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RESÚMEN 

 

La presente investigación se realizó en la empresa comercial Sekur Perú S.A. durante 

el periodo comprendido del mes de noviembre del 2017 al mes de mayo del 2018, en la 

misma participaron los trabajadores del área de almacén y logística de la empresa por 

medio de una encuesta,  al Gerente y Jefe de almacén de la empresa comercial Sekur 

Perú S.A. se realizó una entrevista,  actualmente las empresas comerciales buscan la 

mejora de sus operaciones logísticas mediante planes y procedimientos que ayuden a 

ofrecer a sus clientes un mejor servicio, y por ende un mejor desarrollo profesional de la 

organización, convirtiéndola en una empresa competitiva, partiendo de su principal 

engranaje como lo son sus trabajadores. 

El presente trabajo de investigación busca evaluar la influencia de la gestión logística 

en la determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. para 

ello fue necesario el estudio de las diferentes teorías y conceptos  que implica la gestión 

logística y su integración con los procesos de desarrollo de las empresas, bajo un 

criterio de eficiencia precisando una adecuada planeación, organización, dirección y 

control de operaciones de abastecimiento, producción, despacho y distribución, como 

elementos principales de la operación logística. 

La metodología usada en la presente investigación utilizó un enfoque cuantitativo, 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar si se aceptó o rechazo la hipótesis, confiando en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población, en este caso una encuesta a 11 

trabajadores de la empresa comercial Sekur Perú S.A, siendo de tipo correlacional. 

Palabras clave: Gestión logística, costo de ventas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the commercial company Sekur Perú 

S.A. During the period from November 2017 to May 2018, the employees of the 

warehouse and logistics area of the company participated through a survey and the 

Manager and Warehouse Manager of the company Sekur S.A. Nowadays, commercial 

companies seek improvement of their operations through improvement plans that help 

offer their clients a better service and therefore a better professional development of the 

organization, turning it into a competitive company based on its main gear as they are. 

your workers 

 

This research work seeks to evaluate the influence of logistics management in 

determining the cost of sales in the commercial company Sekur Perú S.A. For this, it 

was necessary to study the different theories and concepts that involve logistics 

management and its integration with the development processes of companies under an 

efficiency criterion requiring an adequate planning, organization, direction and control 

of supply operations, production, dispatch and distribution, as main elements of the 

logistics operation. 

The methodology used in the present investigation used a quantitative approach 

because it uses data collection and analysis to answer research questions and test 

whether the hypothesis was accepted or rejected, relying on numerical measurement, 

counting and frequently on the use of statistics to establish accurately patterns of 

behavior in a population, in this case a survey of 11 workers of the company Sekur Perú 

SA, being of a correlational type. 

 

Keywords: Logistics management cost of sales. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la gestión logística ha sido parte fundamental de los 

procesos administrativos y organizacionales, desde que empezó a tomar forma en 

el ámbito militar hasta la actualidad, se ha convertido en un aliado imprescindible 

del sector empresarial, debido a que es considerada el conjunto de métodos 

necesarios para la correcta planificación y gestión de actividades (Bohórquez, 

Puello 2012). 

Podemos mencionar que la gestión logística es de interés para el desarrollo de 

las diferentes organizaciones con el propósito de mejorar las actividades de 

gestión y operaciones logísticas.  

Dentro de ello es pertinente indicar que la determinación del costo de ventas en 

las empresas comerciales varía de acuerdo a determinados periodos y esta 

variación depende del aprovisionamiento, almacenamiento, distribución y 

transporte, cada existencia o producto que vendamos tendrá un costo de ventas 

específico, como es lógico, el cual varía de acuerdo a los gastos operativos. 

Los objetivos de la investigación son evaluar el proceso de compra, 

almacenamiento y distribución de las mercancías de los almacenes, evaluar la 

infraestructura y determinar cómo influye los procesos logísticos antes 

mencionados en la determinación del costo de ventas de cada existencia vendida, 

y presentar una propuesta de mejora en cada uno de los procesos logísticos para la 

empresa comercial Sekur Perú S.A. 

Para el desarrollo de este estudio, inicialmente se realizará un cuestionario 

estructurado a los trabajadores de la empresa comercial Sekur Perú S.A. 



2 

 

Esta investigación es importante debido a que nos permitirá conocer la 

influencia de la gestión logística en la determinación del costo de ventas. 

Asimismo, es un aporte sustancial para los trabajadores de la empresa, ya que 

mediante el presente trabajo de investigación se implementará una nueva 

estructura en el proceso de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de 

las existencias de los almacenes de la empresa comercial Sekur Perú S.A.  

El trabajo de investigación se encuentra estructurado en capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 

El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, formulación 

del problema, objetivo general y los objetivos específicos del estudio, 

justificación, variables, hipótesis del trabajo y la matriz de consistencia, en este 

capítulo se muestra de manera clara y precisa los aspectos que se abordan en la 

investigación. 

En el segundo capítulo se presenta el Marco teórico del problema, el cual 

incluye los antecedentes de estudios relacionados con la investigación, definición 

de conceptos básicos y los lineamientos de carácter teóricos que sustentan la 

hipótesis formulada. 

El tercer capítulo describe la metodología utilizada en la investigación, en el 

cual se define el tipo, nivel, método y diseño de investigación, fuentes de 

información, las herramientas de la recolección de información, las técnicas e 

instrumentos de recolección, además alcances y limitaciones de la investigación. 

El cuarto capítulo se desarrolla los análisis de las encuestas, análisis de las 

entrevistas, discusión de los resultados y la corroboración de la hipótesis 

formulada. 
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 El quinto capítulo se desarrolla la propuesta y el aporte de mejora de la 

gestión logística en la empresa comercial Sekur Perú S.A, Después de este 

capítulo se muestra las conclusiones que se ha llegado con los resultados 

obtenidos y de esta manera realizar las recomendaciones pertinentes. 

Por último, se presenta la bibliografía consultada para el desarrollo de la 

investigación, así también se incorporan los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Enunciado 

"Influencia de la gestión logística en la determinación del costo de ventas en la 

empresa comercial Sekur Perú S.A. 2017” 

1.2. Fundamentación del problema 

El problema de la influencia de la gestión logística en la determinación del costo 

de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A, año 2017 se da, debido a que el 

personal que ejerce labores propias del cargo en el almacén no tienen pleno 

conocimiento del manejo del mismo, asimismo la empresa no tiene la estructura 

fisca adecuada para el acondicionamiento de sus existencias en su almacén. 

Para conocer mejor los temas a investigar en dicho trabajo de investigación 

recurrimos a los siguientes autores: 

Tatiana Zuluaga Giraldo (2012), La gestión logística es el arte del almacenaje, 

movimiento de mercancías y de información, su buena práctica disminuye los costos, 

aumenta la velocidad de respuesta, y mejora el nivel de servicio. La gestión logística 

implica una administración coordinada de los flujos del material y de información. 

Su objetivo es simplificar la cadena de abastecimiento para controlar costos, mejorar 

la calidad, maximizar el servicio y aumentar el beneficio. 

La enciclopedia financiera (2016), lo define diciendo que el Costo de Ventas es el 

gasto o el costo de producir todos los artículos vendidos durante un período contable. 

Cada unidad vendida tiene un costo de ventas o costo de los bienes vendidos. 
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En las empresas con un gran número de elementos que fluyen a través, el costo de 

ventas o costo de los bienes vendidos a menudo se calcula mediante esta fórmula: 

Costo de Ventas = Inventario al comienzo del periodo + Compras y gastos 

durante el periodo - Inventario al Final del Periodo. 

Después de conocer mejor estos conceptos pasaremos a describir los problemas 

identificados en la influencia de la gestión logística en la determinación del costo de 

ventas de la empresa comercial Sekur Perú S.A.  

El problema de evaluación de la gestión logística en la determinación del costo de 

ventas de la empresa comercial Sekur Perú S.A. afecta a la mala realización de 

compras debido a la falta de gestión en los aprovisionamientos. 

El problema de evaluación de la gestión logística en la determinación del costo de 

ventas de la empresa comercial Sekur Perú S.A. afecta el manejo y gestión de 

almacenamiento debido a que no se tiene un correcto control del stock disponible en 

el sistema con el mismo stock en físico. 

El problema de la gestión logística en la determinación del costo de ventas en la 

empresa comercial Sekur Perú S.A. afecta en la distribución de sus existencias en sus 

almacenes, debido a que no existe una correcta distribución de sus ítems de acuerdo 

a los códigos de mayor rotación. 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantean las siguientes interrogantes: 

1.3. Formulación del problema 

Vara horna (2010), nos comenta que Formular el problema de investigación 

consiste en interrogar, formulando preguntas que serán respondidas inicialmente por 

la hipótesis y luego serán probadas, contrastadas, verificadas, mediante un diseño 

riguroso. 
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Problema principal 

 ¿Cuál es la influencia de la gestión logística en la determinación del costo 

de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la influencia del proceso de compra de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

 ¿Cuál es la influencia del proceso de almacenamiento de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

 ¿Cuál es la influencia del proceso de distribución de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

1.4 Objetivos 

José Supo (2015) manifiesta que todo estudio tiene solamente un objetivo, y se 

denomina objetivo específico, porque se deriva del propósito del estudio. 

Vara horna (2010) nos dice que, para identificar los objetivos de la investigación, 

se necesita tener a la mano los problemas formulados correspondiendo a cada 

problema formulado un objetivo, es decir si se ha formulado tres problemas, 

entonces se tendrá tres objetivos, etc. 
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Objetivo general 

 Evaluar la influencia de la gestión logística en la determinación del costo de 

ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A.  

Objetivos específicos 

 Evaluar la influencia del proceso de compra de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

 Evaluar la influencia del proceso de almacenamiento de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

 Determinar la influencia del proceso de distribución de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

1.5. Justificación del problema 

 Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

ahondara información en la evaluación de la gestión logística en la 

determinación del costo de ventas de la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

siendo este a la ves un tema que promueve el interés de los alumnos de 

carreras relacionadas a enfocarse más por esta problemática, por otro lado, 

serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico para 

futuras investigaciones. 

 Social: El desarrollo de la presente investigación es importante para 

demostrarle a la empresa la importancia de la evaluación de la gestión 

logística en la determinación del costo de ventas de la empresa comercial 

Sekur Perú S.A. la importancia de las compras, el almacenamiento y 
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distribución de las existencias, así como en el costo de ventas la importancia 

de la correcta producción en ventas y mercaderías en tránsito. 

 Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para 

conocer la evaluación de la gestión logística en la determinación del costo 

de ventas de la empresa comercial Sekur Perú S.A. estudio necesario ya 

que, sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que 

lleven a solucionar la problemática planteada y así poder mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

1.6. Variables  

Vara horna (2010) nos dice que la variable es todo aquello que vamos a medir, 

registrar, controlar y estudiar, es decir lo que puede asumir diferentes valores o 

cualquier dato que puede variar. 

Asimismo, José Supo (2015) nos dice que la selección de las variables que 

participarán en el estudio, se realiza luego de haber escrito el enunciado, para ello 

hay que recordar que toda característica observable en las unidades de estudio se 

denomina variable. 

1.6.1. Definición de variables 

Gestión logística 

La gestión logística es un instrumento importante que implica una 

administración coordinada de los flujos del material e información para 

controlar costos, mejorar la calidad, maximizar el servicio y aumentar el 

beneficio. 
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Costos de ventas 

El costo de ventas es el consumo realizado para fabricar o adquirir los 

productos que se han vendido, es decir corresponde al costo de las 

mercaderías vendidas. 
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1.7. Operacionalización de variables  

Tabla N°  1  Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

 

 

 

 

- Requisición 

- Cotización 

- Selección del proveedor 

- Orden de compra 

- Seguimiento 

- Recepción 

- Manejo de facturas 

 

- Existencias disponibles 

- Fecha límite de caducidad 

- Notificación de existencias para    

      pedidos 

 

 

 

 

Trabajadores  

 

 

Gerente 

 

 

Jefe de 

almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Formato de 

entrevista 

 

Formato de 

entrevista 
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Costos de 

ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 

 

Inventarios 

permanentes 

 

 

Inventarios 

periódicos 

 

- Números de operaciones  

      comerciales 

- Disminución de costos de las  

      ventas y del   transporte 

- Capacidad de almacenamiento 

- Red de vendedores y/o   

      Repartidores 

 

- Ventas 

- Mercaderías en Tránsito 

- Demanda 

- Costos operacionales 

- Sistema de inventario utilizado 

- Descuentos y rebajas 

- Seguimiento de gastos 

- Inventarios cíclicos 

 

 

 

 

Trabajadores  

 

 

Gerente 

 

 

Jefe de 

almacén 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Formato de 

entrevista 

 

Formato de 

entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. Hipótesis 

Vara horna (2010) nos dice que las hipótesis son explicaciones tentativas a las 

preguntas de investigación, entonces se plantean las siguientes hipótesis de la 

presente investigación: 

Hipótesis general 

 La influencia de la gestión logística en la determinación del costo de ventas 

en la empresa comercial Sekur Perú S.A es directa y significativa. 

Hipótesis especificas  

 La influencia del proceso de compra de mercancías en la determinación del 

costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. es directa y 

significativa. 

 La influencia del proceso de almacenamiento de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

es directa y significativa. 

 La influencia del proceso de distribución de mercancías en la determinación 

del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. es directa y 

significativa. 
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1.9. Matriz de consistencia 

Tabla N°  2  Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables e 
indicadores 

Metodología 

Problema principal 
¿Cuál es la influencia 
de la gestión logística 
en la determinación 
del costo de ventas en 
la empresa comercial 
Sekur Perú S.A.? 
 
 
Problemas 
específicos 
¿Cuál es la influencia 
del proceso de compra 
de mercancías en la 
determinación del 
costo de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú S.A.? 
 
 
                                          
¿Cuál es la influencia 
del proceso de 
almacenamiento de 
mercancías en la 
determinación del 

Objetivo general 
-Evaluar la influencia de 
la gestión logística en la 
determinación del costo 
de ventas en la empresa 
comercial Sekur Perú 
S.A.  
 
 
Objetivos específicos 
 
-Evaluar la influencia del 
proceso de compra de 
mercancías en la 
determinación del costo 
de ventas en la empresa 
comercial Sekur Perú 
S.A. 
 
 
 
-Evaluar la influencia del 
proceso de 
almacenamiento de 
mercancías en la 
determinación del costo 

Hipótesis general 
-La influencia de la 
gestión logística en la 
determinación del costo 
de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú S.A. es 
directa y significativa. 
 
Hipótesis especificas  
 
-La influencia del 
proceso de compra de 
mercancías en la 
determinación del costo 
de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú  
S.A. es directa y 
significativa. 
 
-La influencia del 
proceso de 
almacenamiento de 
mercancías en la 
determinación del costo 

Independiente 
 
Gestión logística 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones 
 
- Compras 
 
- Almacenamiento 
 
- Distribución 
 
 
 
 
Dependiente 
 
Costos de ventas 
 
 
 

Tipo de 
investigación: 
El tipo de estudio de 
la presente 
investigación fue de 
tipo explicativa 
correlacional, ya que 
evalúa y explica la 
influencia que existe 
entre dos variables: 
gestión logística y 
costo de ventas. 
 
Fuentes de datos: 
 
- Trabajadores del 
área de almacén  
 
- Gerente de la 
empresa Sekur Perú 
S.A. 
 
- Jefe de almacén de 
la empresa Sekur 
Perú S.A. 
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costo de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú S.A.? 
 
 
¿Cuál es la influencia 
del proceso de 
distribución de 
mercancías en la 
determinación del 
costo de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú S.A.? 

de ventas en la empresa 
comercial Sekur Perú 
S.A. 
 
 
-Determinar la influencia 
del proceso de 
distribución de 
mercancías en la 
determinación del costo 
de ventas en la empresa 
comercial Sekur Perú 
S.A. 
 
 
 

de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú S.A. es 
directa y significativa. 
 
-La influencia del 
proceso de distribución 
de mercancías en la 
determinación del costo 
de ventas en la 
empresa comercial 
Sekur Perú S.A. es 
directa y significativa. 
 

 
Dimensiones 
 
- Producción 
 
 
- Inventarios  
  permanentes 
 
- Inventarios  
  periódicos 
 
 

 
 
Técnicas: 
 
- Encuesta 
 
- Entrevista 
 
Instrumentos: 
 
- Cuestionario 
 
-Formato de 
entrevista 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II 

LA GESTION 

LOGISTICA EN LAS 

EMPRESAS 
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2. Capítulo II 

La Gestión Logística en las Empresas 

2.1. Antecedentes 

Anggi Siomara Zegarra Castillo (2016) trabajo en una investigación que lleva por 

nombre: “Implementación de un Sistema de Inventario Computarizado Promedio 

para el Adecuado Cálculo del Costo de Venta en la Empresa Import Medical 

Service”. Se centra en la deficiencia del cálculo de costos debido a la falta de un 

sistema contable por ello se formuló el siguiente problema ¿En qué medida la 

implementación de un sistema de inventario computarizado promedio facilita el 

adecuado cálculo del costo de ventas en la empresa Import Medical Service E.I.R.L.?   

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar que la 

implementación de un sistema de inventario computarizado promedio facilita el 

adecuado cálculo de costo de ventas en la empresa Import Medical Service E.I.R.L. 

El presente estudio se justifica por cuanto servirá de mucha ayuda para la empresa 

toda vez que contribuirá a determinar sus costos de producción y, consecuentemente, 

determinará de manera más precisa sus costos de ventas. La hipótesis de este estudio 

fue que la implementación de un sistema de inventario computarizado promedio, 

facilita el adecuado cálculo del costo de ventas en la Empresa. La población consta 

de los 15 trabajadores con que cuenta la empresa a quienes se les aplicó un 

cuestionario de preguntas referidas a las variables bajo estudio, las mismas que 

debidamente procesadas nos permitió arribar a las conclusiones, entre las cuales 

destacamos que la empresa no cuenta con un sistema que determine de manera 

precisa sus costos de producción y de ventas concluyéndose además que la 
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implementación de un Sistema de Inventarios computarizado promedio facilita el 

adecuado cálculo del costo de ventas en la Empresa Import Medical Service E.I.R.L. 

Graciela Isabel Calderón Álvarez, y Auri Selene Cornetero Suybate (2014) 

trabajaron en una investigación que lleva por nombre: “Evaluación de la gestión 

logística y su influencia en la determinación del costo de ventas de la empresa 

distribuciones Naylamp S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo en el año 2013”. 

La presente investigación consiste en evaluar la gestión logística que se viene 

desarrollando en la empresa Distribuciones Naylamp S.R.L. ubicada en la ciudad de 

Chiclayo y su influencia en la determinación del costo de ventas en el periodo Enero 

– Junio 2013. 

 La evaluación de una gestión logística en los almacenes de las empresas es muy 

necesaria, ya que sí se cumple de manera adecuada con todos los procesos, esto 

ayuda a disminuir los costos y por ende a bajar precios, con la cual estas, pueden ser 

más competitivas en el mercado. Las entidades comerciales manejan mercancías en 

sus transacciones, por lo que se vuelve necesaria la existencia de una gestión 

logística que organice este movimiento que incluye la compra, almacenamiento y 

salida de estas mercancías, así como también que influencia ejerce la infraestructura 

y su mantenimiento en este proceso logístico, para la determinación del costo de 

ventas. 

