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Resumen 

 

 

El principal objetivo de la presente es: Determinar el nivel de aceptación de 

un sistema informático para la gestión logística en las microempresas de la Urb. El 

Brillante - SJM, Lima, 2022. Este estudio utiliza un enfoque cuantitativo porque se 

va evaluar la hipotesis, la problemática y se describirá la variable a través de valores 

cuantificables. En este estudio no se manipulará la variable y se obtendrán datos 

en un momento específico; por lo tanto, el diseño del estudio es no experimental, 

corte transversal a nivel descriptivo. El tipo de investigación que se realiza es básica 

descriptiva, ya que se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la 

práctica las teorías generales. Para la investigación se consideró una población de 

200 microempresarios de la Urb. El Brillante en San Juan de Miraflores.   El tamaño 

de la muestra de investigación fue de 153. La técnica de la encuesta se fundamenta 

en un cuestionario con el propósito de obtener información y así la investigación 

sea efectiva. Es por ello que la técnica a utilizar en la recolección de datos será 

mediante encuestas. Como resultado se obtuvo un porcentaje de 1.3% para el nivel 

de aceptación bajo, un 0.7% para el nivel de aceptación medio, y 98% para el nivel 

alto. Se concluyó que existe un nivel alto de aceptación de un sistema informático 

para la gestión logística en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 

2022 
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Abstract 
 

The main objective of this is: To determine the level of acceptance of a 

computerized system for logistics management in the microenterprises of Urb. El 

Brillante - SJM, Lima, 2022. This study uses a quantitative approach because the 

hypothesis is going to be evaluated, the problem and the variable will be described 

through quantifiable values. In this study the variable will not be manipulated and 

data will be obtained at a specific time; therefore, the study design is non-

experimental, cross-sectional at the descriptive level. The type of research carried 

out is basic descriptive, since it focuses specifically on how general theories can be 

put into practice. For the investigation, a population of 200 microentrepreneurs from 

Urb. El Brillante in San Juan de Miraflores was considered. The size of the research 

sample was 153. The survey technique is based on a questionnaire with the purpose 

of obtaining information and thus the research is effective. That is why the technique 

to be used in data collection will be through surveys. As a result, a percentage of 

1.3% was obtained for the low level of acceptance, 0.7% for the medium level of 

acceptance, and 98% for the high level. It was concluded that there is a high level 

of acceptance of a computer system for logistics management in the micro-

enterprises of Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022. 

 

Keywords:    Logistics, micro companies, mobile applications, social, technology.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de la globalización e interconexión postpandemia las aplicaciones 

móviles (APPs) solucionan y asisten de diversas maneras nuestra rutina diaria en 

múltiples ámbitos como automatización, chats, fotografías, rastreos GPS y demás. 

Ana Inés Basco (2018) Estas aplicaciones son ampliamente utilizadas por los dos 

más grandes proveedores de la industria personal: Android y iOS. Estas tienen muy 

bien posicionado el mercado tecnológico y al día de hoy son el estándar mundial. 

Adam B. Jaffe (2015) 

 

En el 2020 el mundo fue golpeado duramente por una pandemia, los efectos 

de esta se pueden apreciar hasta la actualidad tanto en el ámbito de la salud como 

en otros escenarios debido, en gran medida, a las restricciones de libre tránsito que 

se deben tener para asegurar el bienestar de la comunidad. El Peruano (2022) 

 

Ante este panorama, muchas empresas requieren innovar y adecuar la 

tecnología para que sus procesos de negocio no requieran una ubicación fija, sino 

que se puedan realizar desde cualquier parte del mundo, y brindar a sus empleados 

la capacidad de poder laborar desde múltiples ubicaciones y no necesariamente 

desde una oficina. Ministerio de Producción del Perú (2021) 

 

Esta última realidad no es ajena a las microempresas que son, en gran 

medida, las que permiten que gran parte de la población peruana pueda sostenerse 

económicamente. De acuerdo con el estado peruano el 95.2% de las empresas que 

existen son microempresas, y en conjunto con las pequeñas y medianas generan 

el 90% de la PEA ocupada en el sector privado Ministerio de Producción (2020).  

 

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en 2021, se hizo una 

investigación que recopilaba los efectos económicos de la pandemia del Covid-19 

en los contribuyentes privados de SUNAT, el cual se aplicó a los clientes de un 

estudio contable para analizar el impacto de las acciones y medidas que se tomaron 

contra la COVID – 19 y se pudo concluir que estas medidas habían afectado 

negativamente al desarrollo empresarial de dichos clientes. Vargas-Tarazona 
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(2021) 

 

La pandemia y sus escenarios adversos han afectado mucho al sector en 

mención, y una de las principales causas de esto es que las cabezas de los 

pequeños negocios no estaban preparadas para adaptarse al cambio e 

implementar tecnología en el núcleo de sus procesos, sobre todo en el nivel más 

básico que es el control de compras, stocks, y ventas.  

 

Ante este escenario son varios los autores que se pronuncian, uno de ellos 

cita a Michael Porter, proponiendo que la tecnología y sus cambios son grandes 

indicadores de valor para notar qué empresas lideran o perecen en el mercado, y 

que esto se debe a que los sistemas de automatización permiten controlar todo 

aquello que se hace de manera repetitiva y a la vez realizarlo de manera más 

óptima. (Narvaez Pereda, 2018) 

 

Por lo anterior mencionado, investigar acerca de medios para mejorar la 

situación de microempresas en las comunidades agrega no solo un valor 

profesional para crear alternativas y estrategias de mejora en los procesos de la 

cadena logística, si no también dota de mejores recursos para generar ingresos a 

aquellos que viven de pequeños negocios, mejorando así tanto el conocimiento 

acerca de la materia como la calidad de vida de muchas personas. 

 

Por los motivos expresados anteriormente, esta investigación intenta 

responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de aceptación de un sistema 

informático para la gestión logística en las microempresas de la Urb. El Brillante - 

SJM, Lima, 2022? De esta pregunta se desprenden las siguientes, de acuerdo a 

las dimensiones: (1) ¿Cuál es el nivel de aceptación de un sistema informático para 

la gestión de compras en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 

2022? (2) ¿Cuál es el nivel de aceptación de un sistema informático para la gestión 

de almacén en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022? (3) 

¿Cuál es el nivel de aceptación de un sistema informático para la gestión de ventas 

en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022? 
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Esta investigación está justificada metodológicamente en el desarrollo de un 

enfoque cuantitativo, con la encuesta y escalas de Likert como herramienta 

principal para medir la relación entre las variables de estudio, lo cual servirá para 

futuras investigaciones que se realicen en ámbitos similares. También está 

justificada teóricamente, en el hecho que profundiza en el conocimiento que se 

tiene acerca del uso de software en microempresas, un nicho poco estudiado 

debido al bajo presupuesto y las brechas de acceso a las tecnologías. CEPAL 

(2021) . Finalmente, se justifica de manera práctica, de forma que al ejecutarla se 

obtenga información importante sobre la relación entre las variables y poder así 

mejorar las microempresas de nuestro país en un proceso de mejora continua. 

