos no se trata de realizar recortes sin más, sino de poder hacer 

más cosas gastando menos. Hay que optimizar los costes revisando todos los procesos de la 

empresa, como la energía, la logística, la gestión del stock, los procesos de compras, la 

fiscalidad, la tesorería, etc. Ahora es el momento idóneo para ajustar la empresa y empezar a 

crecer. De hecho, al hablar de este aspecto, lo primero que viene a la cabeza a mucha gente son 

reducciones de plantilla. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a menos personal se 

puede poner en peligro la calidad del producto y la imagen de la empresa. (Lovesharing, 2020) 

2.7.1. Reducción de costos eficiente 

Desde el punto de vista de la página web (Conexionesas, 2016) se puede reducir los 

costos de manera eficiente con las siguientes recomendaciones:  

Optimizar el proceso de producción: 

Es importante saber cuál es el proceso actual de producción y en lo posible rediseñarlo 

buscando eliminar los pasos innecesarios, es decir, acortar los procesos de producción. Una 

línea de producción larga implica un mayor número de trabajadores, más trabajo en el proceso 

y mayor tiempo en el desarrollo del producto. También aumenta la posibilidad de errores en el 

proceso. 

Para hacer aún más eficiente la reducción de costos en su empresa es necesario que 

conozca profundamente cada proceso para detectar pasos innecesarios y le ayuden a disminuir 
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procesos y/o gestiones que en el mediano o largo plazo se traducen en una reducción de los 

costos. 

 Mejorar la calidad: Al desarrollar un producto se debe generar valor. Entregar un 

producto bien hecho ayuda a que el cliente se encuentre satisfecho, y en consecuencia 

este seguirá comprando el producto, lo recomendará y se fidelizará con la marca. Por el 

contrario si la calidad es defectuosa el cliente probablemente no volverá a comprarlo y la 

recomendación será mala.Es conocido que cuesta más captar a un cliente que retenerlo y 

que una mala recomendación se replica más rápido que un buen comentario. Por ello es 

indispensable buscar fórmulas de producción que contribuyan al incremento del nivel de 

calidad a un menor costo si es posible. 

 Capacitar al personal: Esto hace referencia a no solo el personal técnico sino también 

al personal profesional. Tener a personas en puestos estratégicos pero que no son lo 

suficientemente capaces le hará perder tiempo y dinero. Lo mismo pasa con el personal 

que está en contacto con el cliente, ellos son el "rostro" de su marca y de usted depende 

que su personal entregue un servicio acorde con sus objetivos. 

Brindar una atención de calidad y entregar información correcta es vital para que se 

reduzcan los reclamos, la deserción de clientes y por consecuencia los gastos operativos 

que esto conlleva. 

 Reducir el catálogo de productos: Algunos productos tienen una demanda lenta y pasan 

mucho tiempo en el almacén antes de ser vendidos. Esto hace que el retorno del capital 

invertido se quede estancado. En estos casos se puede considerar abandonar el producto.  
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2.7.2. Reducción de costos en una empresa 

Para que la empresa mantenga su saldo en verde, es preciso reducir costes de forma 

inteligente. A lo largo de las siguientes líneas te daremos una serie de consejos para ello. 

(Lovesharing, 2020) 

 Hacer una auditoría. Para determinar el gasto que genera la empresa, lo primero que se 

aconseja es efectuar una auditoría en la que se estudie de forma minuciosa cada puesto 

de trabajo, sus funciones u horario de trabajo, entre otros aspectos. Se recomienda que 

esta auditoría sea llevaba a cabo por una consultora en recursos humanos de reconocida 

trayectoria y experiencia. 

Al contar con la información completa y adecuada, es posible generar un plan para la mejor 

gestión de los recursos humanos. Así pues, se podrán aplicar las medidas necesarias para 

controlar y reducir gastos asociados a esta parte medular de la actividad de la empresa. 

 Formar al personal. La formación nunca debe entenderse como un gasto, sino como una 

inversión. Y es que un personal más formado será más productivo a medio y largo plazo 

y, por ende, ahorrará costes a la empresa. 

Cuando se forman continuamente, los trabajadores aprenden nuevas técnicas administrativas, 

de uso de software y tecnologías, de gestión de recursos e incluso se les prepara para 

cubrir distintas funciones. Todo ello redunda en la mejora de la calidad y atención al 

cliente y permite sustituir a personal de baja sin incrementar los gastos. 

 Establecer pagos por objetivos. Otra manera de reducir costos es motivando al personal 

mediante unos objetivos que deben de ser medibles y entenderse como posibles. Así, se 

esforzarán para obtenerlos, los ingresos serán mayores y, si hay alguien que no tenga las 

habilidades necesarias para el puesto, no supondrá un sobrecoste para la compañía. 
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 Controlar el horario de trabajo. El asunto de las horas extras es más importante de lo 

que parece a la hora de ahorrar en gastos, puesto que evitarlas y controlarlas, utilizando 

herramientas adecuadas, permite optimizar el rendimiento de la empresa y gestionar el 

registro y control horario de los trabajadores en tiempo real. Con el apoyo de las métricas, 

se pueden automatizar y planificar los recursos humanos, garantizar la reducción en los 

costos de las tareas de control y asegurar la rentabilidad. 

 Informatizar la gestión. La implementación de programas informáticos también puede 

ayudar a ahorrar gastos. Actualmente hay muchas soluciones informáticas que reducen 

los tiempos de diseño, cálculo o administración, entre otros, y permiten prevenir 

errores al aumentar la calidad, la rapidez de las respuestas y mantener el control integral 

del negocio. Se puede ahorrar en desplazamientos innecesarios y optimizar el tiempo, 

reuniéndose de forma virtual por videoconferencia, por ejemplo. Igualmente, el uso del 

teléfono a través de internet (vía Wi-Fi) permite ahorrar en el costo de las llamadas 

respecto a la telefonía tradicional. 

 Reducción de gastos financieros. Si se quiere reducir costos, es imprescindible 

disminuir los gastos financieros. Puesto que las pequeñas y medianas empresas 

generalmente no tienen poder de negociación ante los bancos –y las que lo consiguen lo 

hacen en condiciones que en muchos casos son inasumibles y acaban provocando la 

"muerte" de la empresa–, la ayuda de un asesor profesional puede ser clave. 

Una forma eficiente para reducir los gastos es mediante el renting para empresas, un 

servicio que se ha convertido en indispensable para cada vez más empresas y autónomos que 

lo eligen para disponer de nuevos vehículos con cuotas fijas y muy asequibles o el carsharing, 

un novedoso sistema de alquiler de vehículos por tiempo limitado (horas, días, semanas, 

https://www.lovesharing.com/descubre-10-ventajas-del-renting-para-empresas/
https://www.lovesharing.com/que-es-el-carsharing-y-como-funciona/
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meses…) donde se puede disfrutar de las ventajas de disponer un coche sin que sea de nuestra 

propiedad. 