Al evaluar todo este proceso desarrollado en esta entidad y al determinar de qué 

manera esto influye en la determinación de su costo de ventas, se plantea mejoras de 

solución, estableciendo políticas de control en los almacenes con las                                                               

cuales se pueda cumplir con el proceso logístico requerido para lograr desarrollar                                      

un adecuado proceso en la compra, almacenamiento y salida de sus mercancías, 
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logrando así tener un control sobre sus inventarios, y determinar de manera correcta 

y de acuerdo a normas contables y tributarias el costo de venta de productos 

vendidos. 

2.2. La gestión logística y su importancia en la determinación del costo de 

ventas 

Castellanos (2009), manifiesta que esta importancia de la logística radica en la 

necesidad de mejorar el servicio de un cliente, optimizando la fase de mercadeo y 

transporte al menor costo posible, algunas de las actividades que pueden derivarse de 

la gerencia logística de una empresa son las siguientes:  

 La eficiencia para alcanzar niveles altos.  

 La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios.  

 Desarrollo de sistemas de información.  

Estas pequeñas mejoras en una organización se traducirán en los siguientes 

beneficios:  

 Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 

para acometer el reto de la globalización.  

 Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 

internacional.  

 Coordinación optima de todos los factores que influye en la decisión de 

compra: calidad, confiabilidad, precio, distribución, servicio.  

 Ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, 

un marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y 

externas de la empresa.  
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 La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su 

valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada en el 

menor costo posible.  

Lo anterior nos lleva a identificar conceptualmente, que dentro de una empresa el 

sistema integrado logístico está conformado por las siguientes áreas operacionales: 

 La gestión de materiales es la relación logística entre una empresa y sus 

proveedores.  

 La gestión de transformación es la relación logística entre las instalaciones 

de una empresa (entre planta y almacén o centro de distribución, entre 

planta y planta, etc.)  

 La gestión de distribución física es la relación logística entre la empresa y 

sus clientes. 

2.3. Bases Teóricas – Científicas  

2.3.1. La logística 

Thomas Boteman (2007) nos dice que es el movimiento de los bienes 

adecuados en la cantidad correcta, el lugar adecuado y el movimiento 

oportuno. 

James S. R. (2001) nos comenta que la Logística es en sí misma un 

sistema, es una red de actividades relacionadas con el propósito de 

administrar el flujo continuo de materiales y personas pertenecientes al 

canal logístico.  
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2.3.2. Historia de la logística 

Donald Bowersox (1974) realizó un análisis en tres periodos: El primero 

empezó a partir del año 1950 y finalizo en 1964, siendo llamado “Origen y 

una nueva dirección”. En la Post guerra, el aumento de productos y la 

comercialización sin orden, forzaron a los administradores a buscar nuevas 

formas que ayudaran a controlar los costos que se generaba en la 

distribución siendo un reto de esa época el orientarse hacia el concepto de 

la distribución física. 

Así, los siguientes 25 años formaron una de las más estimulantes e 

intensas épocas en la historia de la logística. 

J. Bowersox (1975) hace referencia a esta época que empezó en el año 

1965, como “Los años de la maduración del manejo de materiales y 

distribución física”. 

Así mismo los encargados de la distribución física comenzaron a tener 

participación en la toma de decisiones sobre los inventarios, se reconoció 

que una operación logística bien administrada podría tener efectos positivos 

en el flujo de efectivo, ya que se reducía la longitud del ciclo de proceso de 

los pedidos y por tanto acortaba el tiempo de recuperación de las cuentas a 

cobrarse. 

Entre los acontecimientos que marcaron esta época estuvo el 

reconocimiento del significado de “administración logística”, apareciendo 

el proceso de planeación, control y almacenamiento de materias primas de 

los inventarios de productos en proceso y terminados, estando incluidas las 

siguientes actividades: Transportes, procesamientos de órdenes de trabajo y 
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operaciones relacionadas con el centro de la distribución, control de 

inventarios, compras, producción, ventas y el servicio al cliente. 

Otros acontecimientos resaltantes de la época fueron la identificación y 

análisis de participación de la logística dentro de la empresa, es decir, 

lograr un rol protagónico como es medir con precisión los impactos de la 

distribución física en el proceso de ventas.  

2.3.3. Tipos de logística 

Tipos de logística comercial en las empresas 

La forma de plantear la gestión en la cadena de suministros de cada 

empresa es diferente pues depende del tipo de empresa, de los productos y 

sus clientes, dentro de los cuales se distinguen 5 tipos de logística: 

 Logística de distribución. 

 Logística de aprovisionamiento. 

 Logística de producción. 

 Logística inversa. 

 Logística ambiental. 

a) Logística de distribución 

Es el tipo de logística relacionado con el transporte siendo su fin el 

determinar: 

 Tipos y tamaños de productos que se cargarán en el transporte para tener 

el menor costo de envío posible. 

 Los productos de clases diferentes que hay que mandar desde cada 

empresa a cada cliente, siempre teniendo en cuenta que el costo del envío 

debe ser el mínimo posible. 
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 La cantidad de productos que hay que enviar a clientes y almacenes 

optimizando los costos generales. 

Es importante optimizar los costos de transporte y almacenamiento para 

disponer de sistemas de información adecuados, así como de 

infraestructuras y recursos necesarios. 

b) Logística de aprovisionamiento 

Esta logística se relaciona con los almacenes pues es la que lleva el 

control de la empresa para llevar a cabo los procesos productivos de la 

compañía y poder satisfacer la demanda del cliente comprendiendo lo 

siguiente: 

• Gestión de inventario más apropiado que dependerá de cada empresa en 

particular.  

• Elección de los proveedores. 

• Estudio de la demanda de los productos. 

• Políticas de suministro. 

Esta etapa es importante pues las empresas son más eficientes al saber 

que no deben tener pérdidas, siendo objetivo de esta fase el disminuir el 

gasto en inventarios, calcular las necesidades de la empresa y aumentar la 

eficacia de la empresa mediante tecnologías y sistemas de información. 

c) Logística de producción 

Es la gestión del abastecimiento dentro de las empresas pues se trata del 

control del flujo interno de los materiales que se incluyen en el proceso de 

producción. Todos los productos están dentro de una cadena de producción 

en la que pasan de una fase a otra, es decir el comienzo de la fabricación y 

la retirada del producto terminado. 
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d) Logística inversa 

Se distingue lo siguiente: 

 Recojo y desmontado de artículos usados para distribución y reciclaje y 

la recuperación de envases, embalajes y residuos tóxicos. 

 Devoluciones a clientes. 

 Retorno de productos fuera de temporada. 

e) Logística ambiental 

La logística ambiental se encarga de gestionar de forma adecuada los 

residuos desechándolos correctamente y reciclarlos. El respeto al medio 

ambiente va en constante aumento en las empresas y las que tienen 

sistemas de gestión ambiental son valoradas cada día más. 

2.3.4. Gestión logística 

Tatiana Zuluaga Giraldo (2012), La gestión logística es el arte del 

almacenaje, movimiento de productos y de información, su buena práctica 

reduce los costos, crece la rapidez de respuesta, y mejora el nivel de 

servicio. 

La gestión logística involucra evaluar y analizar las compras, gestión y 

buenas prácticas de almacén, distribución y transporte de las existencias. El 

objetivo es facilitar la cadena de suministro para controlar y minimizar 

costos, corregir la calidad, maximizar el servicio y aumentar la 

productividad. 

La gestión logística es una función integradora, que coordina todas las 

actividades logísticas, y también integra actividades logísticas con otras 

funciones, incluyendo la comercialización, las ventas de producción, el 
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transporte y entrega de las mercancías a los clientes, distribuidores y 

usuarios finales.  

La gestión logística la defino como el proceso de planificar, 

implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, 

productos en curso, productos terminados, todo esto según el tipo de 

empresa, desde el aprovisionamiento de las existencias hasta su entrega al 

cliente, distribuidor y usuario final. 

2.3.5. Compras 

La compra hace referencia a la acción de obtener o adquirir algo, a 

cambio de un precio determinado, un producto o un servicio. Pero también 

se considera compra el objeto adquirido, una vez consumado el acto de 

adquisición. La compra implica necesariamente otra operación, la venta. Se 

trata de actividades opuestas: quien compra entrega dinero para recibir un 

bien o servicio, mientras que quien vende entrega el bien o servicio a 

cambio del dinero. Esto quiere decir que el comprador entrega dinero al 

vendedor y éste hace lo propio con el producto. La compra hace presumir 

la existencia de la contraparte que ofrece o exhibe un producto o servicio, y 

que recibe el precio acordado por la prestación. Es decir que quien realiza 

la venta es indispensable para hablar de compra - venta, tal como lo 

estipula el derecho civil y comercial. 

2.3.6. Procedimientos de compras 

Olavarrieta de la Torre, J (1999) El proceso para verificar las compras 

está   desarrollado por los siguientes pasos: 
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a) Requisición  

La requisición es el instrumento que generalmente da inicio al proceso 

de compra. En este instrumento se muestra lo que se quiere o necesité, ya 

sean bienes o servicios, su cantidad, detalles (de ser posible), etc., lo pude 

originar cualquiera con la autoridad para hacerlo, o bien el mismo almacén 

correspondiente. Generalmente hay un departamento autorizado para 

aprobar las requisiciones, dependiendo del departamento que lo solicite y 

del monto que representa. 

 b) Cotización   

Olavarrieta de la Torre, J (1999) La cotización es el paso mediante el 

cual se logra la información indispensable y conveniente para seleccionar 

al proveedor. Para algunos de los tipos de compras, este paso no es 

aplicable, ya que es posible que no se requiera seleccionar proveedor, por 

estar ya predeterminado. Esto sucede, por ejemplo, con compras rutinarias 

o programadas. En el caso de que se exija conseguir cotizaciones, debe 

tenerse en cuenta la dificultad que puede presentarse para conseguir 

información sobre los posibles proveedores. Esta dificultad ha ocasionado 

la formación de asociaciones de compradores de empresas que se abocan a 

llevar una base de datos en la cual se puede consultar, no solo quien puede 

surtir determinado bien, sino también, datos valiosos sobre sus desempeños 

anteriores, como calidad, servicio, nivel de cumplimiento, etc. 

 Las cotizaciones debieran tener toda la información respecto a precio, 

especificaciones técnicas, forma de pago, descuentos por pronto pago, 

condiciones y plazo de entrega, etc. la mejor manera de que se obtenga la 

información más completa por parte del presunto proveedor consiste en 
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mandarle la forma de cotización (machote) por duplicado, de manera que se 

vea obligado a llenar toda la información requerida que se le pide en una de 

las formas y pueda conservar la otra. 

c) Selección del proveedor  

Olavarrieta de la Torre, J (1999) La selección del proveedor debe 

hacerse con base en la información que se tenga de los posibles 

proveedores. Desde luego que el precio es uno de los criterios que debe ser 

considerado, pero no debe ser el único. La tendencia actual es dar mayor 

valor a la calidad, servicio, tiempo de entrega y cumplimiento, que al 

precio. 

d) La orden de compra  

Olavarrieta de la Torre, J (1999) La orden de compra, mejor conocida 

como pedido, es el documento que autoriza al proveedor a enviar los bienes 

solicitados y a cobrar por ellos la suma especificada como precio. Viene a 

ser un documento contractual cuando se emite en respuesta a una 

cotización aceptada por el comprador. Si este no es el caso, el pedido es un 

ofrecimiento de negociación con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la 

transacción. Además de los datos ya mencionados sobre la información que 

acompaña a una compra, el pedido tiene un número propio, foliado que es 

la referencia para todos los trámites posteriores. 

e) Seguimiento 

Olavarrieta de la Torre, J (1999) La importancia del seguimiento del 

pedido resulta obvia, ya que poder mantenerlo en forma interrumpida 

depende primordialmente del abastecimiento oportuno de los materiales. 

Cada solicitud de pedido o requerimiento debe tener su fecha límite de 
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entrega, y los responsables del seguimiento deben verificar que esa fecha se 

cumpla, o enterarse con la debida anticipación de que habrá demoras en la 

entrega. Solo así se podrá evitar el perjuicio a los programas de producción. 

La sección encargada del seguimiento debe: 

 Conseguir del proveedor una confirmación del pedido.  

 Conseguir del proveedor la promesa de entregas acordes con los 

requerimientos. 

 Verificar con el proveedor el avance hacia el cumplimiento del pedido. 

Esto   deberá hacerse las veces que lo amerite la importancia del pedido. 

 Comprobar que se cumple con el compromiso de entrega a tiempo. 

f) Recepción  

Olavarrieta de la Torre, J (1999) Las tareas correspondientes a la 

recepción son: 

 Verificar si los artículos recibidos y su cantidad corresponden a lo 

indicado en el pedido. 

 Registrar lo recibido, fecha, cantidad, condiciones, etc.  

 Dar los pasos conducentes para que lo recibido cumpla con lo exigido en 

la orden de compra, o inspeccionado o sujeta a las pruebas previstas.  

 Dar aviso al almacén de lo que se recibió, su cantidad, estado y 

condiciones.  

 Informar al que haya colocado el pedido acerca de todos los hechos que 

ameriten alguna clase de ajuste con el proveedor o el transportista, por 

ejemplo, faltantes o sobrantes, materiales defectuosos o artículos dañados. 

 Hacer llegar los artículos recepcionados al área correspondiente, almacén 

o lugar determinado, para su almacenaje y posterior salida. 
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g) Manejo de facturas 

Olavarrieta de la Torre, J (1999) La factura es el documento mediante el 

cual el proveedor solicita el pago de los bienes entregados. Debe referirse 

al pedido correspondiente, siguiendo en todo, descripciones, cantidades, 

términos, precios, condiciones de pago, etc. lo indicado en el mismo. Al 

recibirse la factura, es usual ponerle un sello con la fecha y sello de 

recepción por el área correspondiente, además de ello que indique la ruta 

que debe seguir el documento para su proceso completo. El orden de los 

pasos puede variar, pero lo que implica la revisión de la factura antes de 

recibir aprobación para su pago es lo siguiente:  

 Verificación contra lo recibido por el almacén, naturaleza y cantidad.  

 Verificación de los requisitos de calidad, conformidad con 

especificaciones. 

 Ausencia de necesidad de ajustes por demoras, faltantes, daños en 

tránsito, etc.  

 Comprobación del precio, condiciones de pago, pagos por concepto de 

fletes y seguros, descuentos y todo lo referente a la cantidad a pagar.  

 Aprobación del pago, verificación de la no duplicación de la factura, 

solicitud de cheque, entrega a la tesorería (o a quien haga sus funciones), 

para finiquitar el proceso. 
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2.3.7. Almacén 

Alfonso García (1999) nos dice que el almacén es una unidad de 

servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o 

industrial, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y 

abastecimiento de materiales y productos. 

El almacén es un lugar determinado de un área física de la empresa, 

especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y 

controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de ser 

solicitados o requeridos para la administración, la producción o la venta de 

artículos y existencias o mercancías. 

a) Historia de los almacenes 

Azalea del Carmen (2009) nos comenta que el almacenaje de 

mercancías es tan antiguo que es difícil determinar su posible origen. Sin 

embargo, en los primeros registros históricos se evidencia que el hombre 

estableció depósitos de comida como reservas para su consumo posterior o 

en caso de alguna urgencia y lugares para mantenerse protegido de 

animales. Posteriormente aparecieron los almacenes locales, creados para 

actividades de envío y comercio y al ir el transporte más allá, este 

alcanzaba planos a niveles regionales e incluso internacionales siendo de 

importancia para el intercambio mundial. 

Y fue en Venecia, durante el renacimiento, donde se establecieron los 

primeros almacenes comerciales que operaban con la finalidad de obtener 

ganancias, gracias a que este puerto era el centro de las mayores rutas 

comerciales y con la expansión del comercio a lo largo de Europa, cada 
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puerto comenzó a establecer sus propios almacenes dedicados al comercio 

contribuyendo así al desarrollo del comercio internacional. 

Durante los inicios de la revolución industrial las empresas fabricaban 

de acuerdo con sus pronósticos de ventas procurando contar con almacenes 

dentro de sus instalaciones, que les permitan acumular mercancías para 

vender y al identificar patrones de consumo, comenzaron a utilizar 

almacenes ya sean propios o rentados que tengan cercanía con su mercado 

principal para aprovechar las ventajas de la localización. 

Con el crecimiento del transporte ferroviario, los almacenes se 

encontraban por lo general en el centro de las ciudades y, por tanto, cerca 

de las zonas comerciales, que ofrecían ubicaciones ideales para el 

establecimiento de almacenes. Los progresos tecnológicos de la primera 

mitad del siglo xx afectaron poco a poco el funcionamiento interno de los 

almacenes, cambiando el uso de la fuerza humana por máquinas de 

combustión interna, pues permitían un manejo más eficiente de la 

mercancía.  

Decenios más tarde, los avances técnicos de la informática y de la 

robótica permitieron que las operaciones dentro de los almacenes se 

automatizaran y se transformaran las funciones del personal dentro de los 

almacenes siendo un fenómeno que no es novedoso, pues desde inicios de 

la revolución industrial se ha remplazado el trabajo humano por 

maquinaria. 
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b) El almacén en las empresas comerciales 

En la actualidad, debido al avance en los últimos tiempos del fenómeno 

de la globalización, aumentada por las innovaciones en las tecnologías del 

transporte y los desarrollos en las tecnologías informáticas y de 

comunicación, se han dado lugar al concepto de la gestión de redes 

logísticas a nivel global, lo cual ha cambiado de manera radical la 

percepción del papel del almacén en los negocios pues cada año el almacén 

se está convirtiendo en un punto de enlace en la gestión logística de las 

empresas tanto nacionales como internacionales. 

Ante esto, los almacenes que son gestionados inadecuadamente pueden 

verse afectados en la planificación, la producción y el servicio al cliente 

con consecuencias financieras altamente negativas para la organización. 

Por ello las empresas que destacan, implementan mejores prácticas para 

lograr la ventaja competitiva siendo comunes algunas técnicas en sus 

instalaciones para optimizar sus resultados y que son: 

 Planificación estructurada de los equipos de almacenaje 

 Organización óptima de los productos y mercancías dentro del almacén. 

 Implementación de estándares de trabajo y la medición de rendimientos. 

2.3.8. Funciones del Almacén 

La manera de administrar, organizar y dirigir los almacenes depende de 

varios factores tales como el tamaño, la variedad de ítems que maneja la 

empresa, la cantidad de mercancías que se mueve dentro de la instalación 

determinada de la empresa. 
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La programación de la producción y el rubro que se maneja y mueve la 

empresa establece los parámetros que serán claves para los diseños futuros 

de los almacenes. 