 

Socialmente, la presente intenta describir el nivel de aceptación de un 

software de gestión logístico que puede ser aplicado en microempresas, para 

ayudar a las mismas a automatizar sus procesos utilizando dispositivos móviles, los 

cuales son ampliamente utilizados; además los mismos tienen una mayor 

aceptación a nivel usuario, y permite al microempresario concentrarse en sus 

labores más importantes como la adquisición, distribución de sus productos y 

encontrar nuevos clientes. Se intenta proponer una herramienta que sirva como 

base para simplificar las tareas diarias de un negocio pequeño y que el mismo 

pueda crecer, enseñando al microempresario de cultura informática y financiera. 

 

El principal objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de 

aceptación de un sistema informático para la gestión logística en las microempresas 

de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022. Este subyace en los siguientes objetivos 

específicos: (1) Determinar el nivel de aceptación de un sistema informático para la 

gestión de compras en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022, 

(2) Determinar el nivel de aceptación de un sistema informático para la gestión de 

almacén en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022, y (3) 

Determinar el nivel de aceptación de un sistema informático para la gestión de 

ventas en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de la recopilación teórica de antecedentes a nivel nacional para esta 

investigación encontramos diversos autores mencionados a continuación. 

 

En la investigación nacional de Bejarano Brione (2021), hace mención que 

el control logístico se puede aplicar en distintas áreas es por ende que realizó un 

estudio en el cual identifico como problema principal es que no contaba con un 

control de los productos y una mala administración por parte de las personas a 

cargo. Y como objetivo había planteado de cómo influye la implementación del 

sistema de control de inventario para el proceso documentario en la empresa STI. 

Para realizar su tesis tuvo como población y muestra 30 documentos. Los 

resultados obtenidos fueron favorables, ya que arrojaron que el indicador de nivel 

de servicio aumentó de 53% a 79%, lo que equivale a un efecto promedio de 26%. 

En su conclusión indicó que la tasa de Registros de documentos del Nivel de 

Servicio de Documentos previos al diseño del sistema informático es del 54% y 

después de la solicitud del diseño del sistema informático es del 91%, con un 

promedio del 37%.    

 

Según Mar Zegarra (2021), menciono en su investigación mencionó que el 

impacto que un sistema de Información en la mejora de los procesos de logística 

es beneficioso. Además, como objetivo determino el impacto del S.I. en la mejora 

de los procesos logísticos de la organización. Por lo consiguiente contó con una 

población de 51 trabajadores. De su indicador porcentaje de entregas perfectas 

obtuvo el valor de 38.26% y para el test posterior un valor de 77,43%, lo que 

significa un aumento en 39,18% con respecto al índice de entregas completas. Esta 

investigación concluyó que efectivamente el sistema de información mejoró tiempo 

de entrega de materiales al personal en los procesos de logística en la empresa del 

caso 

 

De acuerdo con Sajami (2021), en su investigación se tuvo como principal 

objetivo establecer la relación entre la gestión logística (Variable Independiente) y 

los procesos productivos en la empresa Concretera & Servicios Amazónica S.A.C. 
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(Variable Independiente); en la misma se llegó a la conclusión que no existe 

relación significativa entre las variables porque se obtuvo un p = 0.083, además de 

una correlación positiva baja con un Rho Spearman de 0.322. Esto se logró 

mediante una investigación de tipo básica y diseño no experimental, descriptiva 

correlacional; tomando a 30 colaboradores como población y muestra a la vez. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. 

 

En palabras de Sotomayor (2021) en su investigación, para postgrado; la 

cual fue descriptivo correlacional, se realizaron dos cuestionarios, el cuestionario 

de la variable gestión logística y calidad de servicio, aplicado a un total de 15 

trabajadores. Se concluyó que, si existía relación entre la variable gestión logística 

y calidad de servicio. 

 

En la investigación de postgrado de Baluis (2021), se estableció una relación 

significativa entre la gestión logística del servicio de farmacia y satisfacción del 

usuario (p<0.05), luego de haber aplicado dos encuestas en una población de 193 

usuarios. De acuerdo a ello, se establece que para cualquier organización es 

imprescindible la adecuada gestión logística para el óptimo desempeño de la 

misma.  

 

Además, de acuerdo con Vilca (2015) en su investigación para el grado de 

maestría la cual fue de   tipo experimental, con un diseño de investigación pre – 

experimental. Contó con una población de 9 usuarios del área de control y 

monitoreo logístico. Y llegó a la conclusión de que el sistema de geolocalización sí 

influyó en su respectiva variable dependiente. Con lo cual se demuestra la 

importancia de los sistemas de apoyo logístico en una organización y la ventaja 

competitiva que esto lleva a nivel de mercado para la misma. 

 

Para añadir, entre las investigaciones que se recopilaron a nivel internacional para 

esta investigación encontramos a los citados a continuación. 

 

Según Cao (2017) en su investigación para el grado de Master of Science in 

Engineering Systems, titulada: Predictive Modeling of Fulfillment Supply Chain for 
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Delivery Performance Improvement, se establecieron los siguientes objetivos: (1) 

Entender los problemas actuales de entrega y requerimientos de negocio a través 

del aprendizaje del proceso de entrega, capacidades de los sistemas, disponibilidad 

de información y relevancia de los interesados, (2) Averiguar  la experiencia del 

consumidor y como se relaciona con el benchmark (Comparativa de mercado) de 

la industria.(3) Conectar con geo representantes e interesados a nivel global que 

provean aprendizas de aprendizajes sobre métricas de alineación a corto plazo (4) 