 Gestionar pagos y cobros cuidadosamente. Generalmente, los errores más frecuentes 

de pago y cobro son los descuentos no aplicados en contratos y procesos de compra 

complejos, los ingresos no efectuados por un error en la aplicación de las condiciones de 

compra y las incidencias en los flujos financieros por incorrectas contabilizaciones de 

facturas, notas de crédito. 

Es vital contar con el detalle de los flujos de caja, tener una adecuada política de cobros 

y pagos, chequear bien las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar. Ser cuidadoso en este 

sentido ahorra los costes bancarios innecesarios que ocasionan avales, impagos, gastos de 

gestión, etc. 

 Automatizar los procesos. Para reducir costos se hace indispensable contar con nuevas 

herramientas que permitan realizar automáticamente procesos que antes se hacían 

manualmente, lo que mejora la eficiencia y reduce el riesgo de errores que puedan costar 

dinero. 

 Aprovechar las redes sociales. Con el uso de las redes sociales –imprescindibles para 

darse a conocer–, además de fidelizar a los clientes, se puede suplir una serie de 

actividades o servicios que conllevarían un coste para la empresa. En función del servicio 

que queramos ofrecer podemos utilizar una red social u otra: 

 Servicio de atención al cliente: las empresas pueden habilitar el servicio 

de atención al cliente a través de Twitter, Facebook o foros de consulta 

para ahorrar tiempo al resolver incidencias. 
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 Estudios de mercado: mediante cualquier red social se pueden crear 

pequeñas encuestas de opinión para saber la opinión de los consumidores 

sobre los productos que se ofrecen o de futuros productos. 

 Selección de personal: las redes sociales pueden servir muy útiles para 

hacer selecciones de personal sin necesidad de intermediarios, con 

posibilidad de publicar ofertas y de acceder a los currículums de los 

aspirantes. 

 Crear conciencia de ahorro. Una de las claves para lograr reducir los costes de la 

empresa es fomentando la cultura corporativa del ahorro con la concienciación de los 

trabajadores, además de la formación y detección de oportunidades de reducción de 

costes. De hecho, un buen control de los gastos también implica un buen consumo 

energético. 

Hay que motivar a los empleados a apagar sus equipos y las luces cuando no se estén 

utilizando, así como reducir los gastos de impresión de documentos impulsando la 

digitalización, usando papel reciclado y promoviendo que se imprima solo lo necesario. 

En definitiva, estas son tan solo algunas medidas que pueden ayudar a reducir costos en 

una empresa, pero estamos seguros de que también existen más formas para ello dependiendo 

del conocimiento de la propia empresa. Hay que analizar la actividad de la empresa y ver qué 

cosas pueden ser innecesarias o se pueden modificar para obtener un resultado más eficiente. 

2.7.3. Estrategias de reducción de costos en la Gestión de Supply Chain  

Uno de los principales desafíos de las empresas, es lograr reducir sus costos e 

incrementar sus ganancias, incluso sin ver un alza directa en sus ventas. Hoy, esto se puede 

lograr gracias a la Gestión de Supply Chain. Esta metodología consiste en conservar los gastos 

https://gerens.pe/educacion-ejecutiva/optimizacion-y-reduccion-de-costos-en-la-operacion-y-en-supply-chain/
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de la cadena de suministros al mínimo a través de la administración eficiente de cada fase del 

proceso de suministro. Además, es esencial comprender cada elemento del proceso hasta 

encontrar la manera más eficiente de aplicarlo. (Gerens, 2018). 

 Mejorar el uso del espacio. Cuesta dinero mantener los suministros e  inventarios en un 

almacén. Si se lleva a cabo un análisis para saber que tan bien se está usando el espacio 

de almacenamiento, se puede descubrir que se está pagando por mucho espacio. También 

se puede estar desperdiciando dinero pagando a un personal para buscar artículos 

almacenados. Una estrategia de almacenamiento más eficiente podría reducir la cantidad 

de espacio que se usa y la cantidad de tiempo que toma encontrar y sacar artículos. Esto 

podría resultar en menores costos de alquiler y nómina. 

 Usar múltiples provedores. Si solo se usa un proveedor, se elimina la competencia de 

los pedidos. Se debe buscar varios proveedores que puedan competir por el precio y 

utilizar varios de ellos en todo momento para evitar demoras en la recepción de los 

productos que puedan costar dinero. Si un proveedor no cuenta con lo que se solicita, otro 

puede tener los artículos. El uso de múltiples proveedores evita que se gaste dinero por 

un servicio que no es satisfactorio. 

 Mover los suministros más rápido. Si de algún modo se puede agilizar los envíos de 

los proveedores, entonces que se realice el pedido para una fecha cercana a cuando se 

necesitarán los suministros. Pedirlos con anticipación puede incurrir en costos de 

almacenamiento, ya que deben ser almacenados para que estén disponibles, y es más 

probable que los productos se pierdan o dañen. Además, se debe consultar si se puede 

acortar el tiempo que llevará transportar suministros de un lugar a otro. El transporte 

desde el proveedor y dentro de la empresa puede aumentar días o semanas a la cadena de 

suministro e incrementar los costos. 
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 Revisar los patrones de demanda de los clientes con frecuencia. Es posible que se 

haya establecido las necesidades de suministro en función de un patrón de demanda que 

está desactualizado. Puede ser rentable evaluar los patrones de demanda de los clientes 

con frecuencia para ver si sus supuestos estacionales e incluso mensuales se mantienen. 

Asegúrese de ajustar el pedido de suministros en función de la evaluación más reciente, 

y se ordenará de una manera más vinculada a lo que realmente se necesita tener a mano. 

Aún se puede mantener algunos stocks de seguridad en caso de que los supuestos sean 

incorrectos, pero no hay necesidad de abastecerse para la demanda que nunca se 

materializa. 

 Optimizar el proceso de pedidos. Parte de los costos de la cadena de suministro 

proviene del sistema de pedidos. Si se tiene varias personas llenando solicitudes, 

utilizando múltiples software o incluso listas de verificación en papel, se podría estar 

haciendo un pedido excesivo. Además, si no hay un proceso de aprobación y las personas 

tienen el poder de ordenar los suministros cuando lo deseen, se podría ordenar cosas que 

no se necesitan. Se debe examinar el proceso de pedido para ver si genera gastos 

innecesarios. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Delimitación de la investigación  

3.1.1. Campo de investigación  

Según la OCDE el campo de investigación es Ciencias Sociales  

3.1.1.1. Área  

Economía y negocios  

3.1.1.2. Sub área  

Negocios y administración  

3.1.1.3. Línea  

Productividad y costos. 