Para proporcionar un servicio eficiente, las siguientes funciones son 

comunes a todo tipo de empresa  

 Recepción de materiales  

 Registro de ingreso y salida del almacén de los ítems en físico y en 

sistema 

 Movimiento de los ítems de mayor rotación para minimizar horas 

hombre en el momento del picking para despacho o entrega a clientes, 

distribuidores, usuarios finales o a cualquier otra área que solicite las 

existencias para su salida. 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de 

inventarios y contabilidad. 

 Coordinación y programación con el departamento de ventas para 

realizar sus despachos a los clientes o usuarios finales en un horario 

determinado.  

2.3.9. Tipos de Almacenes en la Cadena Logística  

Actualmente, casi todas las actividades empresariales por sus 

actividades propias del giro del negocio requieren la existencia de 

almacenes, partiendo que los diferentes tipos de almacenes tienen una serie 

de características propias y diferentes. 
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Podemos clasificar los mismos y agruparlos bajo una serie de criterios, 

que detallo a continuación: 

a) Según su función en la red logística  

 Almacén de consolidación  

Con este tipo de almacén lo que se persigue es almacenar una serie de 

pedidos de diferentes proveedores, con la finalidad de agruparlos y realizar 

una solicitud de requerimiento de mayor volumen.  

La finalidad de este tipo de almacén en mención, es reducir costos de 

transporte al agrupar varias solicitudes de requerimiento en uno mayor, 

permitiendo aplicar la técnica just in time.  

 Almacén de división de envíos o ruptura  

Este tipo de almacén realiza la función inversa que el almacén de 

consolidación, es decir, ante una solicitud de pedido de gran volumen a un 

determinado cliente, es en este almacén donde se divide dicho pedido para 

realizar los envíos de menor tamaño. 

b) Según su situación geográfica y la actividad que realizan  

 Almacén central 

Este almacén es el más cercano a los centros de producción de la 

empresa, con el fin de reducir los costos de manipulación y transporte, la 

característica principal de este almacén es que en sus instalaciones se 

manipulan unidades de mayor volumen. 

La función principal es suministrar mercancía a los almacenes 

regionales para su atención a los clientes, distribuidores y usuarios finales. 
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 Almacén regional 

Estos almacenes deben estar ubicados en los puntos de mayor consumo 

de la región o zona de su influencia, pero teniendo en consideración que 

esta zona de influencia no debe ser más amplia para la distribución de una 

jornada. 

Su función principal es la distribuir mercancía a los clientes mayoristas 

o minoristas de una determinada área, o también a los diferentes puntos de 

entrega a los usuarios finales. 

 Almacén de transito  

Su localización suele estar en algún punto intermedio entre el almacén 

regional y el lugar de consumo cuando entre ambos hay una distancia que 

se tarda en cubrir un tiempo superior a un día. 

Es un reciento acondicionado para la recepción y expedición o entrega 

rápida de los productos ya sea el caso de la entrega a otro departamento de 

la misma empresa o pude ser a los clientes, distribuidores o puede darse el 

caso la entrega a un usuario final. 

c) Según el recinto o la estructura física del almacén 

 Almacén abierto 

Es tipos de almacenes no requieren ninguna edificación o estructura 

física en sus instalaciones. 

Como se hace mención a su nombre este tipo de almacenes abiertos, su 

superficie destinada al almacenaje, al igual que sus pasillos, queda 

delimitada por una valla o bien por señalizaciones en la superficie. 
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Están destinados almacenar dentro de su superficie productos o ítems 

que no se deterioren cuando estén expuestos a la intemperie.  

 Almacén cubierto 

Este tipo de almacenes, su área destinada al depósito de los productos 

está constituida por estructuras físicas predeterminadas y acondicionadas 

para el buen recaudo y protección de los productos, ya que estos productos 

no pueden estar expuestos a la intemperie como los anteriores en el caso de 

los almacenes abiertos.  

d) Según el grado de automatización  

 Almacén convencional 

Este tipo de almacenes es utilizado en aquellos almacenes que necesitan 

almacenar gran variedad de referencias paletizadas de cada producto, sus 

instalaciones y los pasillos deben de ser amplios para adaptarse a cualquier 

tipo de carga, en lo que se refiere a peso y volumen  

 Almacén automático 

En este tipo de almacenes la manipulación de los productos se realiza 

mediante equipos modernos y automatizados donde se reduce al máximo la 

mano de obra del hombre.  

2.3.10. Almacenamiento de mercancías  

Muñoz, M (2007) En los comercios minoristas, la mayor parte de la 

mercancía está instalada en el lugar de venta, de forma que se puede ver y 

llegar a ella rápidamente. En los comercios de mayor capacidad se tienen 

importantes reservas en el almacén del establecimiento o en otro edificio 

destinado a almacén. Las condiciones e instalación del almacén deben ser, 
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ante todo, acordes con la mercancía a almacenar. Debe tener amplitud 

suficiente para que lo trabajos que se deban realizar en él como 

desempaquetar, controlar, clasificar, pesar, etc. sean lo más rápidos posible 

y se efectúen sin interferencias. Debe tener, además, suficiente claridad, 

para, de esta forma, poder encontrar y controlar rápidamente la mercancía 

determinada, siendo esto posible con una instalación adecuada utilizando 

estanterías y clasificando los productos, que pueden ser metálicos, de 

escritorio, de confección, etc. 

El almacén debe reunir buenas condiciones de higiene para evitar que la 

salud de las personas que en él trabajan se ponga en peligro, como también 

evitar riesgos para la mercancía. Debe disponer de medios para los trabajos 

que se tienen que realizar, como el lugar, mesa para anotaciones, 

montacargas, peso, instrumentos de medición y otras herramientas 

necesarias.  

El almacén también debe estar asegurado contra incendios o robo, aun 

cuando la propia mercancía está asegurada. Para estos efectos, hay diversos 

sistemas de ayuda como instalar rejas en ventanas, cerraduras de seguridad, 

señales de alarma y control por medio de vigilantes, útiles sobre todo 

cuando se dispone de mercancía con peligro de incendio. Existen artículos 

que necesitan de una atención especial. Estos son los que requieren 

almacenamiento en frigoríficos, carnes, grasas, fruta, verduras, conservas, 

etc. otros necesitan protección de la humedad   artículos de metal, madera, 

azúcar, etc. Existen mercancías que no deben ser almacenadas en lugares 

muy secos, como el tabaco y los artículos de aseo. Otros precisan ser 

protegido de los efectos de luz fuerte del sol, como los artículos de papel, 
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libro, telas, pinturas, etc. también están los artículos que necesitan ser 

protegidos de los olores de otros productos como el café, el caco, el 

chocolate, el té, que no deberían estar con productos como queso, pescado, 

jabón, etc. 

 Existencias disponibles  

Muñoz, M (2007) La cantidad de existencias disponibles en almacén 

depende de dos factores, de las ventas o capacidad de producción, y del 

tiempo de entrega, es decir, del tiempo que se demora desde que sale el 

pedido hasta la llegada de la mercancía, contando aquí con un factor de 

inseguridad que puede presentarse por diversos motivos y que se debe 

prevenir. Un importante medio de ayuda para apreciar las existencias 

disponibles son las estadísticas de ventas y archivo, donde se registran 

todas las entradas y salidas de la mercancía. 

 Tiempo límite de caducidad 

Muñoz, M (2007) La obligación del encargado del almacén está en un 

control estricto de toda la mercancía y de la seguridad de la misma teniendo 

en consideración uno de los principales factores, la fecha límite de 

caducidad en todas las existencias disponibles para la venta,  cambio de 

modas, notificación de existencia para pedidos y un control teniendo en 

cuenta las variaciones que puedan sufrir en cuanto al valor de las 

mercancías para de esta forma, poder disponer en todo momento de los 

datos necesarios en la contabilidad. 

 Notificación de existencias para pedidos 

Muñoz, M (2007) Se debe disponer de un mínimo de existencia de todos 

los artículos, el cual no será tocado, o solamente cuando la dirección de la 
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empresa lo indique. La notificación de existencia o pedido de existencia es 

la cantidad de ella que fija el momento del pedido. 

2.3.11. Distribución 

Saiz de Vicuña, J (2001) Desde los tiempos en que los primeros 

mercaderes, procedentes principalmente de Asia y de los países de la 

Europa oriental, iniciaron la actividad distribuidora a través de las grandes 

rutas comerciales hasta la actualidad, la distribución ha vivido profundos y 

constantes cambios. Efectivamente, nadie puede discutir el hecho de que el 

mundo en el que vivimos haya ido convirtiéndose poco a poco en una aldea 

global, en la que no es necesario desplazarse de un punto a otro para 

acceder al conocimiento de otras culturas o a la posesión de bienes 

procedentes de países lejanos. De esta manera, puede decirse que el 

consumidor moderno, normalmente aquel que disfruta de las ventajas de un 

entorno económico, político y social desarrollado, tiene el mundo en sus 

manos. El decide que, cuando, donde, y como va a realizar su compra. 

Ahora bien, debemos entender que la capacidad de decisión sobre ese que, 

ese cuando, ese donde y ese como, tiene su origen en los sistemas y 

políticas de distribución actuales, que ha acelerado su ritmo de cambio 

conforme se va implantado el comercio electrónico. 

Los sistemas y políticas de distribución surgen con el fin de satisfacer un 

objetivo muy concreto, hacer llegar los productos del fabricante al 

consumidor a través de los intermediarios, eligiendo el canal más adecuado 

y los medios o vías capaces de proporcionar el mejor servicio al menor 

costo posible. 
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Entre el productor y los consumidores pueden establecerse sistemas de 

distribución más o menos complejos, en el que podrá intervenir a su vez un 

mayor o menor número de intermediario. Como consideración general casi 

elemental diremos que si el fabricante opta por vender su producto al canal 

A conseguirá disminuir sus costos comerciales, aunque “el precio que 

pague por ello” sea un margen de venta reducido. 

Sin embargo, en la medida en que el mismo fabricante vaya asumiendo 

tareas propias de las distribuciones incrementara sus márgenes de venta, 

habida cuenta que también sus costos comerciales serán mayores.  

Cualquiera sea la opción elegida, el fabricante deberá tener presente que 

a medida que asuma tareas propias de la distribución comercial, esto quiero 

decir, que, si la misma empresa asume la distribución de las mercancías a 

los clientes, distribuidores y usuarios finales, aumenta sus costos 

comerciales y el margen comercial que podrá obtener de sus productos será 

mayor, pero precisa una organización administrativa y comercial más 

potente en el mercado.  

 Números de operaciones comerciales 

Son operaciones que reflejen condiciones de mercado en el país de 

origen que se hayan realizado habitualmente o dentro de un período 

representativo entre compradores y vendedores independientes. Entre otros 

factores, se considerará que no corresponden a operaciones comerciales 

normales, las ventas realizadas a pérdida, así como las realizadas entre 

partes vinculadas o asociadas que no reflejen los precios y costos 

comparables con operaciones celebradas entre partes independientes. 
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 Disminución del costo de ventas y transporte 

La distribución es una función logística vital para el desempeño exitoso 

de la compañía, por lo tanto, es fundamental poder controlar los costos y 

productividad asociados a la gestión de la misma, particularmente de la 

gestión del transporte la cual es la actividad que más consume recursos y 

esfuerzo dentro de la gestión logística por su fuerte impacto en inversiones 

de activos fijos y respuesta al cliente final.  Las decisiones de la cadena de 

suministro y de producción afectan a la economía del transporte. Por medio 

de una comprensión de toda su red se deben evaluar y rediseñar las cadenas 

de suministro de manera que los proveedores, productores, distribuidores y 

empresas de retail estén alineados con las líneas ventajosas de fletes que 

permiten reducir costos y mejorar el servicio. 

 Capacidad de almacenamiento 

La gestión de almacenamiento debe estar totalmente alineada con la 

gestión de aprovisionamiento y distribución, por lo tanto, el control sobre 

los procesos generados al interior del centro de distribución o almacén es 

determinante en cuanto al impacto de los costos de operación sobre la 

operación logística. 

 Red de vendedores y/o repartidores 

Se da normalmente cuando el fabricante decide montar una delegación 

en una red comercial, es porque ha detectado la necesidad de disponer de 

una red comercial compuesta por vendedores y/o repartidores propios, en 

lugar de depender de los servicios de una red de representantes o agentes 

comerciales libres. 
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2.3.12. Costos de ventas 

La enciclopedia financiera (2016) lo define diciendo que el costo de 

ventas es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos 

durante un período contable. Cada unidad vendida tiene un costo de ventas 

o costo de los bienes vendidos. 

En las empresas con un gran número de elementos que fluyen a través, 

el costo de ventas o costo de los bienes vendidos a menudo se calcula 

mediante esta fórmula: Costo de Ventas = Inventario al comienzo del 

periodo + Compras y gastos durante el periodo - Inventario al Final del 

Periodo. 

a) Producción  

Pastrana Y. (2012) nos hace conocer que un sistema de producción es un 

conjunto de actividades que un grupo humano, organiza, dirige y realiza, de 

acuerdo a los objetivos de la microempresa, su cultura y recursos, 

utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente físico. De esta 

definición se desprenden algunas conclusiones o consecuencias: 

 Para conocer un sistema de producción, se debería partir de la 

observación de sus componentes, las actividades que allí se realizan, los 

medios y recursos con que cuenta, las cantidades y características de las 

personas que en la pequeña empresa trabajan, las propiedades del suelo o 

clima, etc.  

 Como en el sistema hay organización y hay relaciones, se debería 

además tratar de entender las propiedades o proporciones en que estos 

componentes están presentes, el rol o función que cada uno cumple y las 
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interacciones que suceden entre los componentes. Por ejemplo, cómo se 

distribuye la mano de obra entre los diferentes rubros y actividades de la 

transformación, cómo se distribuyen los ingresos entre consumo, 

producción y ahorro, cómo la producción de un rubro contribuye a la 

generación de productos para el autoconsumo y para la venta, etc.  

 Finalmente, se necesitará comprender la dinámica del sistema de 

producción, es decir, su comportamiento a través del tiempo. Es decir, cómo 

se distribuye la mano de obra a través de cierto tiempo, cuáles son los meses 

de mayor actividad y cuáles los de mayor escasez. 

Se ha definido la administración de operaciones como la administración 

de los sistemas productivos o sistemas de transformación, que son los que 

convierten los insumos en bienes o servicios. Los insumos para el sistema 

son: Energía, materiales, mano de obra, capital e información. Estos se 

convierten en bienes o servicios mediante la tecnología del proceso. Las 

operaciones de cada tipo de industria varían dependiendo del ramo, al igual 

que sus insumos. 

Un sistema de producción proporciona una estructura que facilita la 

descripción y la ejecución de un proceso de búsqueda. Un sistema de 

producción de la pequeña empresa consiste de: Un conjunto de facilidades 

para la definición de reglas. Mecanismos para acceder a una o más bases de 

conocimientos y datos. Una estrategia de control que especifica el orden en 

el que las reglas son procesadas, y la forma de resolver los conflictos que 

pueden aparecer cuando varias reglas coinciden simultáneamente. Un 

mecanismo que se encarga de ir aplicando las reglas. 
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b) Ventas 

Venta se referirse a un objeto o servicio que se encuentra a disposición 

del público, lo cual quiere decir que aún no está vendido, por tanto, se 

encuentra en venta. También puede indicar una operación concretizada, es 

decir, el comprador cumplió con su obligación de pagar por el precio 

pactado y, el vendedor ya transfirió lo vendido. En efectos legales, la venta 

se origina a través de un contrato conocido como compraventa, pactado con 

anterioridad. El contrato de compraventa está compuesto por elementos 

personales, reales y formales a fin de establecer las partes y sus 

obligaciones e indicar el precio y las características del bien o servicio en 

venta, es por ello que se determina como contrato bilateral. Finalmente, 

dicho contrato debe ser presentado ante un Registro o Notaria Pública para 

que adquiera validez legal. 

c) Mercaderías en tránsito 

Sánchez Y. (2015) son los productos que están siendo transportados, en 

cualquiera de las cuatro vías, terrestre, aérea, fluvial y marítima. A la hora 

de transportar mercaderías cada vez se hace necesario minimizar los riesgos 

que esto significa por lo tanto la mercadería en tránsito, necesita de los 

seguros correspondientes, y son muchas las compañías de seguros que hay 

en estos momentos que se dedican pura y exclusivamente a los seguros de 

la mercadería en tránsito, esto significa que se especializa en los servicios 

que cubren todas las necesidades de seguridad. Muchos son los servicios 

que estas compañías cubren, como garantías aduaneras de comercio 

exterior para cada operación en particular. 
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d) Demanda 

Simón A. (2008) Es una de las dos fuerzas que está presente en el 

mercado (la otra es la "oferta") y representa la cantidad de productos o 

servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos. También se dice que es la cantidad de bienes o 

servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un 

precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial 

o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad 

intrínseca. 

2.3.13. Costo de ventas de inventarios permanentes y periódicos 

Guzman, A; Guzman, D; y Romero, T. (2005) nos comentan que el 

costo de ventas de una empresa comercial se puede determinar de dos 

maneras diferentes: 

a) Sistema de inventarios permanente 

Si el sistema de inventarios es permanente, cada vez que la empresa 

efectúa una venta descarga del inventario los productos vendidos a 

determinado costo para el manejo de sus operaciones, dependiendo del 

sistema de inventario que ha sido usado. Esto le permite tener su inventario 

actualizado y saber exactamente el costo asociado a cada venta.  

Fierro (2011) nos dice que el sistema de inventarios permanente es 

también llamado perpetuo pues es usado ampliamente en las empresas 

comerciales grandes ya que este no requiere de inventarios físicos para ser 

manejado.  
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Este método utiliza el uso de tarjetas de existencia o kárdex, registro de 

manera organizada de la mercancía de una empresa que permite valorar las 

mercancías que se venden y las que se quedan como existencia. 

Soto (2011) nos dice que permiten tener el control contable y financiero 

individual de los inventarios que se compran, utilizan y se venden, así 

como de las devoluciones que se producen a través de todo el proceso de 

movimientos de los inventarios. 

b) Sistema de inventarios periódico 

Cuando la empresa se orienta a un sistema de inventarios periódico, el 

saldo de la cuenta de inventarios no se cambia ni modifica durante el 

periodo contable, sino que se registran las compras, los descuentos y las 

rebajas en compras en una cuenta que lleva este nombre, después se hace el 

debido seguimiento a los gastos incidentales de las mismas y al término del 

periodo se hace un avalúo del inventario final y se determinan el costo de 

ventas por juego de inventarios.  

Fierro (2011) nos comenta que el sistema de inventarios periódico es el 

empleado por las empresas que no cuentan con un control permanente de 

los inventarios. Su nombre nos indica que debe efectuarse un conteo físico 

de las unidades en existencia, con el fin de poder determinar la cantidad de 

unidades y su respectivo valor. Normalmente debe de efectuarse un 

inventario físico cada mes. Bajo este sistema las unidades son valoradas al 

precio de la última compra (método precio de la última factura). 

Las grandes empresas administran sus inventarios bajo sistemas 

permanentes, sin embargo, empresas pequeñas y medianas que cuentan con 
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poca tecnología en ocasiones deciden administrar sus inventarios por 

sistema periódico. Permitido o no este procedimiento, de acuerdo con los 

marcos regulatorios que se establecen, es importante hacer una revisión del 

cálculo del costo de ventas por dos razones específicas:  

 Por ser una práctica utilizada en la micro, la pequeña y la mediana 

empresa ya que constituyen la mayoría de empresas en la mayoría de países. 