Realizar hipótesis de recomendación para los principales problemas de más largo 

impacto (5) Construir un modelo probado conceptual de simulación que prediga el 

impacto operacional así como métricas de cara al consumidor (6)  Escalar la 

simulación del modelo  para incluir una perspectiva dinámica y reflejarlo de manera 

semanal, por tiempo en el día y alta demanda inesperada. Este modelo, mostró una 

mejora significativa en la confiabilidad de entrega para cada una de las siguientes 

recomendaciones " Dar forma a la demanda para nivelar el volumen de pedidos 

diarios " Agregar proactivamente dos días al período con alta demanda diaria " 

Priorizar los pedidos de segmentos de consumidores críticos en el centro de 

distribución. La investigación proporciona un resumen de los hallazgos y un punto 

de vista basado en hechos para respaldar el liderazgo a corto plazo, decisiones de 

mejora a largo plazo y, además, produce un marco analítico que utiliza una 

metodología de modelado predictivo para investigar más la estrategia futura a largo 

plazo en torno a la entrega. (Cao, 2017) 

 

A raíz de la investigación de Cao (2017), se pueden tomar modelos 

predictivos para apoyar a las microempresas a desarrollar un mejor desempeño al 

momento de entregar sus productos y poder brindarles alternativas de mejora a 

través del sistema de información. 

 

De acuerdo con Creyts & Weisskopf, (2016) en su investigación para obtar 

por el grado de Master Of Engineering In Logistics , titulada: E-Commerce Drop 

shipping: Building a CPG Supply Chain. Se planteó un marco para mostrar a los 

fabricantes y minoristas cómo evaluar los problemas clave realizar envíos, como 

las limitaciones de capacidad, el costo de distribución por unidad, los cambios en 

el capital de trabajo, las asignaciones de costos en la cadena de suministro y el 
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tiempo de entrega a los clientes. También se exploró cómo cerrar las brechas de 

información para medir la disponibilidad del inventario y las ventas perdidas 

utilizando los datos de un sistema de extracción web. Se demostró el marco en 

sociación con un fabricante de CPG interesado en implementar el envío directo 

(Drop Shipping). Usando sus datos de una instalación existente y un minorista 

seleccionado, simulamos pedidos de envío directo para un conjunto específico de 

productos durante la temporada navideña que normalmente cumple el minorista. 

En primer lugar, se demostró que en este escenario, el fabricante no excederá la 

capacidad de sus instalaciones actuales y requerirá cambios mínimos en sus 

operaciones existentes. Al usar Costos basados en actividades (ABC), se encontró 

que los costos generales son solo un poco más caros que los del modelo tradicional. 

Sin embargo, el fabricante asume una porción mucho mayor de esos costos que en 

el modelo existente (Envíos sin Drop Shipping).   La transferencia de los costos de 

mantenimiento de inventario y mano de obra de distribución del minorista al 

fabricante impulsa estos cambios de costos. Como era de esperar, se encontraron 

importantes beneficios de capital de trabajo para el minorista al cambiar al envío 

directo. Para comprender las ganancias potenciales que podrían lograrse al 

capturar las ventas perdidas, se emparejó datos de un sistema de extracción web 

con datos de puntos de venta para obtener información de inventario de minoristas 

que antes no estaba disponible. Contrariamente a las expectativas iniciales para 

este escenario, el minorista muestra una disponibilidad de inventario muy alta, lo 

que hace que las ventas perdidas sean una justificación débil para adoptar este 

modelo. Por último, utilizando tablas de tiempo en tránsito disponibles 

públicamente, se modeló los cambios en el tiempo de entrega que experimentan 

los clientes. Los resultados mostraron que el tiempo de entrega promedio aumenta 

en un día para la mayoría de las ubicaciones en los EE. UU. Este trabajo contribuyó 

a desarrollar una comprensión de las oportunidades y las implicaciones del 

dropshipping. Además, se presentaron nuevas técnicas que los fabricantes pueden 

usar para manejar la información de inventario asimétrica. 

 

De esta manera se puede agregar mejoras en la presente investigación al 

mostrar al microempresario como ser parte de la cadena de suministros de grandes 

empresas y poder contar con las herramientas para poder vender sus productos a 
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un mejor precio y a mayor escala, teniendo en cuenta sus limitaciones de stock y 

envío al cliente final, mediante el dropshipping al vender al por mayor. 

 

Para Khamsi & Stolear (2016) en su investigación para obtar por el grado de 

Master Of Engineering In Logistics , titulada: Efficient supply chain design for highly-

perishable foods.  Plantean que para ser competitivas, las empresas deben tomar 

decisiones sobre el diseño de la red de suministro, pero a menudo con información 

limitada y en condiciones inciertas. ¿Cómo puede una organización comprender las 

compensaciones entre las decisiones de la red de suministro, sin depender de 

modelos complejos de caja negra que requieren una recopilación extensa de datos 

y suposiciones ocultas?. Para esto aplicaron métodos de aproximación para estimar 

y comparar el costo logístico total de los diseños de redes de suministro en diversas 

condiciones comerciales, como variaciones en la demanda, cambios en los costos 

y cambios en las políticas de producción. El método se aplicó a un ejemplo del 

mundo real de XYZ Co, y se evaluó las opciones de diseño para una nueva 

categoría de productos en rápido crecimiento: alimentos frescos. El método se 

utilizó para evaluar las compensaciones entre cinco diseños de red distintos para 

el suministro de estos alimentos altamente perecederos a las tiendas XYZ Co de 

un único proveedor regional. El modelo porporcionó información para ayudar a 

comprender las ventajas y desventajas y los factores clave de costos, canalizando 

así un análisis posterior, más intensivo y que requiere más tiempo.  

 

La investigación de Khamsi & Stolear (2016) refuerza la intención de realizar 

un sistema de gestión logístico y obtener datos que sirvan para realizar 

investigaciones posteriores que permitan obtener soluciones simples, para 

proporcionar al microempresario factores clave que puedan ayudarlo a tomar 

mejores decisiones como eje importante dentro de la cadena de suministros, 

mejorando de esta manera los procesos logísticos y por ende los costos, en 

especial de aquellos que se encargan de proporcionar alimentos altamente 

perecederos. 