3.1.2. Delimitación geográfica 

El ámbito de estudio de la investigación se circunscribirá a las empresas exportadoras del 

Perú. 

3.1.3. Delimitación temporal  

El tiempo de realización de la investigación fue entre el año 2020 - 2021.  
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3.2. Hipótesis Global  

3.2.1. Hipótesis general 

La gestión logística influye significativamente en la reducción de costos de las empresas 

exportadoras del Perú, 2021. 

3.2.2. Subhipótesis  

 Si incrementa la influencia de las compras positivamente; es posible que mejore la gestión 

logística de las empresas exportadoras del Perú.  

 Si incrementa la influencia del abastecimiento positivamente; es posible que mejore la 

gestión logística de las empresas exportadoras del Perú.  

 Si incrementa la influencia de la producción positivamente; es posible que mejore la 

gestión logística de las empresas exportadoras del Perú.  

3.3. Variables de estudio 

3.3.1.  Variable independiente 

Tabla 1 

Variable Independiente 

Variables Dimensiones 

Gestión Logística 

Compras 

Abastecimiento 

Producción 
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Se ha tomado las dimensiones mencionadas ya que son las más importantes para realizar 

nuestro estudio. Cabe resaltar que existen otras dimensiones como mantenimiento, y otras áreas. 

Concepto  

Según (Hurtado Ganoza, 2018) La logística es más que una función de abastecimiento y 

almacenamiento, es considerada una ventaja competitiva, permitiendo afrontar los llamados 

dilemas gerenciales, que son los típicos problemas de administración que implican tomar 

decisiones, y puede convertirse en una fortaleza para cualquier organización ya sea con fines de 

lucro o no. 

3.3.2. Variable dependiente 

Tabla 2 

Variable dependiente 

Variable Dimensiones 

Reducción de Costos Compras 

 Abastecimiento 

 Producción 

 

Así mismo cuando una variable es simple no requiere de dimensiones.  

Concepto  

La reducción de costos es uno de los temas más abordados en las empresas. Lo hacen todo 

el tiempo ya que es un proceso permanente. Esto se debe a que siempre se busca mejorar la 

rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, la productividad. Es decir tratar de "hacer más con 
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menos", que es producir más con lo que se tiene o producir lo mismo con menores gastos. En 

ambos casos el objetivo es reducir costos. (Conexionesas, 2016) 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Consideramos como población de estudio a las empresas exportadoras del Perú de 

diferentes rubros (minería, textil, agro, petróleo, fertilizantes, chocolatería, etc.) los cuales 

ascienden a un numero de 998 empresas activas, según información proporcionada por SIICEX, 

Cámara de Comercio y SUNAT. Dichas empresas están formalmente constituidas y registradas en 

la SUNAT. 

3.4.2. Muestra 

3.4.2.1. Tipo de muestreo  

Se caracteriza por ser No Probabilístico, siendo un procedimiento de selección orientado 

por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. 

3.4.2.2. Técnica de muestreo  

Para el presente trabajo de investigación se tomó en consideración la aplicación de un 

cuestionario a la población determinada en función a su actividad exportadora, la misma que está 

apoyada en datos generales de la empresa a fin de recoger información primaria para el presente 

trabajo de investigación.  
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3.4.2.3. Tamaño muestral  

Considerando la población de empresas exportadoras, se ha procedido a seleccionar la 

muestra que represente a la población. Son 249 empresas encuestadas. 

3.4.3. Unidad de análisis 

La unidad de Análisis serán las empresas exportadoras de todos los rubros a nivel del Perú. 

3.4.4. Recursos 

Se realizó la aplicación de un cuestionario.  

3.5. Diseño de la investigación  

El enfoque más adecuado para esta investigación es el cuantitativo y que corresponde al 

diseño:  

No experimental: Para esta investigación no se manipulará las variables, sino que serán 

analizadas sin alterar el ambiente en el que se desarrollan.  

Transversal: Para esta investigación se describirá las dos variables de estudio y su relación 

en un momento determinado.  

Explicativa: En esta investigación se tratará de determinar la influencia entre las variables 

gestión logística y reducción de costos de las empresas exportadoras de la región Arequipa.  
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3.6. Enfoque y tipo de investigación  

3.6.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación utiliza el método hipotético. El análisis predominante para esta 

investigación según (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista L., 2006) puede ser 

cualitativo, cuantitativo y mixto, para esta investigación se aplicara un análisis cuantitativo, porque 

es secuencial y probatorio, este enfoque hace referencia al estudio a partir del análisis de 

cantidades, es decir que involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con 

fundamentos estadísticos, ya que se usa la recolección de datos para probar hipótesis , que pueden 

o no ser corroboradas, luego realiza una medición numérica para intentar comprobar la hipótesis, 

se analizan los datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones. 

3.6.2. Método de la investigación  

El método a utilizar es la lógica o razonamiento deductivo, donde las hipótesis se contrastan 

con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado (Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista L., 2006). 

3.6.3. Tipo de investigación 

Las investigaciones pueden ser de tipo experimental y no experimental (R. Hernández 

et al., 2014). El estudio es no experimental porque se observó las variables, no se realizó ningún 

tipo de variación en ellas de manera intencional. 
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3.7. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica a utilizar será la encuesta, pues las encuestas tienen como objetivo obtener 

información que se pueda analizar, extraer modelos y hacer comparaciones. 

3.7.2. Instrumento de recolección de datos 

Para la investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, con la finalidad de 

recoger datos e información primaria para el presente trabajo de investigación. 

3.7.3. Fuentes de recolección de datos  

La fuente de recolección de datos es primaria, debido a que los datos fueron tomados de su 

lugar de origen, no fueron tomados de estudios que previamente fueron realizados por otras 

personas. 

3.7.4. Tipo de diseño de investigación 

El tipo de investigación que se realiza tiene los siguientes criterios (Hernández- Sampieri, 

Fernández Collado, & Bastista, 2014). 

Según el enfoque: En esta investigación se utiliza el enfoque cuantitativo que es secuencial 

y probatorio. En esta investigación se aplican encuestas a una muestra representativa conformada 

por los trabajadores de las empresas exportadoras de la region Arequipa. Esto permite poder 

recolectar información primaria para realizar el análisis estadístico y responder a la hipótesis y 

objetivos planteados. 
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Según el alcance: La investigación tendrá un alcance transversal y correlacional. Es 

transversal debido a que busca describer varibales. Describe tendencias de un grupo o de una 

población. Correlacional, debido se asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo 

o población (Hernández Sampieri et al, 2014). Esta investigación busca la regresión y causalidad 

de variables; y se obtendrá información del problema planteado. 