 Por ser una metodología altamente esclarecedora respecto a los 

componentes del costo de ventas de una organización de este tipo. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con 

enfoque cuantitativo cuentan con datos que son obtenidos por medio de 

mediciones y se representan con cantidades que pasan a ser analizados 

estadísticamente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, 

ya que evalúa la influencia que existe entre dos variables: gestión de 

logística y costo de ventas. 

Vara horna (2010) nos dice que los estudios correlaciónales determinan 

el grado de asociación entre variables, es decir las asociaciones entre 

variables que dan pistas para suponer influencias. 

3.1.3. Diseño de investigación  

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son 

objeto de manipulación para modificar las variables, los fenómenos son 

analizados en su ambiente natural. 

La investigación es transversal o transeccional porque la información se 

obtiene una sola vez.  
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3.1.4. Ubicación espacial y temporal 

Vara horna (2010) nos dice que la ubicación espacial indica el lugar 

donde se realizará la investigación como es la ciudad de Arequipa. Y la 

investigación temporal indica el periodo de tiempo de la procedencia de los 

datos como es en el estudio del mes de noviembre del 2017 al mes de mayo 

del 2018. 

3.1.5. Delimitación de la investigación  

a)  Alcances 

 Se evaluará la influencia de la gestión logística en el costo de ventas de 

la empresa Sekur Perú S.A. 

 Se realizarán entrevistas tanto a gerente y jefe de almacén para procesar 

la información que ayude a evaluar la influencia de la gestión logística en el 

costo de ventas de la empresa Sekur Perú S.A. 

 Se propondrá un aporte profesional que ayude a la mejora del proceso 

logístico la cual se efectuará por medio de capacitaciones a los trabajadores 

del área de almacén de la empresa Sekur Perú S.A. 

b)  Delimitación temporal: 

El presente estudio de investigación de la gestión logística y su 

influencia en el costo de ventas de la empresa Sekur Perú S.A de la ciudad 

de Arequipa, se desarrollará en el periodo comprendido del mes de 

noviembre del 2017 al mes de mayo del 2018. 
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c) Delimitación temática: 

En esta investigación se hará un análisis de los diferentes procesos 

logísticos de compras, almacenamiento y distribución de las existencias de 

la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

d)  Limitaciones 

 La investigación evaluará solo el proceso logístico de compras, 

almacenamiento y distribución y su influencia en el costo de ventas de la 

empresa comercial Sekur Perú S.A. 

 Se realizará un solo formato de entrevista al Gerente y al Jefe de 

almacén, así como un solo formato de encuesta a los trabajadores del área 

de almacén de la empresa Sekur Perú S.A. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores del departamento de 

logística de la empresa comercial Sekur Perú S.A.  

3.2.2. Unidad de Análisis  

Según Hernández (2013) la unidad de análisis comprende a los 

elementos que serán medidos; dichos elementos pueden ser organizaciones, 

comunidades, situaciones, eventos, entre otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por 

los trabajadores del departamento de logística de la empresa comercial 

Sekur Perú S.A. 

 



52 
 

 

3.2.3. Muestra 

Puesto que la población de estudio no es tan considerable se ha visto por 

conveniente que la muestra sea la misma cantidad de la población (la 

totalidad de la población). Montero (2011) refiere que, ante el escaso 

número de sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con 

el 100% de la población. 

3.3.  Tipo de técnica 

Para esta investigación se utilizará las técnicas de la encuesta y entrevista. 

3.3.1. Técnica de la encuesta 

Para el desarrollo de la investigación se recogerá información exhaustiva 

a través de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos 

específicos, la cual se detalla a continuación: 

Cuestionario:  

Mediante esta técnica se evaluará la gestión logística y la influencia en 

la determinación del costo de ventas, mediante un cuestionario 

preestablecido a los trabajadores del departamento de logística de la 

empresa comercial Sekur Perú S.A. 

3.3.2. Técnica de la entrevista: 

Utilizaremos la entrevista estructurada, en la cual el investigador 

planifica previamente las preguntas mediante un guion preestablecido, 

secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna posibilidad al 

entrevistado de réplica o de salirse del guion. 
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Se tomarán en cuenta las mismas dimensiones e indicadores del 

instrumento anterior, este instrumento será aplicado a los cargos más altos 

de la empresa, como es el Gerente y el jefe del departamento de logística de 

la empresa Sekur Perú S.A respectivamente. 

3.4. Instrumentos   

3.4.1. Técnica: Encuesta  

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales nos permiten formular preguntas cerradas para los 

11 trabajadores del departamento de logística de la empresa comercial 

Sekur Peru S.A. 

Cuestionario 

1) Variable Gestión Logística 

Dimensiones 

 Compras 

 Almacenamiento 

 Distribución 

Factores internos 

a) Compras 

 Requisición 

 Cotización  

 Selección del proveedor  

 Orden de compra 

 Seguimiento 
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 Recepción 

 Manejo de facturas 

b) Almacenamiento 

 Existencias disponibles 

 Tiempo límite de caducidad 

 Notificación de existencias para pedidos 

c) Distribución  

 Número de operaciones comerciales 

 Disminución de costo de ventas y transporte 

 Capacidad de almacenamiento 

 Red de vendedores y/o repartidores 

2) Variable Costos de ventas  

Dimensiones 

 Producción  

 Inventarios permanentes  

 Inventarios periódicos  

Factores internos 

a) Producción  

 Ventas 

 Mercadería en transito 

 Demanda 

b) Inventarios permanentes 

 Costos operacionales 

 Sistema de inventarios 
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c) Inventarios periódicos 

 Descuentos y rebajas 

 Seguimiento de gastos 

 Inventarios finales 

Metodología.  

La escala de calificación manejó todos los indicadores y los evaluó en 

base a una referencia común, en la presente investigación se usó una escala 

numérica, cuyos números tienes los siguientes valores: 

Las preguntas fueron hechas en base a una escala de calificación para 

variables cuya valoración fue:  

 1= Nunca     

 2= Muy pocas veces   

 3= Algunas veces    

 4= Casi siempre 

 5=Siempre 

3.4.2. Técnica de la entrevista: 

Utilizaremos la entrevista estructurada, en la cual, el investigador 

planifica previamente las preguntas mediante un guion preestablecido, 

secuenciado y dirigido. 

3.5. Validación del instrumento. 

 El tipo de validación usado es de contenido, mediante el cual se sometió el 

instrumento a la valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la 

capacidad del mismo. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 



56 
 

 

 Ing. Escobedo Tejada, Jose Luis -  Especialista en logística y finanzas 

 Ing. Laime Valencia, Carlos Eduardo – Especialista en finanzas. 

 Marco Arratea –Especialista en logística y finanzas. 

3.6.  Descripción de los procesos. 

a) Recolección y utilización de datos. 

b) Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación. 

c) Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la gestión logística en la 

determinación del costo de ventas de la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

d) Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

e) Modificar y corregir errores. 

f) Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

g) Recopilar información. 

h) Aplicar las encuestas, entrevistas y la observación a los trabajadores de los 

departamentos de contabilidad y logística de la empresa comercial Sekur 

Peru S.A. 

3.7. Detalle de datos recabados 

a) Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procederá analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de 

investigación. 

b) Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de 

los datos. 
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c) Se procederá a analizar las estadísticas resultados del cuestionario dirigido a 

los trabajadores del área logística. 

d) Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e) Se creará una base de datos. 

f) Se elaborará las tablas y las figuras. 

g) Se interpretará la información. 

h) Se obtendrá las conclusiones.  

i) Se elaborará los resultados. 
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Capítulo IV 

Análisis de los resultados 

4.1. Análisis de las encuestas 

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación.  

Después de revisar la teoría respectiva que abarca los conceptos de las variables 

de estudio como es gestión logística y costo de ventas, se procederá a analizar los 

resultados del presente trabajo de investigación. 

Una vez recogida, organizada la información de las encuestas a los 11 

trabajadores de área de almacén y logística de la empresa Sekur Perú S.A, se 

procederá al análisis e interpretación de resultados. 

El análisis consiste básicamente en dar respuesta a los objetivos o hipótesis 

planteadas a partir de las mediciones efectuadas de los datos obtenidos en las 

encuestas. Para plantear el análisis es conveniente plantear un plan de análisis donde 

se detalla cómo vamos a proceder a analizar estos datos, qué orden se seguirá y qué 

tipo de pruebas de análisis aplicaremos sobre los datos para la respectiva 

corroboración de hipótesis. 

El presente trabajo de recolección de información se inició desde el mes de 

noviembre del 2017 al mes de mayo del 2018. 
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Variable: Gestión Logística 

Tabla N°  3  ¿En la empresa comercial Sekur Perú S.A. las solicitudes de 

requerimiento, a necesidad del área que lo solicita, se realiza a través de una 

requisición de compra? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy pocas 

veces 
7  63,6 63,6 63,6 

Algunas veces 4 36,4 36,4        100,0 

Total 11   100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  1¿En la empresa comercial Sekur Perú S.A. las solicitudes de 

requerimiento, a necesidad del área que lo solicita, se realiza a través de una 

requisición de compra? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede observar que muy pocas veces se hace la solicitud de 

requerimiento a través de una requisición de compra con el 63,64% del total de 

respuestas mientras que un 36,36% dijo que solo se realiza algunas veces. 
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Tabla N°  4 ¿En el momento de realizar una compra para una venta 

comprometida, se solicita y se exige a los proveedores la cotización para concretar 

la compra? 

 

Frecuencia % % válido 

% 

acumulado 

Casi siempre 2 18,2 18,2 18,2 

Siempre 9 81,8 81,8      100,0 

Total 11      100,0      100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  2 ¿En el momento de realizar una compra para una venta 

comprometida, se solicita y se exige a los proveedores la cotización para concretar 

la compra? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que siempre se exige a los proveedores la 

cotización para concretar la compra con un 81,82% del total de respuestas y solo un 

18,18% dijo que casi siempre se hace esta solicitud. 
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Tabla N°  5 ¿Se solicita y se exige en cada cotización, condiciones, 

especificaciones técnicas, plazos y compromisos de entrega? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy pocas 

veces 
7 63,6     63,6 63,6 

Algunas veces 3 27,3     27,3 90,9 

Casi siempre 1  9,1 9,1        100,0 

Total 11  100,0   100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  3  ¿Se solicita y se exige en cada cotización, condiciones, 

especificaciones técnicas, plazos y compromisos de entrega? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que muy pocas veces se hace esta exigencia en cada cotización con el 

63,64% del total de respuestas, un 27,27% dijo que se hace algunas veces y solo un 

9,09% dijo que casi siempre se realiza esta exigencia. 
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Tabla N°  6 ¿La empresa comercial Sekur S.A. en el proceso de seleccionar a los 

proveedores realiza un mayor análisis en la calidad y el precio? 

 

Frecuencia % % válido 

% 

acumulado 

Casi siempre 8 72,7 72,7 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3      100,0 

Total 11     100,0     100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  4 ¿La empresa comercial Sekur S.A. en el proceso de seleccionar a 

los proveedores realiza un mayor análisis en la calidad y el precio? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que la empresa comercial Sekur Perú S.A. casi siempre hace un 

análisis en calidad y precio con el 72,73% del total de respuestas mientras que un 

27,27% dijo que siempre se realiza este análisis. 
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Tabla N°  7 ¿En el proceso de recepción de las existencias de una determinada 

compra, se exige la orden de compra adjunta a la guía de remisión? 

 

Frecuencia % % válido 

% 

acumulado 

Casi siempre 6 54,5 54,5 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5      100,0 

Total 11     100,0      100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  5 ¿En el proceso de recepción de las existencias de una determinada 

compra, se exige la orden de compra adjunta a la guía de remisión? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que casi siempre se exige la orden de compra con el 54,55% del total 

de respuestas mientras que un 45,45% dijo que siempre se exige la orden de compra 

adjunta a la guía de remisión. 
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Tabla N°  8 ¿En las órdenes de compra se exige fechas y plazos establecidos de 

entrega? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy pocas 

veces 
6 54,5 54,5 54,5 

Algunas veces 5 45,5 45,5        100,0 

Total 11  100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  6 ¿En las órdenes de compra se exige fechas y plazos establecidos de 

entrega? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar en la figura anterior que en las órdenes de compra muy pocas veces 

se exige fechas y plazos con el 54,55% del total de respuestas, mientras que un 45,45% 

dijo que solo algunas veces se exige fechas y plazos. 
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Tabla N°  9 ¿Se realiza seguimiento a los proveedores para cumplir con los 

plazos establecidos que se exige en cada orden de compra? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Algunas veces 7 63,6 63,6 63,6 

Casi siempre 3 27,3 27,3 90,9 

Siempre 1  9,1   9,1        100,0 

Total 11   100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  7 ¿Se realiza seguimiento a los proveedores para cumplir con los 

plazos establecidos que se exige en cada orden de compra? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede apreciar que algunas veces se hace este seguimiento con 

el 63,64% del total de respuestas, un 27,27% dijo que casi siempre se hace y solo un 

9,09% que siempre se hace este seguimiento a los proveedores para cumplir con los 

plazos establecidos que se exige en cada orden de compra. 
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 Tabla N°  10 ¿La recepción de mercadería se realiza de acuerdo a estándares y 

procedimientos establecidos por la misma empresa Sekur Perú S.A.? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 6 54,5 54,5 54,5 

Muy pocas 

veces 
2 18,2 18,2 72,7 

Algunas veces 3 27,3 27,3       100,0 

Total 11   100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  8 ¿La recepción de mercadería se realiza de acuerdo a estándares y 

procedimientos establecidos por la misma empresa Sekur Perú S.A.? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que nunca se recepciona mercadería de acuerdo a los estándares de la 

empresa con el 54,55% del total de respuestas, un 27,27% dijo que algunas veces 

realiza de acuerdo a los estándares y solo un 18,18% dijo que muy pocas veces se 

realiza esta recepción de mercadería de acuerdo a los estándares de la empresa. 
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Tabla N°  11 ¿Considera que el manejo y control de las facturas debe ser el 

documento que solo debe ser controlado y llevado por el área correspondiente 

para su mejor control? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Casi siempre 5 45,5 45,5 45,5 

Siempre 6 54,5 54,5        100,0 

Total 11      100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  9 ¿Considera que el manejo y control de las facturas debe ser el 

documento que solo debe ser controlado y llevado por el área correspondiente 

para su mejor control? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar que los trabajadores siempre consideran que el manejo y control de 

las facturas debe ser el documento que solo debe ser controlado y llevado por el área 

correspondiente para su mejor control con el 54,55% del total de respuestas y solo un 

45,45% dijo que casi siempre se considera este control. 
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Tabla N°  12  ¿Las existencias disponibles en el almacén Sekur Perú S.A. para 

una venta comprometida a un cliente, distribuidor y usuario final, se procede a la 

revisión del stock físico con el stock del sistema? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Muy pocas 

veces 
4 36,4 36,4 54,5 

Algunas veces 5 45,5 45,5       100,0 

Total 11   100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  10 ¿Las existencias disponibles en el almacén Sekur Perú S.A. para 

una venta comprometida a un cliente, distribuidor y usuario final, se procede a la 

revisión del stock físico con el stock del sistema? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede apreciar que algunas veces se procede a la 

revisión de stock con el 45,45% del total de respuestas mientras que un 36,36% dijo que 

muy pocas veces y un 18,18% dijo que nunca se hace esta revisión. 
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Tabla N°  13 ¿En el proceso de recepción de la mercadería, se procede a la 

revisión de los lotes y fechas de vencimiento a cada uno de los ítems relacionados? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Muy pocas 

veces 
6 54,5 54,5 81,8 

Algunas veces 2 18,2 18,2        100,0 

Total 11   100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  11 ¿En el proceso de recepción de la mercadería, se procede a la 

revisión de los lotes y fechas de vencimiento a cada uno de los ítems relacionados? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se aprecia que, en lo referente a la revisión de lotes, esto se hace muy pocas veces con 

el 54.55% del total de respuestas mientras que, un 27,27% dijo que nunca se realiza y 

solo un 18,18% que solo se hace algunas veces la revisión de lotes y fechas de 

vencimiento al recepcionar la mercadería. 
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Tabla N°  14 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. a través del área logística 

maneja la existencia mínima de stock físico? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Algunas veces 1  9,1  9,1   9,1 

Casi siempre 4 36,4 36,4 45,5 

Siempre 6 54,5 54,5        100,0 

Total 11  100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  12 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. a través del área logística 

maneja la existencia mínima de stock físico? 