 

De acuerdo con El Jebbari (2016) en su investigación para obtar por el grado 

de Master Of Science In Engineering And Management, titulada: State of the art of 
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supply chains and network design optimization in Emerging Economies : an Indian 

case study.  Se plantaron los siguientes objetivos:  (1) desarrollar un marco para 

reducir la complejidad del estudio al agrupar un grupo diverso de productos en 

menos clases principales de productos que comparten características similares, (2) 

diseñar un modelo de optimización para servir mejor al consumidor final en dos 

estados diferentes en India, y (3) evaluar y mejorar la escalabilidad de la red de 

distribución. El modelo resultante de esa investigación mejoró directamente los 

modelos de distribución utilizados para escalar la producción y utilizó de manera 

eficiente las cadenas de suministro en países de ingresos bajos a medios, 

aprovechando los recursos existentes (puntos de venta minorista) para entregar 

bienes en dos estados de la India y pueden generalizarse a otros estados. La 

metodología de clasificación de SKU (agrupación) se puede generalizar a otras 

clases de productos que las empresas de logística entregan actualmente en las 

zonas rurales de la India (alimentos, despensa, productos básicos). Este modelo 

de optimización aún no se ha investigado en las economías en desarrollo. Se 

descubrió que esa metodología podría ayudar a los minoristas a acceder a los 

clientes de manera más eficiente. Se determinó la estrategia de escalabilidad 

óptima utilizando la rentabilidad y la eficacia del nivel de servicio para dos estados 

indios diferentes, Maharashtra y Bihar.   

 

De la investigacion de El Jebbari (2016) se tomarán las recomendaciones 

para desarrollar modelos predictivos para economías en vías de desarrollo como 

es el caso del Perú que posee industrias minoristas similares a las de su modelo y 

permitirán brindar mejores soluciones y sugerencias a los usuarios del sistema de 

información propuesto. 

 

Según Chu a & Heyward (2017) en su investigación para obtar por el grado 

de Master Of Engineering In Supply Chain Management, titulada: How to integrate 

your production and logistics strategy : a new CLSP formulation for a CPG supply 

chain, se propone una nueva formulación de modelo lineal de enteros mixtos que 

optimiza los tamaños de lote de manera que tanto la eficiencia de fabricación como 

los costos de inventario se consideran simultáneamente. Esta tesis enfatiza cómo 

la integración de estrategias de producción y logística puede ofrecer una mejora 
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significativa a la cadena de suministro de cualquier empresa. En particular, las 

empresas con un inventario de niveles múltiples o una estructura de costos de 

instalación pueden beneficiarse de un modelo que tenga en cuenta estos 

importantes factores de costos en la planificación de su producción.  

 

También Breitbach (2017) en su investigación para obtar por el grado de 

Doctor of Philosophy in Engineering Systems, titulada:  Supply chain financing in 

Developing countries, se centra en la financiación de la cadena de suministro y su 

potencial para generar un impacto positivo y duradero en las personas y las 

empresas en entornos con recursos limitados. Busca desarrollar una mejor 

comprensión de cómo la cadena de suministro y las estructuras financieras 

impactan en las ganancias, el crecimiento de las ventas y el riesgo. El diseño de 

investigación de dos fases buscó abordar la brecha en la cadena de suministro y la 

literatura de desarrollo sobre el financiamiento de la cadena de suministro en las 

pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo. La primera fase 

consistió en entrevistas exploratorias semiestructuradas con partes interesadas en 

el desarrollo internacional, la financiación y la gestión de la cadena de suministro.. 

La empresa es una distribuidora de productos de energía limpia que se asoció con 

uno de los bancos más grandes de Kenia para brindar financiamiento al consumidor 

para productos de energía limpia. El análisis del caso incluyó un examen en 

profundidad del desempeño financiero de la empresa por canal de ventas, 

basándose en registros de ventas y documentos contables. Los conjuntos de datos 

del Índice de Desempeño Logístico (LPI) y del Informe Doing Business (DBR) del 

Banco Mundial se utilizan para demostrar cómo las organizaciones pueden basar 

las decisiones de la cadena de suministro en las estructuras de infraestructura, 

logística y gobernanza dentro de un país. Esta investigación puede ser utilizada por 

entidades con y sin fines de lucro al tomar decisiones sobre la asignación de 

recursos y el diseño de la cadena de suministro en los mercados en desarrollo. 

 

La investigación de Breitbach (2017)  servirá en la presente para brindar 

estratégicas de mejora de la cadena de suministros (parte enscencial del proceso 

logístico) a partir de los datos que se generen luego de lograr aplicar la investigación 
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puesto que nuestro país y la población de microempresas calzan como mercados 

en desarrollo tal y cual sugiere Breitbach. 

 

Adicionalmente, Torres (2017) en su investigación , la cual se desarrolló bajo 

un diseño pre experimental con enfoque cuantitativo, tuvo como muestra a 178 

trabajadores determinados por muestreo aleatorio simple, utilizó la técnica de la 

encuesta y el instrumento utilizado fue un cuestionario graduado en escala Likert 

para la variable previamente validada donde se demostró la validez y confiabilidad, 

mediante la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach, encontró que el 

sistema móvil mejora el sistema de información, innovación y toma de decisiones 

para la inteligencia de negocios del proceso de ventas en SCHROTH Corporación 

Papelera S.A.C., Lima – 2017. 

 

Agregando, Lazábara Leguía (2020) en su investigación, conformada por 

una poblacion de 200 trabajadores, utilizando la técnica de encuesta, con 

instrumentos como cuestionarios bajo escala de Likert validados por juicio de 

expertos, con una confiabilidad demostrada a través del alfa de Cronbach; 

demostró que existía  una relación directa y significativa entre el Sistema ERP y el 

Proceso de compras en una empresa televisiva Lima, 2020, esto a través de una   

prueba de hipótesis mediante el análisis inferencial usando el Rho de Spearman 

para ver el nivel de significancia y el tipo de relación entre las variables, obteniendo 

como resultado una correlación positiva moderada y significativa entre las variables 

de estudio con un (rho = 0,580) y una significancia bilateral de 0.000. 

 

Para agregar, Melgarejo Graciano (2017) en su investigación, cuyo principal 

objetivo fue mostrar si existía una mejora en el proceso de ventas de pasajes en 

una empresa de transportes al implementar un sistema integrado web y móvil; con 

una muestra de 208  boletos obtenidos a traves del proceso de ventas; se obtuvo 

como resultado que el el proceso de venta de pasajes mejora sustancialmente con 

la implementación del sistema, pemitiendo una disminución del tiempo del proceso 

de venta de pasajes a un 55.76% y el número de errores en un 91.55%.  
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Más aún, Alvarado & Moreno (2018) en su investigación, afirman que la 

asociación “El Brillante” es uno de los casos menos estudiados a nivel social en 

Lima a pesar de ser una de las experiencias de Autogestión en Comunidad Urbana. 