3.8. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.8.1. Validez del instrumento 

En cuanto a la validez del instrumento de medición, la estructura y los ítems serán 

sometidos a un proceso de validez de contenido por el criterio de expertos en metodología de la 

investigación. Los expertos evaluaran la correspondencia de los ítems en relación a la definición 

operacional de la variable en cuanto a la pertinencia, coherencia, relevancia y redacción. 

3.8.2. Confiabilidad del instrumento 

Se empleará el cálculo del alfa de Cronbach, que es un procedimiento estadístico para 

precisar la confiabilidad de un conjunto de ítems; para tal efecto, se utilizara el programa SPSS 26 

para hallar el valor Alfa de Cronbach. 

Tabla 3 

Estadística de confiabilidad de la variable Gestión logística  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,946 15 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 
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Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la variable gestión logística es de 

0.946 superando el 0.7 requerido para determinar que el instrumento es confiable. 

Tabla 4 

Estadística de confiabilidad de la variable reducción de costos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,902 5 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

 

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la variable reducción de costos 

es de 0.902 superando el 0.7 requerido para determinar que el instrumento es confiable. 

 

Tabla 5 

Estadística de fiabilidad de la dimensión compras 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,843 4 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la dimensión compras, el 

resultado es satisfactorio superando el 0.7 de confiabilidad de Crombach con un 0.843.  

  



58 

 

 

 

 

Tabla 6 

Estadística de fiabilidad de la dimensión abastecimiento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,780 2 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la dimensión abastecimiento, el 

resultado es satisfactorio superando el 0.7 de confiabilidad de Crombach con un 0.780  

 

Tabla 7 

Estadística de fiabilidad de la dimensión producción  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,911 9 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Como se puede observar en la prueba de confiabilidad de la dimensión producción, el 

resultado es satisfactorio superando el 0.7 de confiabilidad de Crombach con un 0.911.  
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3.9. Proceso de recolección y procesamiento de datos 

Figura 1 

Proceso de recolección y procesamiento de datos 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Resultados Demográficos  

El análisis Demográfico se realizó con el software SPSS Statics 26. 

Tabla 8 

Sector 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mineria 58 23.3 23.3 23.3 

Quimico 35 14.1 14.1 37.3 

Pesquero 3 1.2 1.2 38.6 

Metalmecanico 7 2.8 2.8 41.4 

Agropecuario 95 38.2 38.2 79.5 

Varios 15 6.0 6.0 85.5 

Ceramica 12 4.8 4.8 90.4 

Textil 17 6.8 6.8 97.2 

Comercialización 3 1.2 1.2 98.4 

Papeleria 4 1.6 1.6 100.0 

Total 249 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 2 

Sector 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 
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minero con un 23.3%, determinando así que el sector agrario y minero son predominantes 

en las exportaciones.  

Tabla 9 

Tamaño 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Gran Empresa 143 57.4 57.4 57.4 

Mediana 

Empresa 
106 42.6 42.6 100.0 

Total 249 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 3 

Tamaño 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

De las 249 empresas exportadoras del Perú encuestadas, un 57.4% pertenecen a 

grandes empresas, y un 42.6% a medianas empresas, lo cual indica que las exportaciones 
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en el Perú están compuestas tanto por grandes y medianas empresas, y la diferencia entr 

estas no es muy grande.   
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Tabla 10 

Nivel de trabajadores 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

De 4800 a 

menos 
225 90.4 90.4 90.4 

De 4801 a 

9600 
21 8.4 8.4 98.8 

De 9601 a 

más 
3 1.2 1.2 100.0 

Total 249 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 4 

Nivel de trabajadores 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 
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De las empresas encuestadas, el número de trabajadores que presentan  son menores 

de 4800 representado con un 90.4%, y solo un 1.2% tienen más de 9601 trabajadores, lo 

cual atribuimos a una empresa grande con varias sucursales en todo el país.  
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Tabla 11 

Antigüedad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

De 37 a menos 152 61.0 61.0 61.0 

De 38 a 74 85 34.1 34.1 95.2 

De 75 a más 12 4.8 4.8 100.0 

Total 249 100.0 100.0  

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 5 

Antigüedad 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

De las 249 empresas exportadoras del Perú encuestadas, solo un 4.8% tiene más de 75 años 

de antigüedad, estas empresas son caracterizadas por tener varias generaciones siendo 

administradas por los miembros de la familia, que van heredando el cargo y asumiendo las 

funciones correspondientes, y un 61% de estas empresas tienen menos de 37 años en el 
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mercado, lo cual indica que para que una empresa sea exportadora no necesariamente tiene 

que ser antigua, puede ser empresas jóvenes con un buen manejo direccional en la gestión 

de la empresa.  

4.2. Análisis de Niveles de las Variables de Estudio  

El análisis de asociación ha sido realizado a través del software SPSS STATICS 26  

Tabla 12 

Nivel de Reducción de Costos por Sector 

Sector   Nivel de Reducción de Costos  

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 

Minería 
Recuento 2 50 6 58 

% del total .8% 20.1% 2.4% 23.3% 

Químico 
Recuento 3 26 6 35 

% del total 1.2% 10.4% 2.4% 14.1% 

Pesquero 
Recuento 0 3 0 3 

% del total 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 

Metalmecánico 
Recuento 0 6 1 7 

% del total 0.0% 2.4% .4% 2.8% 

Agropecuario 
Recuento 0 84 11 95 

% del total 0.0% 33.7% 4.4% 38.2% 

Varios 
Recuento 0 12 3 15 

% del total 0.0% 4.8% 1.2% 6.0% 

Cerámica 
Recuento 0 11 1 12 

% del total 0.0% 4.4% .4% 4.8% 

Textil 
Recuento 1 14 2 17 

% del total .4% 5.6% .8% 6.8% 

Comercialización 
Recuento 1 2 0 3 

% del total .4% .8% 0.0% 1.2% 

Papelería 
Recuento 0 3 1 4 

% del total 0.0% 1.2% .4% 1.6% 

Total 
Recuento 7 211 31 249 

% del total 2.8% 84.7% 12.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 
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Figura 6 