Elaboración propia 

Interpretación 

Se puede apreciar en la figura anterior que siempre se maneja la existencia mínima de 

stock físico con el 54.55% del total de respuestas, un 36,36% manifestó que se realiza 

casi siempre y solo un 9.09% que se realiza algunas veces. 
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Tabla N° 15¿Se considera que las operaciones comerciales, entre los 

proveedores y el área de compras de la empresa comercial Sekur Perú S.A. se 

realiza de acuerdo a estándares y procedimientos establecidos por la empresa? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Casi siempre 3 27,3 27,3 27,3 

Siempre 8 72,7 72,7        100,0 

Total 11      100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  13 ¿Se considera que las operaciones comerciales, entre los 

proveedores y el área de compras de la empresa comercial Sekur Perú S.A.  se 

realiza de acuerdo a estándares y procedimientos establecidos por la empresa? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede apreciar que un 73,73% del total de respuestas considera 

que se realizan las operaciones comerciales de acuerdo a estándares y procedimientos, 

mientras que un 27,27% casi siempre realiza sus operaciones mediante estos estándares. 
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Tabla N°  16 ¿Se realiza una ruta programada a cada uno de los puntos de 

venta comprometida, para minimizar costos en el transporte y maximizar la 

productividad en cada uno de los puntos de reparto? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Muy pocas 

veces 
4 36,4 36,4 54,5 

Algunas veces 5 45,5 45,5        100,0 

Total 11  100,0   100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  14 ¿Se realiza una ruta programada a cada uno de los puntos de 

venta comprometida, para minimizar costos en el transporte y maximizar la 

productividad en cada uno de los puntos de reparto? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede observar que se realiza rutas programadas a los puntos de 

venta con el 45,45% del total de respuestas, un 36,36% manifestó que se hace muy 

pocas veces y solo un 18,18% que nunca se hace este proceso para minimizar costos en 

el transporte. 
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Tabla N°  17  ¿La empresa Sekur Perú S.A. cuenta con instalaciones y 

estructura física adecuada para su capacidad de almacenamiento? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 1  9,1  9,1  9,1 

Muy pocas veces 6 54,5 54,5 63,6 

Algunas veces 4 36,4 36,4        100,0 

Total 11 100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  15 ¿La empresa Sekur Perú S.A. cuenta con instalaciones y 

estructura física adecuada para su capacidad de almacenamiento? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior apreciamos que un 54,55% considera que la empresa Sekur Perú 

S.A. muy pocas veces cuenta con instalaciones y estructura física adecuada para el 

almacenamiento de mercadería mientras que un 36,36% considera que es algunas veces 

y solo un 9,09% dijo que nunca cuenta con instalaciones y estructura física adecuada. 
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Tabla N°  18 ¿Considera que se dispone de una red de vendedores y 

repartidores que aseguren la producción de ventas y producción en el transporte 

para el reparto de las ventas comprometidas con los clientes, distribuidores y 

usuarios finales en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy pocas 

veces 
2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 6 54,5 54,5 72,7 

Casi siempre 3 27,3 27,3        100,0 

Total 11  100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  16 ¿Considera que se dispone de una red de vendedores y 

repartidores que aseguren la producción de ventas y producción en el transporte 

para el reparto de las ventas comprometidas con los clientes, distribuidores y 

usuarios finales en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior, un 54,55% considera que algunas veces se dispone de 

una red de vendedores, un 27,27% dijo que casi siempre y solo un 18,18% dijo que muy 

pocas veces se dispone de esta red de vendedores que aseguren la producción de ventas. 
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Variable: Costo De Ventas 

Tabla N°  19 ¿El área de ventas coordina con el área logística en las solicitudes 

de compra y requerimientos, para minimizar costos y maximizar la producción en 

las ventas? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy pocas 

veces 
6 54,5 54,5 54,5 

Algunas veces 4 36,4 36,4 90,9 

Casi siempre 1   9,1   9,1       100,0 

Total 11   100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  17 ¿El área de ventas coordina con el área logística en las solicitudes 

de compra y requerimientos, para minimizar costos y maximizar la producción en 

las ventas? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede apreciar que un 54,55% considera que muy pocas veces 

se hace esta coordinación, un 36,36% dijo que algunas veces se hace esta coordinación 

y solo un 9,09% se hace casi siempre la coordinación entre el área de ventas y el área de 

logística.  
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Tabla N°  20 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. cuenta con seguros para 

la mercadería en tránsito que está siendo transportada a las instalaciones propias 

de su almacén? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 7 63,6 63,6 63,6 

Muy pocas 

veces 
4 36,4 36,4        100,0 

Total 11      100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  18 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. cuenta con seguros para 

la mercadería en tránsito que está siendo transportada a las instalaciones propias 

de su almacén? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede observar que la empresa Sekur S.A. nunca cuenta con 

seguros para la mercadería en tránsito con el 63,64% del total de respuestas mientras 

que un 36,36% considera que muy pocas veces cuenta con un seguro. 
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Tabla N°  21 ¿Cuándo aumenta la demanda de compras se procede a realizar 

ajustes en el stock físico del almacén para manejar un mejor control en los 

inventarios? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Casi siempre 3 27,3 27,3 27,3 

Siempre 8 72,7 72,7         100,0 

Total 11     100,0   100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  19 ¿Cuándo aumenta la demanda de compras se procede a realizar 

ajustes en el stock físico del almacén para manejar un mejor control en los 

inventarios? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede apreciar que un 73,73% siempre realiza ajustes en el 

stock físico del almacén mientras que un 27,27% casi siempre lo realiza para manejar 

un mejor control de inventarios. 
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Tabla N°  22 ¿Cuándo se procede a realizar un inventario de las existencias del 

stock físico a solicitud de una área específica, involucra costos operacionales para 

realizar el inventario? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 6 54,5 54,5 54,5 

Muy pocas 

veces 
4 36,4 36,4 90,9 

Algunas veces 1   9,1   9,1        100,0 

Total 11  100,0    100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  20 ¿Cuándo se procede a realizar un inventario de las existencias del 

stock físico a solicitud de una área específica, involucra costos operacionales para 

realizar el inventario? 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior se puede apreciar que nunca se realiza un inventario de 

las existencias del stock con el 54,55% del total de respuestas mientras que un 36,36% 

dijo que muy pocas veces se hace y solo un 9,09% considera que este inventario de 

existencias se hace algunas veces.  
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Tabla N°  23 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. emplea para la 

realización de sus inventarios métodos de evaluación para un mejor resultado? 

Nunca Frecuencia % % válido % acumulado 

Muy pocas veces 7  63,6 63,6 63,6 

Algunas veces 3 27,3 27,3 90,9 

Total 1   9,1   9,1        100,0 

Elaboración propia 

 

Figura N° 21 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. emplea para la 

realización de sus inventarios métodos de evaluación para un mejor resultado? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede apreciar que la empresa Sekur Perú S.A. nunca emplea 

métodos de evaluación para la realización de inventarios con el 63,64% del total de 

respuestas mientras que un 27,27% dijo que muy pocas veces se hace y solo un 9,09% 

que algunas veces se hacen estos métodos de evaluación. 
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Tabla N°  24 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. tiene descuentos y rebajas 

cuando se realiza compras en grandes cantidades y volúmenes a los proveedores? 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Nunca 1   9,1   9,1   9,1 

Muy pocas 

veces 
6 54,5 54,5 63,6 

Algunas veces 4 36,4 36,4       100,0 

Total 11     100,0   100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  22 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. tiene descuentos y 

rebajas cuando se realiza compras en grandes cantidades y volúmenes a los 

proveedores? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede observar que muy pocas veces se tiene descuentos y 

rebajas con el 54,55% del total de respuestas, mientras que el 36,36% dijo que algunas 

veces y solo un 9,09% que nunca se hacen estos descuentos cuando se realiza compras 

en grandes cantidades. 
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Tabla N°  25  ¿Se realiza seguimiento a las devoluciones y rebajas en las 

compras y a los gastos incidentales de las mismas, y al final del periodo se hace un 

avalúo del inventario final? 

 

Frecuencia % % válido 

% 

acumulado 

Muy pocas 

veces 
7 63,6 63,6 63,6 

Algunas veces 3 27,3 27,3 90,9 

Casi siempre 1   9,1   9,1     100,0 

Total 11    100,0      100,0  

Elaboración propia 

 

Figura N°  23 ¿Se realiza seguimiento a las devoluciones y rebajas en las 

compras y a los gastos incidentales de las mismas, y al final del periodo se hace un 

avalúo del inventario final? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se observa que muy pocas veces se realiza el seguimiento a las 

devoluciones y rebajas en compras con el 63,64% del total de respuestas mientras que 

un 27,27% considera que se hace algunas veces y solo un 9,09% que casi siempre se 

hace este seguimiento. 
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Tabla N°  26  ¿Se realiza inventarios cíclicos para realizar cuadre de stock y 

descruce de algunos ítems? 

 Frecuencia % % válido 

Nunca 3 27,3 27,3 

Muy pocas 

veces 
7 63,6 63,6 

Algunas veces 1 9,1   9,1 

Total 11        100,0         100,0 

Elaboración propia 

 

Figura N°  24 ¿Se realiza inventarios cíclicos para realizar cuadre de stock y 

descruce de algunos ítems? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior se puede observar que un 63,64% considera que muy pocas veces 

se realizan inventarios cíclicos, un 27,27% dijo que nunca se realizan y solo un 9,09% 

que estos inventarios cíclicos se realizan algunas veces para realizar cuadre de stock. 
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4.2. Análisis de las entrevistas 

El proceso de recopilación de información a través de las entrevistas se realizó durante dos semanas (desde el 05 de abril hasta el 15 

de abril del 2018) 

Las entrevistas fueron aplicadas al Gerente y al Jefe de almacén de la empresa Sekur Perú S.A. 

Los puntos de aplicación de las entrevistas fueron presenciales. 

Tabla N°  27 Análisis de las entrevistas 

Nombre    

Ocupación Gerente de la empresa 

Sekur Perú S.A. 

Jefe del área de almacén y 

logística 

Interpretación 

1. ¿Cada requisición de compra que solicita una 

determinada área de la empresa que usted 

representa, es analizada y visada para proceder con 

la cotización? 

Generalmente no, sucede 

que por las labores propias 

del cargo, varias 

requisiciones no pueden 

ser analizadas por mi 

persona, pero el área de 

compras me envía un 

registro mensual de cada 

una de ellas. 

En ocasiones se genera 

requisición de compra de 

algunos ítems de mayor 

rotación, en su mayoría todas 

las compras lo solicita el 

departamento de compras en 

coordinación con el 

departamento de ventas. 

 

Se observa que los 

entrevistados manifiestan 

sobre la requisición de compra 

que, en ocasiones se analiza 

esta requisición entre los 

departamentos de compra y 

almacén. 

 

2. ¿Al momento de realizar una compra de un 

determinado ítem para una venta comprometida, se 

analiza varias cotizaciones para elegir la que mejor 

Si, en cada compra que 

solicita el área respectiva 

se analiza varias 

Las cotizaciones solo lo 

maneja el área de compras en 

coordinación y aprobación de 

Se observa que los 

entrevistados manifiestan si se 

analizan las cotizaciones y que 
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se ajuste a las condiciones solicitadas en la 

requisición? 

 

cotizaciones para proceder 

a evaluación y exigir 

calidad, especificaciones 

técnicas precio y plazos de 

entrega. 

la gerencia, el almacén solo 

realiza algunas solicitudes de 

requerimiento de algunos 

ítems de mayor rotación, como 

ya se indicó en la respuesta 

anterior. 

es el área de compras la 

encargada de su cotización y 

aprobación. 

 

3. ¿En cada cotización que hace llegar cada 

proveedor a la empresa comercial Sekur Perú S.A 

para concretar una compra, se solicita y exige 

condiciones, especificaciones técnicas, plazos y 

compromisos de entrega? 

A veces, sucede que 

algunos proveedores no 

pueden confirmar fecha 

exacta de entrega, son 

varios los motivos uno de 

ellos es el transporte 

inestable, por las 

condiciones propias del 

clima para su traslado.  

No, las cotizaciones es parte 

integra y responsabilidad 

propia del área de compras, 

ventas y la gerencia.  

 

Las cotizaciones en ocasiones 

exige condiciones, 

especificaciones técnicas, 

plazos y compromisos de 

entrega 

4. ¿En el proceso de seleccionar a los proveedores, 

la gerencia  realiza un mayor análisis en la calidad y 

precio de los ítems para proceder a realizar la 

compra? 

Casi siempre, hay algunos 

ítems que a solicitud de 

nuestros clientes, 

distribuidores y usuarios 

finales tenemos que ser 

muy exigentes respecto a 

la calidad y al precio que 

nos ofrece los 

proveedores. 

 

El área de almacén envía una 

data a la gerencia cuando se 

tiene retrasos en la recepción 

de mercadería por parte de los 

proveedores, se envía una 

información mensual en Excel 

a la gerencia, área de compras 

y área de ventas para su 

análisis en los retrasos de la 

recepción. 

Hay exigencia en el manejo de 

la información referida a la 

calidad y el precio por parte de 

la empresa Sekur Perú S.A., la 

misma que es corroborada 

entre el almacén y la gerencia 

para un mejor desarrollo de los 

procesos de logística. 

5. ¿Se verifica que el personal asignado a las Generalmente se realiza Generalmente se exige la guía Si se realiza que se cumpla 
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labores propias del cargo de recepción de 

mercadería, adjunte a cada recepción, guía de 

remisión y orden de compra para su mejor control? 

coordinaciones con el jefe 

de almacén para que se 

exija la guía de remisión al 

proveedor, adjuntando la 

orden de compra, para la 

recepción y posterior 

revisión de la mercadería 

por parte del área 

específica de recepción. 

 

de remisión adjuntando la 

orden de compra, para la 

recepción y posterior revisión 

de la mercadería por parte del 

área específica de recepción. 

En ocasiones sucede que el 

proveedor olvida adjuntar la 

orden de compra con la guía 

de remisión, entonces se 

solicita al área de compras que 

nos envié bajo correo, la orden 

de compra para su posterior 

revisión, previo a la recepción 

de la mercadería. 

esta verificación de la orden de 

compra para  un mejor control 

por parte del área de 

recepción. 

6. ¿En el momento de la recepción de mercadería se 

solicita al área de almacén, verifique los plazos y 

fechas de entrega en caga orden de compra 

recibida, adjunta a la guía de remisión? 

Generalmente  estas 

coordinaciones se realizan 

en coordinación directa con 

el jefe de almacén, y es el  

mismo responsable de 

cumplir  y exigir al auxiliar 

de almacén los plazos y 

fechas de entrega en cada 

orden de compra recibida, 

adjunta a la guía de 

remisión. 

Generalmente el almacén es 

muy exigente con los plazos y 

fechas de entrega indicada en 

cada orden de compra a 

solicitud de la gerencia o el 

área de ventas con aquellas 

compras que se tiene 

compromiso de venta con un 

cliente, distribuidor y usuario 

final. 

 

Existe exigencia en la 

verificación de los plazos y 

fechas de entrega en 

coordinación con el área de 

ventas. 

7. ¿Se realiza seguimiento a los proveedores para Generalmente se realiza el Este seguimiento a los Si se realiza el seguimiento 
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cumplir con los plazos y fechas de entrega 

comprometidas en la orden de compra? 

seguimiento a los 

proveedores cuando en 

esa orden de compra 

tenemos venta 

comprometida con un 

cliente, distribuidor y 

usuario final.  

proveedores lo realiza el área 

de compras o el área de 

ventas y en ocasiones la 

gerencia también realiza 

seguimiento, para cumplir con 

los plazos de entrega fijados 

en la orden de compra. 

respectivo para el 

cumplimiento de los plazos 

fijados en la orden de compra. 

8. ¿Se exige al área de almacén estándares y 

procedimientos de recepción cuando se procede a la 

recepción de mercadería? 

No, el procedimiento a 

seguir es solo la revisión 

mano a mano, quiere decir 

que se  cuenta cada ítems 

en presencia del proveedor 

para que de esta manera 

se realice la conformidad 

de lo recibido y se proceda 

a sellar las guías 

realizando la conformidad 

de lo recibido. 

No, solo está la revisión mano 

a mano, quiere decir que se 

cuenta cada producto en 

presencia del proveedor 

respectivo dando la 

conformidad del caso y se 

proceda a sellar las guías de la 

mercadería recibida. 

 

No existen estándares ni 

procedimientos de recepción 

para la recepción de 

mercadería. 

9. ¿Usted considera que el manejo y control de la 

facturas debe ser controlado y analizado por el área 

correspondiente para su mejor análisis y control de 

la documentación? 

Considero que esta 

documentación tiene que 

ser analizado por la 

gerencia, en su momento 

oportuno, para su mayor 

análisis y para efectos de 

toma de decisiones. 

 

No, solo tiene acceso a la 

revisión y su análisis el área de 

compras y la gerencia, el área 

de almacén solo apoya con las 

firmas y los cargos sellados 

después de cada entrega a 

cliente, distribuidor y usuario 

final. 

Si, se considera el control de 

facturas por el área respectiva 

encargada de su manejo para 

una adecuada toma de 

decisiones. 
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10. ¿Se verifica que las existencias disponibles en el 

almacén Sekur Perú S.A, para una venta 

comprometida a un cliente, distribuidor y usuario final 

se procedan a la revisión del stock físico con el stock 

en sistema, para de esta manera asegurar la 

cantidad solicitada por el cliente? 

Generalmente se realiza 

coordinaciones con el jefe 

de almacén, para que este 

proceda a la revisión de los 

ítems que se requiere 

realizar un conteo, para de 

esta manera confirmar el 

stock físico con el stock en 

sistema para que el área 

de facturación proceda a 

facturar la cantidad 

confirmada por el área de 

almacén. 

Generalmente sucede que no 

tenemos el tiempo suficiente 

para realizar la revisión de 

cada ítem en cada salida, es el 

motivo principal que a veces 

no se puede realizar la revisión 

del stock físico con el stock en 

sistema. 

 

Se realiza muy pocas veces ya 

que el tiempo en el manejo de 

operaciones limita la 

verificación de las existencias 

disponibles en el almacén de 

la empresa Sekur Perú S.A.  

11. ¿Se coordina con las partes involucradas en la 

empresa para realizar un seguimiento a la caducidad 

de las existencias que se tiene en su almacén? 

Generalmente se exige al 

área de almacén que en el 

momento de la recepción 

de mercadería y en el 

momento del picking 

comprometida con una 

venta, se maneje un 

control riguroso con los 

lotes y fechas de 

vencimiento para de esta 

manera no acarrear 

reclamos por parte de los 

clientes, distribuidores y 

No, Actualmente sucede que 

tenemos rotación de personal 

y cada personal que ingresa a 

ejercer las labores asignadas a 

la recepción de mercadería se 

le capacita en lo que respecta 

a los procesos de recepción y 

reconocimiento de los ítems. 

En cuanto a la revisión de lotes 

y fechas de caducidad no se 

realiza la revisión a cada ítem 

por temas de tiempo. 

 

No se coordina con las partes 

involucradas en la empresa 

para realizar un seguimiento a 

la caducidad de las existencias 

que se tiene en su almacén 

por tener un tiempo limitado en 

el manejo de operaciones. 
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usuarios finales. 

12. ¿Se verifica y controla la notificación de 

existencia mínima de pedidos, quiere decir esto que 

manejan por políticas de la empresa un stock 

mínimo? 

Si, actualmente por temas 

de estructura en las 

instalaciones de almacén 

esto se viene manejando 

en constante coordinación 

con el área de almacén 

para de esta forma no 

quebrar en los stocks 

físicos de nuestras 

existencias. 

Si, sucede que tenemos el 

stock mínimo de algunos 

determinados ítems de mayor 

rotación, cuando se llega al 

stock mínimo, se solicita al 

área de compras para que 

solicite la compra 

correspondiente. 

 

Si se coordina la existencia de 

pedidos verificando y  

controlando con el área 

respectiva. 

13. ¿Usted considera que las operaciones 

comerciales, entre los proveedores y el área de 

compras de la empresa comercial Sekur Perú S.A, 

se realiza de acuerdo a estándares y procedimientos 

establecidos por la empresa? 

Si, actualmente tenemos 

como procedimiento en la 

realización de compras 

estándares de negociación 

y financiación a plazos, 

para efectos de los pagos 

de cada compra efectuada. 

Si, ya que esta parte de las 

operaciones comerciales es 

dirigida específicamente por el 

área de ventas, compras y la 

gerencia de la empresa. 

 

Si se considera la realización 

de estándares y 

procedimientos para el manejo 

de operaciones y está dirigida 

por el área de ventas, compras 

y gerencia. 

14 ¿Se realiza una ruta o programación al personal 

de transporte  para cada una de las entregas 

comprometidas con los clientes, distribuidores y 

usuarios finales? 

La gerencia no interviene 

en las rutas que maneja el 

personal de reparto, estas 

rutas la programa el 

personal de ventas en 

coordinación con el 

personal de distribución 

para elegir puntos de 

No, se procede a la entrega de 

la guía de remisión al personal 

de transporte y distribución, 

adjuntando la orden de compra 

para su inmediata entrega al 

cliente, distribuidor y usuario 

final. Es este personal 

asignado a las labores propias 

No existe una ruta de 

programación de ruta ya que el 

personal de distribución y 

transporte de mercadería elige 

los puntos de mayor prioridad 

a clientes y usuarios finales.  
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entrega con mayor 

prioridad a clientes, 

distribuidores y usuarios 

finales. 

de reparto y distribución son 

los que arman la ruta para 

cada entrega de venta 

comprometida. 

15. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, cuenta 

con instalaciones y estructura física  adecuada para 

el manejo de todas sus operaciones comerciales? 

Estamos evaluando costos 

para realizar una 

estructuración en su 

totalidad de la empresa, 

para su mejor comodidad 

de nuestros colaboradores 

y además de ello tener 

amplias instalaciones en 

nuestros almacenes, que 

es el área critica que 

actualmente tiene la 

empresa por temas de 

espacio y estructura para 

su capacidad de 

almacenamiento. 

No, sucede que las 

instalaciones y estructura física 

en el almacén quedo pequeña 

de espacio, además de ello los 

anaqueles, parihuelas y 

estantes, no son los 

adecuados debido a la gran 

cantidad de volumen que se 

almacena en sus instalaciones. 

 

La empresa Sekur Perú S.A,  

no cuenta con el equipamiento 

adecuado debido al gran 

volumen almacenado en sus 

instalaciones siendo esto un 

punto crítico de la empresa 

Sekur Perú S.A. 

16. ¿Considera que se dispone de una red de 

vendedores y repartidores que aseguren la 

producción de ventas y producción en el transporte 

para el reparto de las ventas comprometidas con los 

clientes, distribuidores y usuarios finales en la 

empresa comercial Sekur Perú S.A? 

Actualmente tenemos dos 

personales encargados de 

las ventas, que este último 

año gracias a su trabajo, 

esfuerzo y compromiso con 

la empresa, el índice de 

ventas aumento, en cuanto 

La producción de ventas lo 

analiza la gerencia 

coordinando un trabajo en 

conjunto con la misma área de 

ventas, en cuanto al transporte 

se está evaluando la 

necesidad de mejorar y 

Se ha implementado un 

porcentaje mínimo red de 

vendedores y repartidores en 

la empresa Sekur Perú S.A. 

evaluándose con el área 

respectiva la forma adecuada 

de minimizar y maximizar 
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al personal de reparto y 

distribución estamos 

realizando una estructura 

para minimizar costos de 

transporte y distribución.  

programar rutas de entrega en 

coordinación con el área de 

ventas y el personal de 

distribución y de esta manera 

minimizar costos de transporte 

y maximizar la productividad 

en los repartos con las ventas 

comprometidas. 

costos de transporte y reparto 

de mercadería. 

17. ¿Usted coordina con el área logística  y con el 

área de compras, las solicitudes de compra y 

requerimientos, para minimizar costos y maximizar la 

producción en las ventas? 

A veces. Sucede que 

tenemos solicitudes de 

compra que 

necesariamente tienen que 

ser coordinadas con la 

gerencia, área de almacén 

y el área de compras, esto 

sucede generalmente 

cuando se requiere solicitar 

la compra de cantidades 

más allá del histórico. 

En oportunidades el área de 

almacén interviene en la 

producción de ventas, sucede 

cuando es una venta 

comprometida a un 

determinado cliente, 

distribuidor y usuario final y la 

cantidad de venta es de gran 

volumen, entonces se realiza 

una coordinación para ver 

cantidades de stock y espacios 

para su posterior recepción de 

los ítems comprometidos a la 

venta. 

A veces se coordina con el 

área logística  y con el área de 

compras, las solicitudes de 

compra y requerimientos, para 

minimizar costos y maximizar 

la producción en las ventas. 

18 ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, cuenta 

con seguros para la mercadería en tránsito que está 

siendo transportada  a las instalaciones propias de 

su almacén? 

No, actualmente la 

empresa no cuenta con 

seguros para el transporte 

de la mercadería en 

La empresa no cuenta con 

seguros de riesgo robo o 

pérdida, el almacén es 

responsable de llevar y 

La empresa Sekur Perú S.A. 

no  cuenta con seguros para la 

mercadería en tránsito que 

está siendo transportada  a las 
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tránsito, se viene evaluado 

la contratación de algunos 

seguros para la protección 

de la mercadería que se 

tiene en tránsito y se 

espera que llegue en 

buenas y óptimas 

condiciones a las 

instalaciones de 

0almacenaje.  

manejar el control de las 

existencias, en cuanto a las 

mercaderías en tránsito que 

están siendo transportadas 

para su recepción actualmente 

no está asegurado contra 

ningún tipo de riesgo. 

 

instalaciones propias de su 

almacén. 

19. ¿Cuándo aumenta la demanda de compras se 

procede a realizar ajustes en el stock físico del 

almacén para manejar un mejor control en los 

inventarios? 

 

 

 

 

 

 

Si, esto generalmente 

sucede  cuando aumenta 

las ventas comprometidas 

con nuestros clientes, 

distribuidores y usuarios 

finales, es el momento 

donde la empresa solicita 

compras a los proveedores 

en grandes cantidades de 

stock de algunos 

determinados ítems 

comprometidos con la 

venta, es el momento 

donde la gerencia 

interviene y coordina con el 

área de almacén para 

Si, definitivamente sucede que 

tenemos ventas 

comprometidas con usuarios 

finales en grandes cantidades 

de volumen, cuando se solicita 

la compra para esta venta 

comprometida y llega a 

nuestro almacén, esta 

mercadería tiene que ser 

recepcionada y posterior pase 

a estoqueo, sucede por ser 

gran volumen muchas veces 

tenemos que realizar ajustes 

en las ubicaciones de algunos 

ítems, es el motivo por el cual 

se está evaluando la 

La empresa Sekur Perú S.A. si 

procede a realizar ajustes en el 

stock físico del almacén para 

manejar un mejor control en 

los inventarios. 
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apoyar en temas de 

espacio para su posterior 

estoqueo de la mercadería. 

necesidad de realizar un 

crecimiento en las 

instalaciones del almacén. 

 

20. ¿Cuándo se procede a realizar un inventario de 

las existencias del stock físico a solicitud de una 

área específica para asegurar el stock para una 

venta comprometida, considera que involucra costos 

operacionales para realizar el inventario? 

 

Actualmente los únicos 

inventarios que genera 

costos para la empresa 

comercial Sekur Perú S.A, 

son los inventarios 

periódicos que se realiza a 

mitad y a finalizar cada 

año, los demás inventarios 

cíclicos que se realiza para 

ver algunas diferencias o 

cruces de los ítems de 

mayor rotación, es labor 

propia del área de almacén 

dentro de sus actividades 

asignadas al cargo. 

No, estos inventarios cíclicos 

no involucran costos 

operacionales en el área de 

almacén, el único inventario 

que involucra costos 

operacionales, es el inventario 

periódico que se realiza a 

mediados de cada año y a 

finalizar el año se programa un 

inventario general. 

 

No se involucran costos 

operacionales para realizar el 

inventario de las existencias 

del stock físico a solicitud de 

una área específica para 

asegurar el stock  para una 

venta comprometida. 

21. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, emplea 

para la realización de sus inventarios en sus 

existencias, métodos de evaluación para un mejor 

resultado? 

No, actualmente no se 

aplica métodos de 

evaluación de inventarios 

para controlar y dar 

conformidad del stock 

físico con el stock en 

sistema. 

No, actualmente no se aplica 

métodos de evaluación de 

inventarios para controlar y dar 

conformidad del stock físico 

con el stock en sistema. El 

único método que  aplica 

actualmente el almacén es el 

No se emplean métodos de 

evaluación para un mejor 

resultado en la realización de 

inventarios de la empresa 

Sekur Perú S.A. 
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 conteo y la comparación del 

físico con el stock en el 

sistema. 

22. ¿En el momento de negociar una compra con los 

proveedores, solicita descuentos y rebajas por la 

cantidad de ítems solicitados en la compra? 

En ocasiones, 

generalmente tenemos 

compromiso de precios con 

los proveedores por la 

cantidad de compra, a 

mayor volumen de compra 

el precio es menor, motivo 

por el cual los descuentos 

y rebajas en las compras 

ya están incluidos en la 

cotización.  

SI, pero almacén no 

intervienen en las 

negociaciones de compras a 

los proveedores, los 

descuentos y rebajas que se 

solicita es responsabilidad de 

la gerencia en coordinación 

con el área de compras.  

 

Algunas veces se solicita 

descuentos y rebajas por la 

cantidad de ítems solicitados 

en la compra siendo 

responsabilidad integra de 

gerencia. 

23. ¿Se realiza seguimiento a las devoluciones y 

rebajas en las compras y a los gastos incidentales 

de las mismas, y al final del periodo se hace un 

avalúo del inventario final? 

Se realiza el seguimiento a 

cada orden de compra 

para su recepción de la 

mercadería, en cuanto a 

los descuentos y rebajas 

ya se encuentran en la 

cotización adjunta previo a 

la compra.  

Actualmente el almacén no 

tiene acceso en el sistema 

para visualizar precios, en 

cuanto al sistema ABC 

estamos evaluando la 

posibilidad de implementar 

este sistema para llevar y 

manejar un mejor control de 

nuestras existencias. 

Muy pocas veces han 

considerado realizar el debido 

seguimiento a las devoluciones 

y rebajas en las compras y a 

los gastos incidentales de las 

mismas para  un mejor control 

de las existencias. 

24. ¿Se programa y realiza inventarios cíclicos para 

realizar cuadre de stock y descruce de algunos 

ítems? 

Generalmente esto sucede 

cuando tenemos venta 

comprometida con un 

No, los inventarios se realizan 

a mitad y a fin de cada año, 

solo se realiza inventarios a 

En la empresa Sekur Perú S.A. 

no se programa ni realiza 

inventarios cíclicos para 
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cliente, distribuidor y 

usuario final de 

determinados ítems en su 

totalidad de stock en el 

sistema, es cuando la 

gerencia o el área de 

facturación solicitan al área 

de almacén un inventario 

cíclico de los ítems 

comprometidos con la 

venta. 

solicitud de un área específica 

para el conteo de algunos 

ítems de mayor rotación o para 

saber la cantidad exacta en el 

físico para una venta 

comprometida con un cliente, 

distribuidor y usuario final. 

 

realizar cuadre de stock y 

descruce de algunos ítems, ya 

que esto solo se realiza a 

solicitud de un área específica 

para el conteo de algunos 

ítems de mayor rotación. 

Elaboración propia 
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4.3. Discusión de los resultados 

Los hallazgos encontrados en el presente trabajo de investigación, determina que 

la gestión logística influye en la determinación del costo de ventas, podemos afirmar 

que un buen control en la administración de la gestión logística, maximiza la 

producción y minimiza costos, en el capítulo V se implementó la propuesta de la 

gestión logística, y uno de los principales aspectos es el manejo y control en el stock 

físico con el stock en sistema , ya que esto es uno de los problemas que presenta la 

empresa en estudio Sekur Perú S.A, debido a que no existe filtros en el momento de 

la recepción de la mercadería y filtros para despacho, entrega o picking a clientes, 

distribuidores y usuarios finales. Un error en el momento de la recepción y despacho 

o un cruce de códigos marca la diferencia en los precios acarreando diferencias 

abismales en el momento de los inventarios.  

La gestión logística tiene implicancia en las empresas comerciales, la empresa en 

estudio Sekur Perú S.A, carece de procedimientos logísticos por lo que se vuelve 

necesaria la existencia de una gestión logística que organice este movimiento que 

incluye la compra, almacenamiento y transporte o salida de estas mercancías, así 

como también la influencia que ejerce la infraestructura y su mantenimiento en este 

proceso logístico, para la determinación del costo de ventas. 

Al evaluar todo este proceso logístico desarrollado en la empresa comercial Sekur 

Perú S.A, y al determinar de qué manera esto influye en la determinación de su costo 

de ventas, se plantea mejoras logísticas de solución en el capítulo V, estableciendo 

políticas de control en los almacenes con las cuales se pueda cumplir con el proceso 

logístico requerido para lograr desarrollar un adecuado proceso en la compra, 

almacenamiento y salida de sus mercancías logrando así tener un control físico de las 
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existencias sobre sus inventarios, y determinar de manera correcta y de acuerdo a 

normas contables y tributarias el costo de venta de productos vendidos. 

Asimismo se ha verificado mediante las entrevistas realizadas al gerente de la 

empresa y al jefe de almacén los diferentes problemas existentes en el área de 

almacén y logística de la empresa Sekur Perú S.A. teniendo puntos de similitud en 

indicadores relacionados con la mejor implementación de un sistema de 

planificación y control que ayude a la empresa a mejorar el área de almacén y que 

también son tratados en el resultado de las encuestas a los trabajadores, siendo la 

ausencia de estándares y procedimientos de recepción de mercadería, la falta de 

coordinación con las partes involucradas en la empresa para realizar un seguimiento 

a la caducidad de las existencias que se tiene en su almacén, la ausencia de rutas 

programadas para entregas de productos, la ausencia de métodos de evaluación que 

optimice los resultados y la falta de instalaciones y estructura física  adecuada para el 

manejo de todas sus operaciones comerciales.   

En lo referente a la corroboración de nuestra hipótesis la cual dice que la 

influencia que tiene la gestión logística en el costo de ventas de la empresa Sekur 

Perú S.A. es significativa, se comprobó por medio de la prueba de Rho de Spearman 

su correlación y su grado de significancia, aceptando en principio la hipótesis alterna 

que dice que esta relación se da de manera directa, es decir si la gestión logística 

aumenta, el costo de ventas también aumenta, siendo esta significancia menor a lo 

establecido por la prueba que es de 0.05, y la prueba dio que tiene 0.00 de 

significancia, lo que indica que existe una gran significancia entre estas dos variables 

por lo que se acepta la hipótesis alterna  y se rechaza la hipótesis nula. 

Por último, la gestión logística puede ser considerada como un factor de gran 

importancia en el desarrollo de las operaciones de toda empresa por lo que es 
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imprescindible implementar planes de mejora para que esta pueda llevarse de forma 

ordenada y planificada dentro del área respectiva donde ejerce mayor influencia para 

el adecuado logro de objetivos de la empresa Sekur Perú S.A. 

4.4. Corroboración de hipótesis 

a) Determinación de media estadística 

Tabla N°  28  Escala de valoración 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Muy pocas  veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

   Elaboración propia 

Tabla N°  29 Media estadística gestión logística 

GESTIÓN LOGÍSTICA MEDIA 

¿En la empresa comercial Sekur Perú S.A, las solicitudes de 

requerimiento, a necesidad del área que lo solicita, se realiza a través de 

una requisición de compra? 

2.36 

¿En el momento de realizar una compra para una venta comprometida, 

se solicita y se exige a los proveedores la cotización para concretar la 

compra? 

4.81 

¿Se solicita y se exige en cada cotización, condiciones, especificaciones 

técnicas, plazos y compromisos de entrega? 

2.45 

¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. en el proceso de seleccionar a 

los proveedores realiza un mayor análisis en la calidad y el precio? 

4.27 

¿En el proceso de recepción de las existencias de una determinada 

compra, se exige la orden de compra adjunta a la guía de remisión? 

4.45 

¿En las órdenes de compra se exige fechas y plazos establecidos de 

entrega? 

2.45 
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¿Se realiza seguimiento a los proveedores para cumplir con los plazos 

establecidos que se exige en cada orden de compra? 

3.45 

¿La recepción de mercadería se realiza de acuerdo a estándares y 

procedimientos establecidos por la misma empresa Sekur Perú S.A.? 

1.72 

¿Considera que el manejo y control de las facturas debe ser el 

documento que solo debe ser controlado y llevado por el área 

correspondiente para su mejor control? 

4.54 

¿Las existencias disponibles en el almacén Sekur Perú S.A, para una 

venta comprometida a un cliente, distribuidor y usuario final, se procede 

a la revisión del stock físico con el stock del sistema? 

2.27 

¿En el proceso de recepción de la mercadería, se procede a la revisión 

de los lotes  y fechas de vencimiento a cada uno de los ítems 

relacionados? 

1.90 

¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, a través del área logística 

maneja la existencia mínima de stock físico? 

4.45 

¿Se considera que las operaciones comerciales, entre los proveedores y 

el área de compras de la empresa comercial Sekur Perú S.A, se realiza 

de acuerdo a estándares y procedimientos establecidos por la empresa? 

4.72 

¿Se realiza una ruta programada a cada uno de los puntos de venta 

comprometida, para minimizar costos en el transporte y maximizar la 

productividad en cada uno de los puntos de reparto? 

2.27 

¿La empresa Sekur Perú S.A, cuenta con instalaciones y estructura 

física adecuada para su capacidad de almacenamiento? 

2.27 

¿Considera que se dispone de una red de vendedores y repartidores 

que aseguren la producción de ventas y producción en el transporte para 

el reparto de las ventas comprometidas con los clientes, distribuidores y 

usuarios finales en la empresa comercial Sekur Perú S.A.? 

3.09 

MEDIA TOTAL 3.21 

 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra escala para la determinación de la media estadística de 

gestión logística, esta se da algunas veces con una media total de 3.21. 
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Tabla N°  30 Media estadística costo de ventas 

COSTO DE VENTAS MEDIA 

¿El área de ventas coordina con el área logística en las solicitudes de 

compra y requerimientos, para minimizar costos y maximizar la 

producción en las ventas? 

2.54 

¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, cuenta con seguros para la 

mercadería en tránsito que está siendo transportada  a las instalaciones 

propias de su almacén? 

1.36 

¿Cuándo aumenta la demanda de compras se procede a realizar 

ajustes en el stock físico del almacén para manejar un mejor control en 

los inventarios? 

4.72 

¿Cuándo se procede a realizar un inventario de las existencias del 

stock físico a solicitud de una área específica, involucra costos 

operacionales para realizar el inventario? 

1.54 

¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, emplea para la realización de 

sus inventarios métodos de evaluación para un mejor resultado? 

1.45 

¿La empresa comercial Sekur Perú S.A, tiene descuentos y rebajas 

cuando se realiza compras en grandes cantidades y volúmenes a los 

proveedores? 

2.27 

¿Se realiza seguimiento a las devoluciones y rebajas en las compras y 

a los gastos incidentales de las mismas, y al final del periodo se hace 

un avalúo del inventario final? 

 

2.45 

¿Se realiza inventarios cíclicos para realizar cuadre de stock y 

descruce de algunos ítems? 

1.81 

MEDIA TOTAL 2.26 

 

Interpretación 

De acuerdo a nuestra escala para la determinación de la media estadística de 

costo de ventas, esta se da muy pocas veces con una media total de 2.26. 
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b) Prueba estadística: Rho de Spearman  

N° de encuestados: 11 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 

1(Correlación positiva y directa) 

 Nivel de significancia establecido para la prueba: 0,05 

Tabla N°  31 Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva (directa) 

 

Hipótesis general alterna 

La influencia de la gestión logística en la determinación del costo de ventas en 

la empresa comercial Sekur Perú S.A es directa y significativa. 