Por lo tanto, es adecuado reflexionar acerca de los cambios que ha tenido que 

afrondar con respecto a su local comunal y la gran labor organizativa vecinal, y 

partir de ahí evaluar los efectos que tiene su gobierno, y los constantes cambios en 

la estructura orgnánica del mismo, de la mano con los nuevos miembros en las 

directivas. 

 

En el enfoque teórico para estudiar la variable independiente según Kendall 

(2011) menciona que un sistema informático, es el conjunto de partes de software 

relacionadas entre sí, permitiendo el almacenamiento y procesamiento de la 

información. Además, se convierte en un sistema mayor al interconectarse todos 

los sistemas entre sí, el producto final de los diseñadores de sistemas es que todos 

los sistemas se relacionan con otros sistemas. Los sistemas de acuerdo con Acosta 

et al (2017) Es el conjunto de personas, tecnologías, procesos y datos que son 

parte de la recopilación, procesamiento, almacenamiento y suministro de 

información necesaria para que las empresas puedan operar de manera idónea. 

Por otro lado, el investigador Quispe (2018) que el hecho que las organizaciones 

puedan utilizar los sistemas de información con valor de almacén con la finalidad 

de mejorar el gestionamiento de los investarios debería ser el principal objetivo de 

las mismas. 

 

Según Unhelkar (2011). Una aplicación móvil es un programa informático 

cuya ejecución se realiza en un dispositivo móvil y proporciona valor al usuario final. 

Existen dos tipos de usuarios móviles, el primero es el que dedica solo unos 

segundos de su tiempo de trabajo normal a estos programas. Dependiendo del rol 

de su organización, debe estar al tanto de sorpresas y ofertas especiales. Por otro 

lado, debería poder usar servicios y software simples sobre la marcha. El segundo 

grupo está formado por usuarios de teléfonos móviles que están involucrados en la 

industria móvil y, a menudo, trabajan sobre la marcha. Se puede decir que el 

movimiento refleja su entorno cotidiano. 
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De acuerdo con Murgante, et. Al (2014) Luego de revisar sistemáticamente 

la literatura, se pudieron encontrar 29 categorías de características en el 100% de 

los artículos analizados e interpretados como aceptables en los criterios de 

inclusión. Sin embargo, algunas de estas funciones son un conjunto de funciones 

no solo para una aplicación móvil sino también para un dispositivo móvil, como la 

llamada "potencia limitada", que es claramente un atributo distintivo de un 

dispositivo móvil. Sin embargo, los artículos que hacen referencia a este tipo de 

especificación se deben tener en cuenta al momento de desarrollar aplicaciones, 

debido a que la mayoría de dispositivos portátiles funcionan con batería, tienen 

tiempo de vida corto y depende totalmente del tipo de uso que le dé el usuario. 

 

  Para Lee (2014), Si bien muchas tecnologías de ingeniería "clásicas" 

pasarán sin inconvenientes al campo de las aplicaciones móviles, todavía se 

necesita más investigación y desarrollo para algunas áreas. El desarrollo de 

software para dispositivos móviles es bastante similar a las aplicaciones 

empotradas que se realizaban en los primeros días de la automatización. La 

integración con los dispositivos de control Hardware, así como la seguridad, 

rendimiento, confiabilidad y almacenamiento son algunos de los problemas al 

momento de desarrollar; no obstante, el modelo de desarrollo existente aún es 

posible utilizarlo para este tipo de aplicaciones. 

 

  En el enfoque teórico para estudiar la variable dependiente según Abdul et 

(2017) indicó que el proceso logístico es un proceso integral que tiene como objetivo 

verificar y mejorar el flujo de datos y cómo estos se transforman en información en 

para la mejora de una organización. Se refiere a administrar y organizar el flujo de 

información, artículos y costos de adquisición haciendo uso de la cadena de 

adquisición con el fin de atender lo que el cliente final necesita. Además, menciona 

que el abastecimiento es el proceso de compra del producto de una empresa para 

proporcionar los materiales utilizados para iniciar la producción de su producto. 

Además, según Martínez et al. (2017) La importancia de la gestión logística radica 

en que ayuda a las empresas a incrementar su ventaja competitiva, mediante la 

captación y retención de clientes, lo que conlleva a mayores ingresos  económicos 

debido a la elaboración y venta de bienes y/o servicios a través de la distribución 
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física, el abastecimiento, manejo de información, inventario, investigación y servicio 

al cliente. 

 

Para Mora García (2021)  Normalmente, el máximo control que un gestor 

puede esperar se ejerce a través de los medios físicos de distribución y suministro. 

El canal de suministro de material hace referencia al lugar y tiempo  entre la fuente 

directa del material y los lugares en los cuales se procesa. De igual forma, el canal 

físico de distribución hace referencia al espacio y tiempo entre las ubicaciones de 

procesamiento y los clientes de la organización. Por lo parecido que tienen ambas 

actividades en estos canales, el suministro físico (a menudo denominado 

manipulación física) y la distribución física incluyen aquellas tareas que se 

combinan en la logística comercial. 

 

De acuerdo con Mora García (2021) podriamos tener dos grandes canales: 

(1) el de abastecimiento y (2) el de distribución, sin embargo, no debemos perder 

de vista a la gestión interna de los mismos, mediante la administración del almacen. 

De esta manera tendríamos a tres grandes dimensiones de la gestión logística: (1) 

La gestión de compras, para el abastecimiento (2) La gestion de ventas, para la 

distribución; y (3) La gestión de almacenes para la correcta administración de las 

existencias. 

 

En terminos de Galiana (2018), La gestión de Compras involucra el buen 

desempeño del abastecimiento de una organización, y una de las formas de lograrlo 

es atraves del desarrollo de una base ordenada de proveedores, para que la 

organización alcance sus objetivos de largo plazo, siendo entonces los 

compradores más agresivos con los proveedores para satisfacer las necesidades 

futuras de la compañía.   

 

Para Galiana (2018) los pasos fundamentales en el proceso de 

abastecimiento son: (1) Determinar las necesidades (2) Comunicar las necesidades 

(3) Identificar los proveedores potenciales (4) Solicitar y evaluar las ofertas (5) 

Negociar positivamente (6) Preparar el pedido (7) Hacer el seguimiento del pedido 

(8) Realizar la recepción y la inspección de la entrega (9) Aprobar la factura y el 
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pago (10) Mantener la información actualizada en los archivos. Medir la correcta 

ejecución de cada uno de estos pasos es escencial para lograr una correcta gestión 

de las compras. 