Nivel de Reducción  de Costos por Sector 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: La reducción de costos respecto al sector de las empresas 

exportadoras del Perú, muestran una predominancia en el nivel medio con un 84.7% de 

todas las empresas encuestadas, predominando el sector agropecuario con un 33.7%, el 

sector de la minería con un 20.1% y el sector químico con el 10.4% respecto a la reducción 

de costos.   
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Tabla 13 

Nivel de Gestión Logística por Sector 

Sector   Nivel Gestión logística   

    Nivel medio Nivel alto Total 

Minería 
Recuento 14 44 58 

% del total 5.6% 17.7% 23.3% 

Químico 
Recuento 6 29 35 

% del total 2.4% 11.6% 14.1% 

Pesquero 
Recuento 0 3 3 

% del total 0.0% 1.2% 1.2% 

Metalmecánico 
Recuento 2 5 7 

% del total .8% 2.0% 2.8% 

Agropecuario 
Recuento 15 80 95 

% del total 6.0% 32.1% 38.2% 

Varios 
Recuento 4 11 15 

% del total 1.6% 4.4% 6.0% 

Cerámica 
Recuento 5 7 12 

% del total 2.0% 2.8% 4.8% 

Textil 
Recuento 3 14 17 

% del total 1.2% 5.6% 6.8% 

Comercialización 
Recuento 0 3 3 

% del total 0.0% 1.2% 1.2% 

Papelería 
Recuento 0 4 4 

% del total 0.0% 1.6% 1.6% 

total 
Recuento 49 200 249 

% del total 19.7% 80.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 
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Figura 7 

Nivel de Gestión Logística por Sector 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: la gestión logística respecto al sector muestra una predominancia 

con un 80.3% en el nivel alto, destacándose el sector agropecuario con un 32.1%, el sector 

minero con un 17.7% y el sector químico con el 11.6%, siendo estos los que tienen el nivel 

más alto con respecto a la gestión logística. Cabe resaltar que no se presenta el nivel bajo 

como en el anterior cuadro.  
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Tabla 14 

Nivel de Reducción de Costos por Tamaño 

Tamaño   Nivel de Reducción de Costos   

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 

Gran Empresa 
Recuento 4 122 17 143 

% del total 1.6% 49.0% 6.8% 57.4% 

Mediana 

Empresa 

Recuento 3 89 14 106 

% del total 1.2% 35.7% 5.6% 42.6% 

Total 
Recuento 7 211 31 249 

% del total 2.8% 84.7% 12.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 8 

Nivel de Reducción de Costos por Tamaño 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: el nivel de reducción de costos respecto al tamaño de la empresa 

presenta un nivel medio predominante con un 84.7%, teniendo el 49% perteneciente a la 
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gran empresa y un 35.7% perteneciente a la mediana empresa, también se puede observar 

que el nivel bajo presenta tan solo un 2.8% respecto al nivel de costos y el tamaño de las 

empresas exportadoras del Perú.  

Tabla 15 

Nivel de Gestión logística por Tamaño 

Tamaño   Nivel Gestión logística   

    Nivel medio Nivel alto Total 

Gran Empresa 
Recuento 24 119 143 

% del total 9.6% 47.8% 57.4% 

Mediana 

Empresa 

Recuento 25 81 106 

% del total 10.0% 32.5% 42.6% 

Total 
Recuento 49 200 249 

% del total 19.7% 80.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 9 

Nivel de Gestión Logística por Tamaño 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 
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Interpretación: el nivel de gestión logística respecto al tamaño de la empresa no 

presenta un nivel bajo, siendo este un buen indicio, predominando el nivel alto con un 

80.3% correspondientes a la gran empresa con un 47.8% y a la mediana empresa con un 

32.5%, siendo estos valores muy significativos de manera positiva. 

Tabla 16 

Nivel de Reducción de Costos por Nivel de Trabajadores 

Nivel de Trabajadores Nivel de Reducción de Costos  

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 

De 4800 a 

menos 

Recuento 7 190 28 225 

% del total 2.8% 76.3% 11.2% 90.4% 

De 4801 a 

9600 

Recuento 0 18 3 21 

% del total 0.0% 7.2% 1.2% 8.4% 

De 9601 a 

más 

Recuento 0 3 0 3 

% del total 0.0% 1.2% 0.0% 1.2% 

Total 
Recuento 7 211 31 249 

% del total 2.8% 84.7% 12.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 10 

Nivel de Reducción de Costos por Nivel de Trabajadores 
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Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Con respecto a la reducción de costos y el nivel de trabajadores, se 

muestra un 76.3% correspondientes a menos de 4800 colaboradores de las empresas 

exportadoras y la reducción de costos, siendo este el valor más alto perteneciente al nivel 

medio.  

Tabla 17 

Nivel de Gestión logística por nivel de trabajadores 

Nivel de Trabajadores Nivel Gestión logística   

    Nivel medio Nivel alto Total 

De 4800 a menos 
Recuento 48 177 225 

% del total 19.3% 71.1% 90.4% 

De 4801 a 9600 
Recuento 1 20 21 

% del total .4% 8.0% 8.4% 

De 9601 a más 
Recuento 0 3 3 

% del total 0.0% 1.2% 1.2% 

Total 
Recuento 49 200 249 

% del total 19.7% 80.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 
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Figura 11 

Nivel de Gestión logística por nivel de trabajadores 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: La gestión logística y el nivel de trabajadores no presentan un nivel 

bajo, y predomina el nivel alto con un 80,3% , pertenecientes en su mayoría con un 71.7% 

a las empresas con menos de 4800 trabajadores, siendo estos los valores que más resaltan 

en los resultados. 

Tabla 18 

Nivel de Reducción de Costos por Antigüedad  

Antigüedad    Nivel de Reducción de Costos   

    Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 

De 37 a 

menos 

Recuento 2 128 22 152 

% del total .8% 51.4% 8.8% 61.0% 

De 38 a 74 
Recuento 4 73 8 85 

% del total 1.6% 29.3% 3.2% 34.1% 

De 75 a más 
Recuento 1 10 1 12 

% del total .4% 4.0% .4% 4.8% 

Total 
Recuento 7 211 31 249 

% del total 2.8% 84.7% 12.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 
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Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 12 

Nivel de Reducción de Costos por Antigüedad  

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Respecto a la reducción de costos y antigüedad de la empresa 

exportadora, los resultados obtenidos muestran un 84.7% correspondientes al nivel medio, 

en el cual un 51.4% es perteneciente a empresas con una antigüedad  menor a 37 años, 

siendo esta la que presenta una mayor reducción de costos, seguida por las empresas entre 

38 a 74 años de antigüedad con un 29.3%.  