Hipótesis general nula 

La influencia de la gestión logística en la determinación del costo de ventas en 

la empresa comercial Sekur Perú S.A no es directa ni significativa. 
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Tabla N°  32 Correlación gestión logística – costo de ventas 

 

 

Gestión 

logística Costo de ventas 

Rho 

de 

Spearman 

Gestión 

logística 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,882 

Sig. (bilateral) . ,000 

Costo de 

ventas 

Coeficiente de 

correlación 
,882 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 11 11 

Elaboración propia 

  Interpretación  

Al analizar la tabla de correlación gestión logística – costo de ventas y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de alta 

correlación (0,882). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, 

es decir directa, por lo que, si la gestión logística aumenta, el costo de ventas 

también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 (menor a 

0,05) siendo significativa, lo que indica que la correlación establecida entre 

estas dos variables es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Primera hipótesis especifica alterna  

La influencia del proceso de compra de mercancías en la determinación del 

costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A.es directa y 

significativa. 

Primera hipótesis especifica nula 

La influencia del proceso de compra de mercancías en la determinación del 

costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. no es directa ni 

significativa. 

Tabla N°  33 Correlación compras – costo de ventas 

 Compras Costo de ventas 

Rho 

de 

Spearman 

Compras Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,792 

Sig. (bilateral) . ,004 

Costo 

de 

ventas 

Coeficiente de 

correlación 
,792 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 11 11 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación compras – costo de ventas y compararla con 

el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de alta correlación (0,792). 

Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por 

lo que, si las compras aumentan, el costo de ventas también aumenta. Al 

analizar la significancia, vemos que es de 0,04 (menor a 0,05) siendo 

significativa, lo que indica que la correlación establecida entre estas dos 
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variables es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Segunda hipótesis específica alterna 

La influencia del proceso de almacenamiento de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. es 

directa y significativa. 

Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia del proceso de almacenamiento de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. no 

es directa ni significativa. 

Tabla N°  34 Correlación almacenamiento – costo de ventas 

 Almacenamiento 

Costo de 

ventas 

Rho 

de 

Spearman 

Almacenamiento Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,322 

Sig. (bilateral) . ,334 

Costo 

de 

ventas 

Coeficiente de 
correlación 

,322 1,000 

Sig. (bilateral) ,334 . 

N 11 11 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación almacenamiento – costo de ventas y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de baja 

correlación (0,332) Por otro lado se establece que es una correlación positiva, 

es decir directa, por lo que, si el almacenamiento de mercaderías aumenta, el 

costo de ventas también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 
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0,334 (mayor a 0,05) lo cual indica que no existe un nivel de significancia entre 

estos dos ítems, por lo que se acepta parcialmente la hipótesis Nula. 

Tercera hipótesis específica alterna 

La influencia del proceso de distribución de mercancías en la determinación del 

costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. es directa y 

significativa. 

Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia del proceso de distribución de mercancías en la determinación del 

costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. no es directa ni 

significativa. 

Tabla N°  35  distribución – costo de ventas 

 Distribución 

Costo de 

ventas 

Rho 

de 

Spearman 

Distribución Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,792 

Sig. (bilateral) . ,004 

Costo 

de 

ventas 

Coeficiente de 
correlación 

,792 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 11 11 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación distribución – costo de ventas y compararla 

con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de alta correlación 

(0,792). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir 

directa, por lo que, si la distribución aumenta, el costo de ventas también 

aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,04 (menor a 0,05) 
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siendo significativa, lo que indica que la correlación establecida entre estas dos 

variables es probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Capítulo V 

Propuesta de Mejora en la Gestión Logística 

 

5.1. Análisis de la Empresa  

SEKUR PERU S.A. es una empresa comercial con más de 10 años de experiencia 

en el mercado, en la venta de productos de seguridad y protección industrial.  

El principal objetivo es llegar a sus clientes, distribuidores y usuarios finales con 

productos innovadores y vanguardistas de la mejor calidad, mejores marcas y que 

cumplan con todas las exigencias demandadas por la ley. 

La empresa en mención inicio sus actividades en los años 2005, comercializando 

productos de seguridad y protección industrial, uno de sus principales objetivos fue 

el crecimiento y la expansión a todo el sur con locales y sucursales propias, pero 

siempre en el camino del crecimiento se presentaron obstáculos, que resulta común 

en toda empresa que inicia sus actividades, uno de los principales problemas que 

congelaron su crecimiento fue la pésima gestión logística. 

Este fue uno de los principales motivos que me permite ser autor de esta tesis, 

“Influencia de la gestión logística en la determinación del costo de ventas en la 

empresa comercial, Sekur Perú S.A, año 2017”. El aporte con este trabajo de 

investigación es mejorar la gestión logística de la empresa comercial Sekur Perú 

S.A. en todas sus dimensiones, realizando un trabajo en conjunto con todas las áreas 

involucradas y relacionadas a la gestión logística, proponer, implementar y realizar 

los cambios presentados para minimizar costos y optimizar las operaciones 

logísticas.  
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5.1.1. Identificación de la Empresa 

La empresa en estudio denominada, Sekur Perú S.A. se encuentra   

ubicada en la dirección urbanización Entel – manzana D – Lote 4, distrito   

de Yanahuara – provincia de Arequipa – departamento de Arequipa. 

Objetivo general   

Posicionarse y lograr una mayor participación en el mercado, como la   

mejor empresa de comercialización de productos de protección y seguridad 

industrial.  

5.2. Análisis de la Gestión Logística Actual 

El problema principal que se determinó en la empresa comercial Sekur Perú S.A. 

es la inexistencia de aplicar los procedimientos logísticos, lo que acarrea aumentar el 

costo de ventas en sus productos y eso mismo conlleva a que la empresa y el 

departamento de ventas congele sus ventas a los distintos clientes, distribuidores y 

usuarios finales. 

5.3. Propuesta de Modelo del Proceso de Gestión Logística 

En las diferentes empresas comerciales, se presentan constantes problemas en sus 

diferentes procesos. Uno de los más comunes y frecuentes se da en los procesos 

operativos logísticos. Esto se debe a la falta de conocimiento y recursos para poder 

tener un adecuado asesoramiento y manejo en la gestión logística de la empresa, la 

cual va desde el aprovisionamiento de sus existencias, hasta la respectiva 

distribución de los productos terminados hacia los clientes, distribuidores y usuarios 

finales. 

Las diferentes empresas comerciales propias del giro del negocio de protección y 

seguridad industrial que fueron evaluadas en diferentes distritos de Arequipa, 
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muestran deficiencias dentro de sus procesos logísticos, tal como se mostraron en el 

capítulo anterior. En su mayoría las deficiencias que se generan dentro de sus 

procesos logísticos giran en torno a los métodos que actualmente usan, tanto para la 

selección de proveedores, almacenaje de productos, transporte, estructura física en su 

almacenaje, así como también la distribución hacia los clientes, distribuidores y 

usuarios finales.  

La falta de conocimiento de los sobrecostos que se generan al no tener una óptima 

gestión logística y su influencia en la determinación del costo de ventas, también es 

uno de los factores que implica que las diferentes empresas comerciales no tomen 

cartas en el asunto para mejorar dicho proceso. 

Es así que, dentro de la propuesta de la presente tesis, la cual se basa en 

desarrollar y elaborar un modelo de gestión logística para que las empresas del sector 

comercial mediante la asociatividad de las mismas, establezcan los procesos y 

procedimientos que contribuyan a un adecuado funcionamiento de dicha asociación 

y poder cumplir con los estándares y requerimientos de los clientes, distribuidores y 

usuarios finales, teniendo como proceso primordial la gestión logística. 

El presente capítulo abarcará todos los elementos del modelo del proceso de 

gestión logística, en el cual se desarrollara, manejo y control de stock y su influencia 

en la determinación del costo de ventas, manejo y control de los inventarios 

mediante la retroalimentación y doble chequeo al momento de los despachos o 

entregas de los productos a los clientes, distribuidores y usuarios finales, y su 

implicancia de los faltantes o productos declarados en perdida  que representan valor 

negativo en los inventarios programados. 
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5.3.1. Diseño del proceso de selección y capacitación al personal contratado  

Actualmente, la empresa no cuenta con parámetros establecidos para la 

contratación de selección de personal, sino que esta se realiza de manera 

informal y a último momento. Sucede que la empresa Sekur Perú S.A. tiene 

bastante rotación de personal debido y después del desarrollo del 

cuestionario que se realizó en el marco metodológico a la empresa en 

mención, esto se da por el sueldo bajo que los trabajadores del área 

logística perciben. Esto mismo genera que el personal contratado no sea el 

más adecuado para las funciones propias del cargo, se realiza 

contrataciones sin pasar por filtros correspondientes de contratación, el 

encargado de las contrataciones no es un profesional con experiencia en 

selección de personal y peor aún sin conocimiento pleno de las labores 

propias de la logística, esto acarrea que el personal contratado no tiene la 

experiencia certificada en el cargo, ni pleno conocimiento de las labores 

propias del cargo en las labores logísticas. 

El proceso de selección de personal debe ser realizado por el mismo 

responsable de las operaciones logísticas como primer filtro, para que este 

pueda analizar la experiencia certificada que tiene el nuevo personal para 

asumir el cargo. Previo a esta propuesta se analizó y esto dio como 

resultado tener un alto índice de rotación de personal en el departamento de 

logística y almacenes, da como resultado negativo para las empresas, 

debido a que cuando hay cambios nuevos de personal estos tienden asumir 

errores y un error en la logística, implica resultados negativos en sus 

inventarios. 
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Una muestra de lo mencionado sucedió en el año 2015, se realizó la 

contratación de un auxiliar de almacén en el departamento de logística para 

asumir el cargo, sucedió que, en el momento de realizar las labores propias 

del cargo, realizo un picking para despacho a un usuario final entregando 

un producto por otro, resultando una diferencia abismal en el precio, 

producto de este cruce de códigos en el momento de la entrega. 

Definir los objetivos y responsables para cada área solicitada 

corresponde el primer paso a realizar para la elaboración del proceso de 

selección del personal contratado. En este punto, es importante que las 

actividades sean especificadas para asumir un cargo en las labores propias 

de la logística y es el jefe de logística o el jefe de almacén según sea el caso 

que se encargue de que se cumpla lo especificado en el manual de 

funciones realizado por los mismos responsables. 

Luego de definir el proceso, es importante realizar la descripción y las 

funciones a desempeñar del puesto para el personal contratado. Esta 

descripción permitirá realizar y tener pleno conocimiento de las actividades 

encargadas de manera más efectiva y, además, formalizar el proceso de 

capacitación permanente.  

5.3.2. Implementación de la Gestión de Inventarios  

Realizar e implementar inventarios físicos permanentes para obtener 

saldos reales, es decir tener la cantidad exacta de las mercaderías en 

almacén disponibles para la venta y no valerse solo de los datos del sistema 

ya como se ha verificado estos stocks difieren del físico. 
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Implementar el sistema ABC de inventarios, logra definir la 

segmentación de productos tomando en consideración criterios 

preestablecidos, que, en nuestro análisis comprenden indicadores 

importantes como el costo unitario y el volumen demandado. El criterio a 

utilizar en este método es el valor de los inventarios y los porcentajes de 

clasificación con un proceder arbitrario. 

La zona "A" de la clasificación corresponde estrictamente al 80% de la 

valorización del inventario, y que el 20% restante debe dividirse entre las 

zonas "B" y "C", tomando porcentajes muy cercanos al 15% y el 5% del 

valor del stock para cada zona respectivamente. Además, se establece una 

clasificación más denominada obsoleta, a fin de determinar aquellos 

artículos que no están aptos para la venta al cliente, distribuidores y 

usuarios finales, ya sea por falla de fábrica no identificada a tiempo o una 

inadecuada manipulación del inventario.  

Es de vital importancia aplicar y poner en ejecución el modelo ABC de 

inventarios por el constante movimiento y rotación de productos, es 

necesario y se exige y propone tener inventarios cíclicos para tener un 

stock disponible en físico y en sistema, además de ello el modelo ABC nos 

permite controlar nuestras existencias teniendo en consideración el valor de 

los mismos y sus salidas a los distintos puntos de venta. 

a) Aplicación de la Clasificación según el Método ABC  

Para reducir los costos de inventario y optimizar su manejo, es 

conveniente aplicar y poner en ejecución la clasificación ABC, se 

concentrará en el grupo de productos de mayor valor, ya que es la principal 

categoría que debe prestar y recibir la mayor atención. 
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Los pasos a realizar la clasificación ABC en la empresa comercial Sekur 

Perú S.A, es la siguiente: 

Listado de todos los productos y materiales en las líneas de inventario de 

la bodega principal con su respectivo consumo mensual, semestral o anual 

en unidades y costo unitario. 

Ordenamiento de los productos y materiales basándose a su costo y su 

rotación de mayor a menor. 

Determinación del costo total de los productos y materiales para obtener 

a través de los porcentajes establecidos del 70 al 80% Categoría A, del 15 

al 20% Categoría B, del 5 al 10% Categoría C y Categoría del inventario 

obsoleto que se da de baja por pérdida de valor en el mercado o por mal 

estado, también se incluirán aquellos artículos que no han tenido 

movimiento o ventas durante dos períodos consecutivos, el valor monetario 

que corresponde a cada categoría.  

5.3.3. Implementación de Rutas en el Proceso de Distribución 

El personal de distribución recibe una orden y una programación con los 

pedidos que deberán entregar a los distintos puntos con la respectiva 

ubicación del lugar al que deberán ser llevados, sin embargo, gran parte del 

problema en el proceso de distribución se da por las grandes cantidades de 

pedidos no entregados por no culminación de la ruta.   

Durante el proceso de recolección de información para la presente tesis   

en el marco metodológico se conversó con el personal de distribución y 

transporte, y uno de los problemas principales que presenta la distribución 

y transporte es que no existe previa coordinación del área de ventas con el 
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área logística en la programación de entregas de cada guía de remisión 

emitida, se da el caso que el personal de reparto llega al punto de entrega 

de un usuario final y por tema de horarios propios que maneja la empresa, 

no pueden recibir la mercadería solicitada, esto acarrea costos en transporte 

y costos horas hombre, ya que nuevamente tiene que ser programada la 

entrega al mismo usuario final en horas o transcurso del mismo día o en su 

defecto programar su entrega para el día siguiente. 

Este problema en la distribución genera costos en transporte y, por ende, 

estos costos tienen implicancia en la determinación de fijar el precio de 

ventas de los productos, para programar las entregas se propone 

implementar una programación de horarios de recepción de los diferentes 

puntos de entrega, y es la misma área logística que tiene que responder los 

tiempos y horarios de entrega con el área de ventas. 

La programación de distribución debe ser entregada al personal de 

transporte en coordinación con el área de ventas para fijar horarios y 

tiempos promedio de entrega en la llegada a cada punto programado, de 

esta manera se minimiza costos de transporte, costos en horas hombre y se 

maximiza la distribución a todos los puntos programados. 

El siguiente cuadro muestra la relación que debe existir para la 

coordinación a los distintos puntos de entrega, previa coordinación de los 

mismos. 
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Figura N°  25 Relación en los diferentes puntos de entrega. 

               Fuente: Elaboración propia  

5.3.4. Implementación y Redistribución de la Estructura Física y Funcional 

del Almacén   

El  almacén de la empresa de estudio en mención actualmente cuenta 

con una estructura y un layout típico de almacenes pequeños que al ir 

creciendo, por el mismo aumento de ventas, y por ende mayor volumen de 

solicitudes de requerimiento de compras, y al no haber replanteado nunca 

la estructura física de las instalaciones, muestra algunos fallos muy 

habituales que a consecuencia de ello genera mayores costos de 

almacenamiento y un mayor costo en mano de obra del personal asignado a 

las labores propias del cargo en las diferentes operaciones logísticas. 

 Incorrecta distribución de los anaqueles en el almacén que conlleva a 

errores en el manejo de los materiales del mismo. 

 Sistema de almacenaje implementado por la empresa de estudio 

(productos apilados sin estanterías) no permite tener un almacén con una 

filosofía FIFO, produciendo una rotación inadecuada de los productos, 

teniendo como resultado que algunos productos permanecieran sin rotación 

durante largos periodos de tiempo en el almacén, aumentando 

considerablemente la presencia de productos caducados.  

Área 
logística  

Área de 
ventas  

Personal de 
reparto y 

distribución 
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 Inadecuado tipo de almacenaje para algunos productos de mayor 

rotación, provocando cruce de códigos y por ende diferencias en los 

inventarios y esto acarrea diferencia en precios, teniendo como resultado 

negativo en el inventario. 

 La propuesta y redistribución en el layout del almacén de la empresa en 

mención procura encontrar equilibrio entre los costos de almacenaje y 

determinar un mejor costo en las ventas. 

 Para la problemática referida al sistema de almacenaje se planteó la 

necesidad de rediseñar el almacén y así alcanzar los siguientes objetivos  

 Cambiar de ubicación los ítems de mayor rotación. 

 Permitir la aplicación de procedimientos que aseguren una gestión 

adecuada del almacén, para ello, a nivel físico, se realizara dos grandes 

líneas de trabajo. 

Sistemas de almacenaje 

Distribución física o layout 

En cuanto al sistema de almacenaje, se diseñará un almacenaje con 

sistemas de paletización adaptados a las características del producto con 

modernos sistemas de almacenamiento FIFO, y esto minimizará costos en 

mano de obra en el personal asignado al picking. 

Por lo que se refiere a la distribución del almacén, se propone 

implementar una metodología propia de la empresa de estudio, 

redefiniendo todas las áreas funcionales del almacén, recepción, estoqueo, 

picking y despacho, además de ello definir una zona de preparación de los 

productos con destino de entregas a los diferentes puntos de venta.  
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5.4. Determinar el Costo de Ventas en el Periodo 2017. 

5.4.1. Determinación del Costo de Ventas en la Empresa Comercial Sekur 

Perú S.A.  

Tabla N°  36 Compras en el Periodo Enero – Diciembre 2017 

PROVEEDOR N° INVOICE IMPORTE 

MSA        2,048,737.00 

3M        1,087,443.60 

Total de Compras Enero – Diciembre 2017   S/   3,136,180.60 

        Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N°  37  Costos Incidentes en las Compras 

PROVEEDOR IMPORTE 

 Costo de transporte – Traslado Lima - Arequipa 
       59,444.10 

 Flete traslado Arequipa – almacén Sekur Perú S.A 
       47,018.80 

 Mantenimiento unidades de distribución 
         5,615.10 

 Seguro 
     121,301.90 

 Implementación estructura física Almacén 
        63,760.00 

Total de Gastos Incidentes en las Compras                                   

Enero – Diciembre 2017 

S/ 297,139.90 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

5.4.2. Determinación del Costo de Ventas 

Tabla N°  38 Costo de Ventas 

Compras 3,136,180.60 

+ Costos incidentes en las compras 297,139.90 

= Compras Brutas S/ 3,433,320.50 

- Devoluciones y rebajas de compras 0.00 

= Compras Netas S/ 3,433,320.50 

+ Inventario inicial de mercaderías 15,379,090.00 

= Mercadería disponible para la venta 
18,812,410.50 

- Inventario final de mercaderías 13,674,083.70 

= COSTO DE VENTAS S/ 5,138,326.80 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a lo establecido, el costo de ventas se determina adicionando 

al valor de compra, los costos incidentes en las compras, a este resultado se 

le deduce las devoluciones y rebajas si existieran, de lo cual, obtenemos las 

compras netas, a esto se le suma el inventario inicial de las existencias 

logrando la mercadería disponible para la venta, de ello deducimos el 

inventario final teniendo como resultado el costo de ventas. De esta manera 

la Empresa comercial Sekur Perú S.A. determina su costo de ventas, siendo 

este el importe de S/ 5,138,326.80 en el periodo Enero – Diciembre 2017, 

frente a este costo de ventas la empresa tiene una utilidad bruta de S/ 

4,273,580.50 que representa un 45% de los ingresos netos. 
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5.4.3. Utilidad Bruta 

Tabla N°  39 Utilidad Bruta 

Ventas netas 
      9,411,907.30 

Costo de ventas 
      5,138,326.80 

Utilidad Bruta S/ 4,273,580.50 

      Fuente: Elaboración propia  

5.4.4. Determinación Real del Costo de Ventas de la Empresa Comercial 

Sekur Perú S.A.  