 

De acuerdo con Miquel (2008), Existen diferentes métodos de venta que un 

fabricante o distribuidor puede utilizar en función, principalmente, de las 

características de su empresa y del comprador, así como del tipo y naturaleza del 

producto. Sin embargo, para él existen dos tipos fundamentales: La venta personal 

y la venta no personal, y dentro de cada una de ellas múltiples subtipos. Dentro de 

las ventas no personales, se destaca “el comercio electrónico” materia fundamental 

para la correcta Gestión de Ventas de la sociedad actual.  

 

En palabras de Johnston & Marshall (2016), La naturaleza de la venta ha 

cambiado. Las organizaciones empresariales se están reinventando para brindar 

satisfacción a las necesidades de un mercado constantemente cambiante. Se han 

identificado seis impulsores de cambio clave para reinventar las organizaciones de 

ventas para que puedan competir con éxito en el entorno de ventas actual: (1) 

construir relaciones duraderas con los clientes; (2) Crear una estructura de 

organización comercial más flexible y adaptarse a las necesidades de los diferentes 

grupos de clientes. (3) Conseguir mayor apropiación y compromiso con el negocio 

por parte de los proveedores. (4) Cambiar el estilo de gestión de ventas de 

despacho a capacitación. (5) Utilizar la tecnología disponible para lograr ventas 

exitosas. (6) Mejor integración de la evaluación del desempeño del proveedor          

 

 Según Flamarique (2018) La gestión de almacenes, pedidos e inventarios 

permite organizar la operativa diaria y el flujo de mercancías, y a la misma vez 

proporciona datos sobre el almacén y la calidad de sus servicios. Para el desarrollo 

de este departamento es necesario interactuar con las otras áreas de la 

organización, como gestión o contabilidad , aprovisionamiento , compras, 

comercial, y también con otras organizaciones y consumidores siempre de acorde 

a los objetivos organizacionales. 
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También Flamarique (2019) La cadena logística de la empresa, que no solía 

ser considerado como algo muy importante,se ha transformado en uno de los 

valores añadidos más importantes, un imporntante intangible de servicio. La 

satisfacción del consumidor no se encuentra en el servicio o el producto contratado 

o adquirido en sí, cuya calidad se le supone, sino en que aquel perciba que tiene la 

capacidad de tener aquello que desea cuando, donde y en la cantidad que le 

necesita al menor costo del mercado. Es por esto que las cadenas de suministro y 

la eficacia logística poseen radical importancia al tratar de reducción de los costos, 

y al mismo tiempor añadir valor al producto final.  

 

Para Brenes (2015) Las actividades y tareas que se realizan usualmente en 

un almacén son: (1) Recepción, (2) Almacenamiento, (3) Conservación y 

manutención (4) Expedición (5) Control y organización de existencias. La correcta 

ejecución de estas tareas asegura el buen desempeño y funcionamiento de un 

almacen, y demuestra la buena gestión del mismo.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Esta investigación se orienta a un enfoque cuantitatvo debido a que se va evaluar 

la hipotesis, la problemática y se describirá la variable a través de valores 

cuantificables. De acuerdo a Carhuancho Mendoza (2019) demuestra que los 

enfoques cuantitativos respaldan los enfoques filosóficos que postulan ciertas 

percepciones del fenómeno en estudio y que utilizan el análisis y la recopilación de 

datos para responder a la formulación de problemas; También utiliza métodos o 

técnicas estadísticas para describir fenómenos en detalle y contrarrestar la verdad 

o falsedad de la hipótesis. 

 

En este estudio no se manipulará la variable y se obtendrán datos en un 

momento específico; por tal motivo, el diseño del estudio es no experimental, de 

corte transversal a nivel descriptivo. Sampieri et al (2014) indica que este tipo de 

estudios se realiza sin manipular intencionalmente las variables. Dicho de otra 

manera, en este tipo de estudio no se alteran intencionalmente las variables para 

ver efectos de la misma en otras. Lo que hacemos en otras palabras es observar 

los fenómenos como se menciona en su contexto natural, para analizarlos. 

 

El tipo de investigación que se esta realizando es básica descriptiva, ya que 

se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías 

generales. Según Rodríguez Moguel (2005) A las investigaciones puras se les 

suele atribuir el nombre de fundamentales o básicas, estas se apoyan en cierta 

base teórica y tienen como principio fundamental desarrollar nuevas teorías a 

través del descubrimiento de grandes generalizaciones o principios.  Esta tipo de 

investigación utiliza de manera cuidadoza el procedimiento de muestra, con la 

finalidad de ampliar los diferentes hallazgos mucho más lejos de lo estudiado o 

situacionaciones evaluadas. No repara demasiado en la aplicación de lo que se 

haya encontrado, ya que esto corresponde a investigaciones posteriores. Sin 

embargo, este tipo de investigaciones persigue el progreso de la ciencia a partir de 

la ampliacion de un conocimiento , ya que permite realizar amplias generalizaciones 
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y niveles nuevos de abstracción, con la finalidad de permitir plantearse nuevas 

hipótesis a futuro.  

 

3.2. Variables y Operacionalización.  

 

Variable: 

Sistema informático 

 

El sistema informático para las microempresas de la Urb. El Brillante de SJM, va a 

ayudar a los usuarios del mismo a tener una mejor gestión logística y administrativa. 

Esta definición es consistente con la definición de Llamas (2021), indica que un 

sistema informático es aquel que mezcla, por una parte, el lado físico de la 

tecnología, y por otra parte, la lado lógico o no material de la tecnología. Dicho 

mejor, un sistema informático está compuesto necesariamente por Hardware y 

Software.  Adicionalmente con lo mencionado según Polo Calvo, (2017) indica que 

es un sistema que nos permite almacenar y procesar información a través de una 

serie de partes interconectadas, como hardware, software y los usuarios. Dicho de 

otra manera, un sistema informático es un conjunto de tecnologías que ayudan a 

proteger y velar por la integridad de los datos e información mediante los sistemas 

informáticos. 