Tabla 19 

Nivel de Gestión Logística por Antigüedad  

Antigüedad   Nivel Gestión logística   

    Nivel medio Nivel alto Total 

De 37 a menos 
Recuento 29 123 152 

% del total 11.6% 49.4% 61.0% 

De 38 a 74 
Recuento 18 67 85 

% del total 7.2% 26.9% 34.1% 

De 75 a más Recuento 2 10 12 
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% del total .8% 4.0% 4.8% 

Total 
Recuento 49 200 249 

% del total 19.7% 80.3% 100.0% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Elaboración SPSS 26 En español 

Figura 13 

Nivel de Gestión Logística por Antigüedad  

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El nivel de gestión logística presentado respecto a la antigüedad de 

la empresa exportadora presenta un nivel alto con un 80.3%, que corresponden a las 

empresas con menos de 37 años de antigüedad con un 49.4%, y el valor más bajo 

encontrado son las empresas con más de 75 años de antigüedad que presentan un 4%.  
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4.3. Análisis Explicativo de las Variables de Estudio  

El análisis explicativo o contraste de hipótesis aplicado a las variables de estudio, 

se realizó mediante el modelo de regresión lineal, para esto primero se debe hallar la 

regresión con el modelo de regresión.  

“La regresión cuantifica como de relacionadas están dos variables, mientras que 

la regresión lineal consiste en generar una ecuación (modelo) que, basándose en la 

relación existente entre ambas variables, permita predecir el valor de una a partir de la 

otra” (Amat, 2016). 

En primer lugar se procede a analizar las dos variables de estudio y verificar si 

estas están correlacionadas, luego de la verificación se procede a generar el coeficiente 

de regresión, y después de comprobar que hay una relación, se procede a obtener el 

coeficiente de determinación, para la obtención de dichos resultados se procedió a utilizar 

el programa SPSS 26. 

 

Coeficiente de determinación  

Según (Falk & Miller, 1992) el nivel aceptable de      𝑅2 ≥ 0.10 
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Coeficiente de regresión 

Tabla 20 

Rango de Regresión 

Rango Regresión 

-0.91 a -1.00 Regresión negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Regresión negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Regresión negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Regresión negativa media 

-0.01 a -0.10 Regresión negativa débil 

0 No existe Regresión  

+0.01 a + 0.10 Regresión positiva débil 

+0.11 a +0.50 Regresión positiva media 

+0.51 a +0.75 Regresión positiva fuerte 

+0.76 a +0.90 Regresión positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Regresión positiva perfecta 

Fuente: Adaptado por (MONDRAGON,2014) 

 

 

4.3.1. Análisis de las Variables 

Figura 14 

Regresión lineal entre gestión logística y reducción de costos 

 

 

 

 

  

Gestión Logística 
Reducción de Costos 

𝑅2=0.226 

R = 0.479 

Sig. 0.000 
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Tabla 21 

Contraste de la gestión logística y reducción de costos 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Existe regresión entre la gestión logística y reducción de costos  

Hi: No existe regresión entre la gestión logística y reducción de costos  

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.479 = regresión positiva media 

Superando el +0.11 determinado como límite inferior. 

 Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 

𝑅2 = 0.226 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

Existe una regresión positiva media 

Se puede esperar que la gestión logística tenga una influencia del 22.6% en la 

reducción de costos 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 
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Figura 15 

Regresión lineal entre gestión logística y compras 

 

 

 

 

Tabla 22 

Contraste de la gestión logística y compras 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Existe regresión entre la gestión logística y compras 

Hi: No existe regresión entre gestión logística y compras 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.420 = regresión positiva media 

Superando el +0.11 determinado como límite inferior. 

 Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 

𝑅2 = 0.173 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

Existe una regresión positiva media 

Se puede esperar que la gestión logística tenga una influencia del 17.3% en la 

compra 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

  

Gestión Logística 
Compras 

𝑅2=0.173 

R = 0.420 

Sig. 0.000 
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Figura 16 

Regresión lineal entre gestión logística y abastecimiento 

 

 

 

 

Tabla 23 

Contraste de la gestión logística y abastecimiento 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Existe regresión entre la gestión logística y abastecimiento 

Hi: No existe regresión entre gestión logística y abastecimiento 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.461 = regresión positiva media 

Superando el +0.11 determinado como límite inferior. 

 Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 

𝑅2 = 0.207 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

Existe una regresión positiva media 

Se puede esperar que la gestión logística tenga una influencia del 20.7% en el 

abastecimiento  

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

  

Gestión Logística 
Abastecimiento 

𝑅2=0.207 

R = 0.461 

Sig. 0.000 
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Figura 17 

Regresión lineal entre gestión logística y producción 

 

 

 

 

Tabla 24 

Contraste de la gestión logística y producción 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Existe regresión entre la gestión logística y producción 

Hi: No existe regresión entre gestión logística y producción 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de regresión 

0.488 = regresión positiva media 

Superando el +0.11 determinado como límite inferior. 

 Coeficiente de determinación 

Nivel aceptable ≥ 0.10 

𝑅2 = 0.229 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

Existe una regresión positiva media 

Se puede esperar que la gestión logística tenga una influencia del 22.9% en la 

producción 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 

Gestión Logística 
Producción 

𝑅2=0.229 

R = 0.488 

Sig. 0.000 
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5. CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA  

5.1. Propuesta de mejora  

PROPUESTA DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y 

ABASTECIMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA REDUCCIÓN COSTOS DE LAS 

EMPRESAS EXPORTADORAS DEL PERÚ.  

5.1.1. Antecedentes  

Con el paso del tiempo y la globalización, las empresas que exportan sus productos van 

creciendo a pasos agigantados, es por ello que esta investigación analiza la influencia de la 

gestión logística sobre la reducción de costos, como una alternativa para sobresalir frente a su 

competencia en el mercado internacional. 

Mediante la utilización del modelo de regresión lineal en esta investigación se demostró 

que existe una influencia de la variable gestión logística sobre la variable reducción de costos, 

es por ello que la propuesta de mejora a implementar en esta investigación se enfocara en las 

dos dimensiones que presentaron valores menores, las cuales son compra y abastecimiento, las 

cuales al gestionarse de manera adecuada pueden lograr plasmar una reducción de costos para 

la empresa que sea significativa. 

Se debe tomar en cuenta que el surgimiento de la pandemia en el 2020 hizo que varias 

empresas que no estaban en el negocio de la exportación, se lanzaran a buscar nuevos mercados 

fuera del país, para de alguna manera compensar la crisis que se presentó al iniciar la 

cuarentena, y cabe resaltar que no solo se iniciaron las exportaciones sino una ola acelerada de 

digitalización. Aunque algunas empresas vieron la pandemia como una oportunidad de 

arriesgarse y comercializar en el extranjero, el nivel de exportación en el Perú descendió debido 
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a la cantidad de empresas exportadoras que  se estancaron y otras cerraron por no lograr 

adaptarse a este cambio tan grande que se ocasiono a nivel mundial. 

5.1.2. Objetivos  

El objetivo de esta propuesta de mejora es la capacitación del personal encargado de la 

gestión logística, sobre todo en los temas de compra y abastecimiento para lograr una reducción 

de costos en producto y lograr tener una ventaja competitiva en el mercado extranjero. 