Tabla N°  40  Compras en el Periodo Enero – Diciembre 2017 

PROVEEDOR N° INVOICE IMPORTE 

MSA        2,048,737.00 

3M        1,087,443.60 

Total de Compras Enero – Diciembre 2017 S/ 3,136,180.60 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla N°  41 Costos incidentes en las compras 

PROVEEDOR IMPORTE 

Costo de transporte – Traslado Lima - Arequipa          59,444.10 

Flete traslado Arequipa – almacén Sekur Perú S.A 
         47,018.80 

Mantenimiento unidades de distribución 
          5,615.10 

Seguro 
       121,301.90 

Implementación estructura física Almacén 
         63,760.00 

Servicio de traducción acuerdo comercial 
        22,000.00 

Costo generado por el personal para el traslado de la mercadería 
          2,250.00 

Total de Gastos Incidentes en las Compras 

Enero – Diciembre 2017 

S/ 321,389.90 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.5. Inventario final sistema 

Tabla N°  42 Inventario Final 

Inventario final Enero – Diciembre 2017 (Sistema)          13,674,083.70 

- Diferencias stock físico con stock del Sistema       41,871.30 

- Productos dañados no disponibles para venta       77,035.90 

Inventario final real (stock físico disponible para la 

venta) 

 S/ 13,555,176.50 

Fuente: Elaboración propia  

5.4.6. Determinación del Costo de Ventas de la Empresa Comercial Sekur 

Perú S.A.  

Tabla N°  43  Costo de Ventas 

Compras      3,136,180.60 

+ Costos incidentes en las compras       321,389.90 

= Compras Brutas          3,457,570.50 

- Devoluciones y rebajas de compras                  0.00 

= Compras Netas       3,457,570.50 

+ Inventario inicial de mercaderías         15,379,090.00 

= Mercadería disponible para la venta        18,836,660.50 

- Inventario final de mercaderías   13,555,176.50 

= COSTO DE VENTAS      S/ 5,281,484.00 

 Fuente: Elaboración propia  

Como observamos el costo de ventas, calculado en esta investigación, es 

menor al costo de ventas determinado por la empresa Comercial Sekur Perú 

S.A, esto debido a que se ha deducido del saldo del inventario final el 

importe de S/ 118,907.20, de los cuales S/ 41,871.30 corresponden a la 

diferencia entre el stock del sistema con el físico y S/ 77,035.90 a 
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productos dañados no disponibles para venta, obteniendo un nuevo saldo de 

S/.13,555,176.50 También hemos considerado como  gasto por servicio de 

traducción de acuerdo comercial  por un importe de S/ 22,000.00 y los 

gastos generados por costo de personal para concretar las compras de la 

empresa 3M corresponden a S/ 2,250.00. Con este incremento del costo de 

ventas aumento en la empresa comercial Sekur Perú S.A. La utilidad bruta 

de la empresa disminuye siendo esto S/ 4,130,423.30 que representa un 

44% frente a los ingresos. 

5.4.7. Utilidad Bruta 

Tabla N°  44 Utilidad Bruta 

Ventas netas 
9,411,907.30 

        100% 

Costo de ventas 
 5,281,484.00 

              56%    

 

Utilidad Bruta 
 4,130,423.30 

                  44% 

  Fuente: Elaboración propia  
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5.4.8. Estado de Resultados 

ESTADO  1 

ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA COMERCIAL SEKUR PERU S.A 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

VENTAS NETAS  9,411,907.30 

COSTO DE VENTAS                      5,138,326.80 

UTILIDAD BRUTA                       4,273,580.50 

GASTOS DE OPERACIÓN              -1,250,354.40 

gastos de administración   

gastos de ventas    

UTILIDAD OPERATIVA                3,023,226.10 

GASTOS FINANCIEROS -525,365.20 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS             2,497,860.90 

IMPUESTO A LA RENTA                               -736,869.00 

UTILIDAD NETA              1,760,991.90 

            Elaboración propia 
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5.4.9. Estado de Resultados de la Empresa Comercial Sekur Perú S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 1 

ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA COMERCIAL SEKUR PERU S.A. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

VENTAS NETAS  9,411,907.30 

COSTO DE VENTAS                      5,281,484.00 

UTILIDAD BRUTA                       4,130,423.30 

GASTOS DE OPERACIÓN              -1,250,354.40 

gastos de administración   

gastos de ventas    

UTILIDAD OPERATIVA                2,880,068.90 

GASTOS FINANCIEROS -525,365.20 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS             2,354,703.70 

IMPUESTO A LA RENTA                               -694,637.60 

UTILIDAD NETA              1,660,066.10 

             Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA, En esta tesis se evalúo la influencia de la gestión logística en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. y se 

comprobó que no se desarrolla de manera efectiva la gestión logística como es compras, 

almacenamiento y distribución de las existencias, estas tres dimensiones no se 

desarrollan de acuerdo a parámetros y procedimientos establecidos, por lo que, el costo 

de ventas determinado en la empresa comercial Sekur Perú S.A. en el periodo enero- 

diciembre 2017 es mayor al costo de ventas determinado en esta presente tesis. 

SEGUNDA, Se determinó la influencia del proceso de compra de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. y se pudo 

comprobar que esta influye directamente en el costo de ventas, esto debido a que 

indicadores como las requisiciones de compra, cotizaciones, órdenes de compra y 

estándares de servicio se realizan muy pocas veces en cada proceso logístico, lo que 

hace que la compra de las existencias necesite ser mejor organizada y planificada para 

un adecuado funcionamiento del área logística, también se analizó la significancia y se 

demostró que si existe una influencia entre estas dos variables. 

TERCERA, Se evaluó la influencia del proceso de almacenamiento de mercancías en 

la determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A. y se 

comprobó que existe una alta influencia ya que indicadores, como las existencias 

disponibles, nunca se procede a la revisión del stock físico con el stock del sistema y en 

lo referente a las fechas límites de caducidad de los productos en el proceso de 

recepción de la mercadería, muy pocas veces se procede a la revisión de los lotes  y 
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fechas de vencimiento de los productos en almacén, siendo la influencia entre estas dos 

variables significativa. 

CUARTA, Se determinó la influencia del proceso de distribución de mercancías en la 

determinación del costo de ventas en la empresa comercial Sekur Perú S.A y se 

comprobó que muy pocas veces se realiza una ruta programada a cada uno de los 

puntos de venta comprometida, para minimizar costos en el transporte y optimizar las 

operaciones logísticas en cada uno de los puntos de reparto, así como no contar con 

instalaciones y estructura física adecuada para su capacidad de almacenamiento 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la empresa Sekur Perú S.A. realizar una reestructuración, física 

y funcional de la gestión logística en sus tres departamentos compras, 

almacenamiento y distribucion, implementar políticas y procedimientos para 

optimizar las operaciones logísticas y minimizar los costos en los tres 

departamentos antes mencionados. 

 

2. Se recomienda a la empresa Sekur Perú S.A. coordinar y trabajar en las 

solicitudes de compras con los cuatro departamentos, almacén, ventas, compras 

y la gerencia, el departamento de almacén debe realizar el reporte de stock 

disponibles y el histórico de los movimientos en los últimos tres meses, el 

departamento de ventas deberá enviar su proyección de ventas de los ítems para 

los próximos tres meses de ventas comprometidas y de esa manera no quebrar 

con el stock en un momento dado. el departamento de compras deberá analizar y 

evaluar las solicitudes de compras con los proveedores para su posterior 

aprobación de la gerencia. 

 

3. Se recomienda a la empresa Sekur Perú S.A. reorganizar el departamento de 

logística y almacén, implementar en la gestión de inventarios el sistema ABC, 

para un mejor control de las existencias en la toma de inventarios y en cada uno 

de los inventarios cíclicos para de esa manera optimizar las operaciones 

logísticas. 
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4. Se recomienda a la empresa Sekur Perú S.A. minimizar costos en el transporte y 

optimizar la distribucion en cada uno de los puntos de reparto mediante una 

programación diaria de rutas asignadas a cada punto de distribución. 

 

5. Se recomienda a la empresa Sekur Perú S.A. llevar a cabo la presente propuesta 

de mejora desarrollada en el capítulo del aporte profesional para una mejor 

organización de la empresa. 
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Anexo N° 01 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

APLICADA A LOS 11 TRABAJADORES DEL AREA LOGISTICA DE LA 

EMPRESA COMERCIAL SEKUR PERU S.A. 

 

OBJETIVO: CONOCER Y ANALIZAR LOS PROCESOS DEL AREA 

LOGISTICA, COMPRAS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS 

EXISTENCIAS, DE LA EMPRESA COMERCIAL SEKUR PERU S.A. 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: cuestionario 

 

AGRADECERE A USTED RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON 

LA MAYOR SINCERIDAD Y VERDAD POSIBLE. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(Opcional)…………………………………………………………………………………

…… 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. Ser la más correcta. Muchas gracias. 

1. ¿En la empresa comercial Sekur Perú S.A.  se realiza solicitudes de 

requerimiento a necesidad del área que lo solicita a través de una 

requisición de compra?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

2. ¿En el momento de realizar una compra para una venta comprometida, se 

solicita y se exige a los proveedores la cotización para concretar la 

compra?  

a. Nunca 
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b. Muy pocas veces  

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. siempre 

3.  ¿Se solicita y se exige en cada cotización condiciones, especificaciones 

técnicas, plazos y compromisos de entrega?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. siempre 

4. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. en el proceso de seleccionar a los 

proveedores realiza un mayor análisis en la calidad y el precio?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

5. ¿En el proceso de recepción de las existencias de una determinada compra, 

se exige la orden de compra adjunta a la guía de remisión?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

6. ¿En las órdenes de compra se exige fechas y plazos establecidos de 

entrega?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

7. ¿Se realiza seguimiento a los proveedores para cumplir con los plazos 

establecidos que se exige en cada orden de compra?  
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a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

8. ¿La recepción de mercadería se realiza de acuerdo a estándares y 

procedimientos establecidos por la misma empresa Sekur Perú S.A.?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

9. ¿Considera que el manejo y control de las facturas deben ser controlados y 

llevados por el área correspondiente para su mejor control?   

a. Nunca  

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

    Almacenamiento 

10. ¿Las existencias disponibles en el almacén Sekur Perú S.A. para una venta 

comprometida a un cliente, distribuidor y usuario final se procede a la 

revisión del stock físico con el stock en sistema?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

 11. ¿En el proceso de recepción de la mercadería, se procede a la revisión de los             

lotes y fechas de vencimiento a cada uno de los ítems recepcionados?   

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 



137 
 

 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

12. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. a través del área logística maneja la 

existencia mínima de stock físico?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

  Distribución 

13. ¿Se considera que las operaciones comerciales, entre los proveedores y el área 

de compras de la empresa comercial Sekur Perú S.A. se realiza de acuerdo a 

estándares y procedimientos establecidos por la empresa?   

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

14. ¿Se realiza una ruta programada a cada uno de los puntos de venta 

comprometida, para minimizar costos en el transporte y maximizar la 

productividad en cada uno de los puntos de reparto?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

15. ¿La empresa Sekur Perú S.A. cuenta con instalaciones y estructura física 

adecuada para su capacidad de almacenamiento?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 
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16. ¿Considera que se dispone de una red de vendedores y repartidores que 

aseguren la producción de ventas y producción en el transporte para el reparto 

de las ventas comprometidas con los clientes, distribuidores y usuarios finales 

en la empresa comercial Sekur Perú S.A.?   

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

   Producción 

17. ¿El área de ventas coordina con el área logística en las solicitudes de compra y 

requerimientos, para minimizar costos y maximizar la producción en las 

ventas?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

18. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. cuenta con seguros para la mercadería 

en tránsito que está siendo transportada a las instalaciones propias de su 

almacén?  

a. Nunca  

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

19. ¿Cuándo aumenta la demanda de compras se procede a realizar ajustes en el 

stock físico del almacén para manejar un mejor control en los inventarios?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 
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    Inventarios Permanentes  

20. ¿Cuándo se procede a realizar un inventario de las existencias del stock físico a 

solicitud de una área específica, involucra costos operacionales para realizar el 

inventario?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

21. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. emplea para la realización de sus 

inventarios métodos de evaluación para un mejor resultado?   

a. Nunca  

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

   Inventarios periódicos 

22. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. tiene descuentos y rebajas cuando se 

realiza compras en grandes cantidades y volúmenes a los proveedores?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

23. ¿Se realiza seguimiento a las devoluciones y rebajas en las compras y a los 

gastos incidentales de las mismas, y al final del periodo se hace un avalúo del 

inventario final?  

a. Nunca 

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 
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24. ¿Se realiza inventarios cíclicos para realizar cuadre de stock y descruce de 

algunos ítems?  

a. Nunca  

b. Muy pocas veces 

c. Algunas veces 

d. Casi siempre 

e. Siempre 
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Anexo N° 02 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

DIRIGIDA AL GERENTE Y JEFE DE ALMACEN DE LA EMPRESA 

COMERCIAL SEKUR PERU S.A. 

 

OBJETIVO: CONOCER Y ANALIZAR LOS PROCESOS DEL AREA 

LOGISTICA, COMPRAS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LAS 

EXISTENCIAS, DE LA EMPRESA COMERCIAL SEKUR PERU S.A. 

 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Formato de entrevista 

 

AGRADECERE A USTED RESPONDER EL PRESENTE CUESTIONARIO CON 

LA MAYOR SINCERIDAD Y VERDAD POSIBLE. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO 

(Opcional)…………………………………………………………………………………

…… 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. Ser la más correcta. Muchas gracias. 

1. ¿Cada requisición de compra que solicita una determinada área de la empresa 

que usted representa, es analizada y visada para proceder con la cotización? 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Al momento de realizar una compra de un determinado ítem para una venta 

comprometida, se analiza varias cotizaciones para elegir la que mejor se ajuste a 

las condiciones solicitadas en la requisición? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿En cada cotización que hace llegar cada proveedor a la empresa comercial 
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Sekur Perú S.A. para concretar una compra se solicita y exige condiciones, 

especificaciones técnicas, plazos y compromisos de entrega? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿En el proceso de seleccionar a los proveedores, la gerencia realiza un mayor 

análisis en la calidad y precio de los ítems para proceder a realizar la compra? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Se verifica que el personal asignado a las labores propias del cargo de 

recepción de mercadería, adjunte a cada recepción, guía de remisión y orden de 

compra para su mejor control? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿En el momento de la recepción de mercadería se solicita al área de almacén, 

verifique los plazos y fechas de entrega en caga orden de compra recibida, 

adjunta a la guía de remisión? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Se realiza seguimiento a los proveedores para cumplir con los plazos y fechas 

de entrega comprometidas en la orden de compra? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ¿Se exige al área de almacén estándares y procedimientos de recepción cuando 

se procede a la recepción de mercadería? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Usted considera que el manejo y control de las facturas debe ser controlado y 

analizado por el área correspondiente para su mejor análisis y control de la 

documentación? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10. ¿Se verifica que las existencias disponibles en el almacén Sekur Perú S.A. para 

una venta comprometida a un cliente, distribuidor y usuario final se procedan a 

la revisión del stock físico con el stock en sistema, para de esta manera asegurar 

la cantidad solicitada por el cliente? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿Se coordina con las partes involucradas en la empresa para realizar un 

seguimiento a la caducidad de las existencias que se tiene en su almacén? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. ¿Se verifica y controla la notificación de existencia mínima de pedidos, quiere 

decir esto que manejan por políticas de la empresa un stock mínimo? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. ¿Usted considera que las operaciones comerciales, entre los proveedores y el 

área de compras de la empresa comercial Sekur Perú S.A. se realiza de acuerdo 

a estándares y procedimientos establecidos por la empresa? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14. ¿Se realiza una ruta o programación al personal de transporte para cada una de 

las entregas comprometidas con los clientes, distribuidores y usuarios finales? 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

15. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. cuenta con instalaciones y estructura 

física adecuada para el manejo de todas sus operaciones comerciales? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

16. ¿Considera que se dispone de una red de vendedores y repartidores que aseguren 

la producción de ventas y producción en el transporte para el reparto de las 

ventas comprometidas con los clientes, distribuidores y usuarios finales en la 

empresa comercial Sekur Perú S.A.? 
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________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

17. ¿Usted coordina con el área logística y con el área de compras, las solicitudes de 

compra y requerimientos, para minimizar costos y maximizar la producción en 

las ventas? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

18. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. cuenta con seguros para la mercadería 

en tránsito que está siendo transportada a las instalaciones propias de su 

almacén? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

19. ¿Cuándo aumenta la demanda de compras se procede a realizar ajustes en el 

stock físico del almacén para manejar un mejor control en los inventarios? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

20. ¿Cuándo se procede a realizar un inventario de las existencias del stock físico a 

solicitud de un área específica para asegurar el stock para una venta 

comprometida, considera que involucra costos operacionales para realizar el 

inventario? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

21. ¿La empresa comercial Sekur Perú S.A. emplea para la realización de sus 

inventarios en sus existencias, métodos de evaluación para un mejor resultado? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

22. ¿En el momento de negociar una compra con los proveedores, solicita 

descuentos y rebajas por la cantidad de ítems solicitados en la compra? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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23. . ¿Se realiza seguimiento a las devoluciones y rebajas en las compras y a los 

gastos incidentales de las mismas, y al final del periodo se hace un avalúo del 

inventario final? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

24. ¿Se programa y realiza inventarios cíclicos para realizar cuadre de stock y 

descruce de algunos ítems? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ANEXO 03 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SEKUR PERÚ S.A. 
RESULTADOS DE LAS E NCU ESTA S APLI CADAS  

1 – 24 = N° DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

ESCALA PARA SU INTERPRETACIÓN: 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Muy pocas  veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Elaboración propia  

 

  Preguntas 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

T
ra

b
a

ja
d

o
re

s
  

1 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 5,00 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 

2 2,00 4,00 3,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 2,00 5,00 5,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

3 3,00 4,00 3,00 5,00 5,00 2,00 4,00 3,00 5,00 2,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 

4 3,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 2,00 5,00 1,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 5,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

5 2,00 5,00 2,00 4,00 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00 2,00 5,00 5,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 5,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

6 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 1,00 4,00 5,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 

7 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 5,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

8 3,00 5,00 2,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

9 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

10 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

11 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 