 

Gestión Logística  

 

En los negocios, la palabra logística está más o menos directamente relacionada 

con todas las actividades inherentes al suministro, producción, almacenamiento y 

distribución de un producto. La gestión logística permite la creación de mecanismos 

estructurados de información y control, a través de sistemas, para contar con un 

flujo continuo del producto con los menores costos de operación a la mano, 

proporcionando la máxima satisfacción al cliente. (Anaya Tejero, 2015) 

 

Además, Ventura et al. (2017) menciona que La gestión logística es el 

resultado de todas las actividades involucradas en el desplazamiento de todo 

aquello que forme parte del proceso productivo; como materiales, materias primas, 
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y otros insumos adicionales; así como todos los procedimientos involucrados en la 

conversión de dichos artículos en productos finales tales como compras, 

almacenamiento, manejo de inventarios y mantenimiento de instalaciones, entre 

otras cosas. Por su parte Hurtado Ganoza (2018) afirma que manejar la logística 

no significa solo enfocarse en hacer las compras correctas o contar con buen 

transporte para la entrega, debido a que existen muchos puntos a tener en cuenta, 

como: ubicación, calidad, tiempo, costo, cantidad, etc. 

 

Operacionalización de las variables  

 

Según Bauce et al., (2020) menciona que la Operacionalización de las variables se 

relaciona íntimamente con el tipo de metodología o técnica que se utiliza para 

recopilar información. Deber guardar pertinencia con los objetivos de estudio y, al 

mismo tiempo, responder al enfoque utilizado, al tipo de investigación que se está 

realizando. Estas técnicas, en general, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Por 

otro lado, Espinoza Freire (2019) agrega que tambien debe incluir las instrucciones 

o procedimientos necesarios para poder medir la variable conceptualmente 

definida. En aquel escenario, se intenta recopilar la mayor cantidad de información 

posible acerca de la variable elegida, con la finalidad de entender qué significa y 

como se adapta al contexto. (Ver anexo 1) 

 

La variable Sistema informático para la gestión logística tiene las siguientes 

dimensiones: Gestión de Compras, Gestión de Almacén, y Gestión de Ventas. 

 

3.3. Población, muestra, muestreo 

 

Población  

De acuerdo con López (2004) la población es la agrupación de objetos o personas 

de los cuales se desea conocer o investigar algo. El universo o población puede 

constituirse por: los accidentes viales, los nacimientos, las muestras de laboratorio, 

registros médicos, animales, personas y más.  Para la investigación se consideró 

una población de 200 microempresarios de la Urb. El Brillante en San Juan de 

Miraflores.  
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Muestra 

Para un proceso cuantitativo, una muestra es un subconjunto del conjunto de 

interés para el cual se recopilarán datos y debe predefinirse y graficarse. Además, 

debe representar a la población y lo interesante es que la muestra es 

estadísticamente representativa. Sampieri et al., (2014). El tamaño de la muestra 

de investigación fue de 153 microempresarios. (Ver Anexo 3) 

 

Muestreo  

Las muestras se pueden tomar en dos categorías: probabilísticas e improbables. El 

método de muestreo probabilístico permite determinar que los individuos se 

incluyan con las mismas probabilidades en una selección al azar. Además, en el 

muestreo no probabilístico, queda a elección y criterio de la persona que investiga 

la elección del individuo poblacional de acuerdo a la necesidad y/o realidades del 

momento. Otzen & Manterola (2017) 

 

Muestreo aleatorio simple  

Esto asegura que todos los individuos dentro de la población tengan las mismas 

probabilidades de ser incluidos en la muestra. Esto significa que la probabilidad de 

escoger al sujeto de estudio "x" no depende de la probabilidad de seleccionar al 

resto de sujetos a incluir en la población. Otzen & Manterola, (2017) . En la 

investigación se utiizó el muestreo aleatorio por números aleatorios de Excel. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de encuesta está fundamentada en un cuestionario con el propósito de 

obtener información y así la investigación sea efectiva. Es por ello que la técnica a 

utilizar en la recolección de datos será mediante encuestas. Esta definición es 

consistente por Garay (2020) al indicar que este procedimiento permite abordar 

temas subjetivos de diversos sujetos, así como recopilar datos de un número 

importante de personas; de esta manera uno puede indagar acerca de la opinión 

de cierto grupo humano y los valores del mismo, temáticas de importancia científica 

y social en la era actual. Además, Ruiz Medina (2011) afirma que la encuesta 

permite al investigador buscar sistemáticamente información, mediante preguntas 
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realizadas a los investigados, acerca de aquella información que está indagando, 

para luego reunir estos datos y obtener metadatos agregados. 

 

El cuestionario, es un instrumento para recolectar la información con un objetivo 

específico referencial, para el cual se identifican variables específicas. Según Garay 

(2020) indica brinda la capacidad de recopilar datos e información para poder 

organizarla y tabularla, clasificarla, describirla y analizarla en la investigación o 

estudio. El cuestionario una herramienta eficaz y útil para poder recopilar datos en 

relativamente poco tiempo. Al construir este documento se pueden considerar 

preguntas mixtas, abiertas o cerradas. Adicionalmente el articulo Infoautónomos 

(2021) menciona que el cuestionario es una herramienta para poder investigar que 

se utiliza en la encuesta y contiene un conjunto de preguntas que se han de formular 

y las instrucciones para su cumplimiento, tanto como para el encuestado como el 

encuestador. 

 

 Para medir la validez y confiabilidad de la variable se aplicó la prueba de 

fiabilidad basada en el alfa de Cronbach a los 14 ítems del instrumento de tipo 

Likert, todo esto mediante el uso del software SPSS v25, el cual arrojó un alfa de 

Cronbach de 0.719; con este coeficiente se demuestra que el instrumento en uso 

es confiable.  

Tabla 1 

Cuadro de Confiabilidad de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo de 

Alfa 

Nivel de 

Aceptación 

[0 : 0.5[ Inaceptable 

[0.5 : 0.6[ Pobre 

[0.6 : 0.7[ Débil 

[0.7 : 0.8[ Aceptable 

[0.8 : 0.9[ Bueno 

[0.9 : 1] Excelente 
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Tabla 2  

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach2 Nro de elementos 

,719 ,719 14 

  

 

3.5. Procedimiento 

Se realizó un cierto orden para concretar el trabajo de investigación primero, para 

la primera etapa en la recolección de información se realizó la escala de Likert en 

las microempresas de la Urb. El Brillante, así justificar y ver el valor agregado que 

brinda la investigación que se está realizando. Adicionalmente, se propuso 

objetivos a cumplir, así como las dimensiones e indicadores de cada variable 

sugerida por parte de las microempresas donde se podrá obtener un mejor 

rendimiento en proceso de la gestión logística que se presenta en la Urb. El 

Brillante. Una vez realizada la escala de Likert y lo mencionado anteriormente se 

planificó el trabajo de investigación y se identificaron las herramientas de 

recolección de la información requerida. 