 Estrategias  

Para esta estrategia se plantean tres capacitaciones sobre los temas relacionados con las 

compras y abastecimiento los cuales serán expuestos un ponente en cada capacitación, los 

ponentes deben de dominar los temas a tratar, comprendiendo una jornada de 3 horas 

cronológicas cada capacitación, debido a la actual coyuntura en el país, esta ponencia será dada 

de manera virtual, lo cual es más rentable, debido a que no se contratara un local para dicha 

capacitación. También se contratara con el servicio de hosting , debido a que un buen servicio 

de hosting asegura un funcionamiento libre de inconvenientes y proyecta una imagen de 

profesionalismo y seriedad. 

Primera capacitación: 

Tema: Reimaginar las compras  

Numero de reuniones: Una jornada de 3 horas cronológicas 

Proposito: Sustentar y tranferir conocimientos sobre la importancia que representa reinventar 

la función de compras, con un nuevo modelo operativo que se adapta a la nueva normalidad 

después de la crisis de la pandemia, tomando  como temas principales la recalibración de las 
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nuevas metas de ahorro, la identificación de las nuevas oportunidades, acelerar la captura de 

valor con la utilización de la digitalización y análisis de los gastos, integrar un modelo operativo 

para la mejora del trabajo remoto y la incorporación de los trabajadores a las nuevas 

modalidades de trabajo ayudándolos a incorporarse. 

En la primera capacitación se desarrollara el tema “reimaginar las compras” la cual de describe 

a continuación: 

 Recalibrar las metas de ahorro de costos de la empresa elaborando estrategias 

de categoría  y estrategias de base cero para lograr la generación de valor. Muchas 

empresas tuvieron que reducir sus metas de ahorro para mejorar la cadena de 

abastecimiento, los cambios financieros de los proveedores, y los cambios en los 

volúmenes de oferta y demanda, todo esto a consecuencia de la pandemia. 

La aplicación de la metodología de “base cero” implementado a los gastos 

saca a relucir recursos que antes no se conocían, siendo oportunos para enfrentar 

los cambios que presentan la oferta y demanda. Un ejemplo de esto es el alquiler 

de espacios que debido a al trabajo remoto son un gasto innecesario por lo cual se 

puede replantear una nueva estrategia y modificar los costos sobre inmobiliarios. 

La incorporación de nuevas tecnologías puede adaptarse a la metodología de base 

cero, adoptando el autoservicio que podría ayudar a eliminar la necesidad de 

contactarse con la empresa de manera física.  

 Identificar nuevas oportunidades con aliados invirtiendo en alianzas con 

proveedores e innovaciones conjuntas, la colaboración con los proveedores pueden 

hacer que los ingresos y las ganancias sean más óptimas para las dos partes, trabajar 
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de la mano del proveedor, tener una buena relación e innovar conjuntamente es una 

manera de explotar nuevas fuentes de valor que antes no se tocaban. 

 Acelerar la captura de valor apalancando digitalización y análisis de gastos, las 

cuales serán muy valiosas al culminar la pandemia con la nueva normalización, 

identificando los puntos que requieren un mayor grado de optimización y después 

priorizar los casos de uso mas relevantes 

 Mejorar los modelos de trabajo remoto integrándolos a un modelo operativo 

preparado para el futuro, debido a la pandemia las compras sufrieron una falta de 

eficiencia y cohesión por la implementación del trabajo remoto, por lo cual se debe 

implementar un modelo operativo para aumentar la motivación y productividad del 

personal en un escenario post-pandemia.  

 Ayudar a los empleados a adaptarse a nuevas maneras de trabajar 

potenciando capacidades nuevas y existentes, en área de compras puede iniciar un 

programa de capacitación evaluando las competencias de la organización y las 

individuales, definiendo las brechas en las habilidades básicas y nuevas, y 

desarrollando un abordaje programático para crear capacidades que complementen 

las existentes. La implementación de una plataforma de entrenamiento digital e 

interactiva, ayuda a los trabajadores del área de compras con un plan de estudio 

donde se planteen elementos básicos de negociación, temas sobre las 

comunicaciones remotas, temas sobre el COVID 19, y maneras de como mandar 

mensajes de empatía a proveedores que estén atravesando dificultades por la 

pandemia,  esta plataforma virtual proporciona un conjunto de habilidades de 
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negociación e influencia que son necesarias para las discusiones virtuales con los 

proveedores.  

Segunda capacitación: 

Tema: Recursos y estrategias en la cadena de abastecimiento  

Numero de reuniones: Una jornada de 3 horas cronológicas 

Propósito: Sustentar y transferir conocimientos sobre la importancia que representa reinventar 

la función de abastecimiento, con una nueva estrategia en a cadena de abastecimiento que se 

ha visto afectada por el cierre de plantas, o interrumpidas en las rutas de distribución, debido a 

la cuarentena obligatoria en el país, por lo cual se abordaran temas como la transformación 

digital de la cadena de abastecimiento, una mayor inversión en la gestión de riesgos, más 

aliados comerciales y la preparación para futuras incidencias similares donde esta cadena sea 

interrumpida, estos puntos se describen a continuación:  

 Transformación digital en la cadena de suministros, para enfrentar la crisis que 

ocasionó la pandemia, se implementaron estrategias ligados al mundo digital, para 

gestionar su cadena de suministros o abastecimiento, esta digitalización de la 

cadena les permite tener acceso a un número más elevado de centrales de 

abastecimiento del mundo, de esta manera las empresas pueden planificar de 

manera más óptima sus operaciones y estar preparados para afrontar futuros 

inconvenientes. También permite administrar mejor la materia prima por lo cual se 

garantiza la continua productividad, también permite tener más opciones  de 

proveedores lo cual incurre a un menor riesgo de ruptura de la cadena de 

abastecimiento.   
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 Mayor inversión en la gestión de riesgos, debido a la crisis que sufrieron las 

empresas por la pandemia, estas incurrieron en invertir más en la gestión de riesgos, 

una forma de fortalecer la cadena de abastecimiento es el incremento de inventarios 

y nuevas formas de distribución.  

 Mas aliados comerciales, tras la pandemia, muchas empresas evidenciaron su 

vulnerabilidad al o contar con socios comerciales, es por ello que deben apostar por 

incrementar el número de aliados para garantizar la operatividad de sus actividades.  

 Prepararse para futuras contingencias, con la pandemia muchas empresas 

sufrieron pero también tuvieron que aprender sobre la marcha, por lo cual desde ya 

deben prepararse para futuras contingencias e implementar estrategias de 

respuestas rápidas frente a alguna situación similar que pueda presentarse.  

5.1.3. Metodología  

Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual debido a la coyuntura actual que 

el país enfrenta desde comienzos del 2020 hasta la actualidad, brindando todo el material 

digitalizado para facilitar el manejo de la información y la captación de aprendizaje.  

5.1.4. Cronograma  

Las dos capacitaciones de aprendizaje se implementaran anualmente, en las fechas que 

la empresa exportadora vea por conveniencia, siendo los más óptimos los meses que presentan 

baja demanda, además estos temas deben ir actualizándose según el entorno y la coyuntura 

actual que presente el país.  
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5.1.5. Presupuesto  

Para el pago a los ponentes se tomó una referencia la cual puede variar según el tamaño 

de la empresa y la cantidad de trabajadores a capacitarse.  

Tabla 25 

Presupuesto 

 

Requerimientos 

 

Presupuesto Por 

Actividad 

Honorarios del ponente 1 (promedio) 4,500,00 

Honorarios del ponente 2 (promedio) 4,500,00 

Pago por hosting 500,00 

Total              9,500,00        

Elaboración: Propia 
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Conclusiones  

Primera conclusión  

Del análisis efectuado se concluye que la gestión logística tiene una influencia positiva 

de un 47.9% sobre la reducción de costos de las empresas exportadoras de diferentes rubros 

del Perú. 

Segunda conclusión  

Se concluye que las compras tienen una influencia sobre la gestión logística de un 42%, 

de las empresas exportadoras del Perú, demostrando que el proceso de compra influye en la 

estrategia de reducción de costos planteada por la empresa, y una buena gestión en las compras 

puede hacer que la empresa u organización incremente el nivel de utilidades y lo coloque en 

una posición competitiva frente al mercado internacional.  

Tercera conclusión  

Se concluye que el abastecimiento tiene una influencia del 46.1% sobre la gestión 

logística de las empresas exportadoras de distintos rubros del Perú, la cadena de abastecimiento 

es de vital importancia con respecto a la producción, ya que una falla en esta cadena podría 

desencadenar un retraso en la producción y esto se reflejaría en pérdida de tiempo y recursos 

para la empresa. 

Cuarta conclusión   

Se concluye que la producción es la dimensión con una mayor influencia sobre la 

gestión logística representada con un 48.8%, ya que una buena gestión en la producción permite 
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reducir los costos del producto llevando así a una ventaja competitiva frente al mercado 

extranjero a la empresa.   

Quinta conclusión  

Se concluye que del total de empresas exportadoras del Perú encuestadas son 

pertenecientes a la mediana empresa y gran empresa, con una diferencia muy corta entre ellas 

liderando la gran empresa con un margen de 14% sobre la mediana empresa. Demostrando así 

que las empresas pequeñas no logran presentar un margen de exportación representativo ante 

el mercado extranjero.  

Sexta conclusión  

Se concluye que del total de empresas exportadoras de distintos rubor del Perú 

encuestadas, un 61% son pertenecientes a empresas con una antigüedad menor a 37 años, lo 

cual indica que para que una empresa pueda exportar no es necesario contar con la 

administración de varias generaciones de los miembros familiares, solo necesitan un buen 

manejo direccional en la gestión de la empresa.  
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Recomendaciones  

Primera conclusión  

Se recomienda que las empresas exportadoras de distintos rubros del Perú, utilicen la reducción 

de costos como una estrategia de gestión logística, para obtener mejores resultados y por ende 

mejores utilidades.  

Segunda conclusión  

Es recomendable a las empresas exportadoras mejorar su sistema de compras tomando como 

objetivos la recalibración de las metas de ahorro en los costos, la identificación de nuevas 

oportunidades con alianzas con los proveedores, acelerando la captura de valor mediante la 

digitalización que permite identificar el punto que requiere ser optimizado y prioriza los casos 

de uso más relevantes, mejorar los modelos de trabajo remoto a la cual están sometidos los 

trabajadores por la pandemia, y ayudando a los trabajadores a adaptarse a la nueva manera de 

negociación virtual.  

Tercera conclusión 

Se propone a las empresas exportadoras del Perú, transformar su cadena de abastecimiento a 

una forma digital la cual sea más dinámica y poder planificar las operaciones de una manera 

más óptima, también invertir en la gestión de riesgos viendo nuevas formas de distribución, las 

cuales deben estar preparadas para futuras contingencias y no tomen por sorpresa a las 

empresas exportadoras. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE 
DIMENSIONES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

General general general 
Variable 

Independiente 
Dimensiones 

1. Enfoque de Investigación: 
Enfoque Cuantitativo 

 

2. Tipo de Estudio:  
Cuantitativo no experimental 

de alcance transversal y 

correlacional. 

 

3. Población: Las empresas 

exportadoras del Perú de 

distintos rubros. 

 

4. Tipo de Muestra: Tipo de 

muestra no probabilístico. 

 

5. Unidad de Análisis: Las 

empresas exportadoras de 

distintos rubros.  

 

6. Técnica e instrumento:  

 

• La técnica a utilizar será la 

encuesta.  

• El instrumento será el 

cuestionario. 

¿Cómo influye la  

gestión logística en la 

reducción de costos de 

las empresas 

exportadoras del Perú 

2021? 

Determinar la 

influencia de la gestión 

logística en la 

reducción de costos de  

las empresas 

exportadoras del Perú. 

La gestión logística influye 

significativamente en la 

reducción de costos de las 

empresas exportadoras del 

Perú, 2021. 

Gestión Logística 

Compras 

Abastecimiento 

Específicas Específicas Específicas 

 

•¿Las compras 

influyen en la gestión 

logística de las 

empresas exportadoras 

del Perú? 

•¿El abastecimiento 

influyen en la gestión 

logística de las 

empresas exportadoras 

del Perú? 

•¿La producción 

influyen en la gestión 

logística de las 

empresas exportadoras 

del Perú? 

 

•Identificar la 

influencia de las 

compras en la gestión 

logística de las 

empresas exportadoras 

del Perú.   

•Determinar la 

influencia del 

abastecimiento en la 

gestión logística de las 

empresas exportadoras 

del Perú.   

•Precisar la de la 

producción en la 

gestión logística de las 

empresas exportadoras 

del Perú.   

  

•Si incrementa la influencia 

de las compras 

positivamente; es posible 

que mejore la gestión 

logística de las empresas 

exportadoras del Perú.  

•Si incrementa la influencia 

del abastecimiento 

positivamente; es posible 

que mejore la gestión 

logística de las empresas 

exportadoras del Perú.  

•Si incrementa la influencia 

de la producción 

positivamente; es posible 

que mejore la gestión 

logística de las empresas 

exportadoras del Perú. 

Producción 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones 

Reducción de 

Costos 
- 