 

Consecutivamente, se procedió con a desarrollar los objetivos de la investigación, 

empezando por la averiguación y evaluación de las referencias bibliográficas que 

apoyaran a la redacción de la investigación. Para luego realizar la adecuadamente 

la escala de Likert en la recolección de datos y al finalizar se pueda ingresar a 

analizar la información recolectada a través del software IBM SPSS Statistics 23.0. 

  

3.6. Método de análisis de datos  

De acuerdo con Moscoloni (2005), el análisis de datos son técnicas cuantitativas 

particularmente adecuadas para el procesamiento de datos de encuestas, pero 

operan en un contexto inductivo en lugar de inferencial, lo que permite el análisis 

estructural de la información sin definir modelos estadísticos a priori, que analicen 

todas las variables en el modelo simultáneamente, particularmente usando 

representaciones gráficas en modelos molidos aviones.  
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En la presente investigación se ha utilizado tanto el análisis descriptivo como el 

inferencial para explicar de manera articulada los datos recolectados durante el 

transcurso de la investigación. Lo cual de acuerdo con Romero et al (2013), es lo 

ideal ya que no es necesario tener un elevado conocimiento de estadística para 

utilizarla de manera correcta. Solo se debe tener claro en qué momento y donde 

aplicar de forma adecuada las pruebas estadísticas más frecuentes y realizar una 

interpretación correcta de los resultados y su significado. 

 

3.7. Aspectos éticos 

El actual trabajo de investigación es de autoría propia, por lo consiguiente la 

recolección, procesamiento e interpretación de la información es elaborada por el 

investigador, las bibliográficas referenciadas en la investigación se encuentran 

adaptadas de acuerdo a la norma APA 7ma edición. De la misma forma, será 

sometido a verificación del software Turnitin para generar un informe confiable 

apoyado de la resolución del Vicerrectorado de Investigación N° 110-2022/UCV. 

Conjuntamente, se siguieron los lineamientos solicitados por la Universidad César 

Vallejo en el mismo documento antes mencionado. Para la recaudación de la 

información se utilizó la escala de Likert, en las cuales las microempresas de la Urb. 

el Brillante fueron informadas del proceso que se está ejecutando y por lo tanto 

brindaron su conformidad.   
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IV. RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN 

Debido a que el instrumento se aplicó luego de la puesta en marcha el software, se 

obtuvo datos posteriores. Ante este escenario se recurre al análisis descriptivo de 

la variable utilizando tres niveles de aceptación de acuerdo a los rangos 

establecidos para cada dimensión. Para ello se obtuvo las frecuencias de cada uno 

de los rangos obtenidos por dimensión. 

 

Tabla 3 

Niveles de Aceptación 

Nivel de Aceptación 

(1) Bajo 

(2) Medio 

(3) Alto 

  

Para la dimensión Compras: 

Se obtuvo un porcentaje de 1.3% para el nivel de aceptación bajo, un 1.3% para el 

nivel de aceptación medio, y 97.4% para el nivel alto.  

Tabla 4 

Frecuencias para Compras 

Nivel Compras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 2 1,3 1,3 1,3 

Medio 2 1,3 1,3 2,6 

Alto 149 97,4 97,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

La tabla nos muestra que la frecuencia del nivel bajo y medio es de 2, mientras 

que el nivel alto es de 149. Teniendo hasta el nivel medio solo 2.6% de porcentaje 
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acumulado. Lo cual indica que casi la totalidad de la muestra percibe un nivel de 

aceptación alto. 

 

Figura 1 

Histograma de Frecuencias Compras 

 
 

 

 

 Para la dimensión Almacén: 

Se obtuvo un porcentaje de 3.3% para el nivel de aceptación bajo, un 11.8% para 

el nivel de aceptación medio, y 85% para el nivel alto.  

Tabla 5 

Frecuencias para Almacén 

Nivel Almacén 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 5 3,3 3,3 3,3 

Medio 18 11,8 11,8 15,0 

Alto 130 85,0 85,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La tabla nos muestra que la frecuencia del nivel bajo de 5 y medio es de 18, 

mientras que el nivel alto es de 130. Teniendo hasta el nivel medio 15% de 

porcentaje acumulado. Lo cual indica que casi la mayoría de la muestra percibe 

un nivel de aceptación alto. 

 

Figura 2 

Histograma de Frecuencias de Almacén 
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Para la dimensión Venta: 

Se obtuvo un porcentaje de 0.7% para el nivel de aceptación bajo, un 28.8% para 

el nivel de aceptación medio, y 70.6% para el nivel alto.  

Tabla 6 : Frecuencias para venta 

 

Nivel Ventas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 ,7 ,7 ,7 

Medio 44 28,8 28,8 29,4 

Alto 108 70,6 70,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

La tabla nos muestra que la frecuencia del nivel bajo de 1 y medio es de 44, 

mientras que el nivel alto es de 108. Teniendo hasta el nivel medio 29.4% de 

porcentaje acumulado. Lo cual indica que gran parte de la muestra percibe un 

nivel de aceptación alto. 

 

Figura 3:  
Histograma de Frecuencias de Ventas 
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Para la Variable General: 

Se obtuvo un porcentaje de 1.3% para el nivel de aceptación bajo, un 0.7% para 

el nivel de aceptación medio, y 98% para el nivel alto.  

 

Tabla 7 :  

Descriptivos para Gestión Logística 

 

 

Nivel Logística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,3 1,3 1,3 

Medio 1 ,7 ,7 2,0 

Alto 150 98,0 98,0 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

La tabla nos muestra que la frecuencia del nivel bajo de 2 y medio es de 1, mientras 

que el nivel alto es de 150. Teniendo hasta el nivel medio 2% de porcentaje 

acumulado. Lo cual indica que la gran mayoría percibe un nivel de aceptación alto. 

Figura 4  
Variable Sistema Informático para la gestión logística. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En relación al objetivo general de la presente investigación: “Determinar si existe 

un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la gestión logística en 

las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022”, se obtuvo un 

porcentaje de 1.3% para el nivel de aceptación bajo, un 0.7% para el nivel de 

aceptación medio, y 98% para el nivel alto; este resultado se extrae de la encuesta 

aplicada a los participantes luego del uso del software, concluyendo que 

efectivamente, debido a que el nivel de aceptación alto tiene un porcentaje válido 

de 98%, existe un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la gestión 

logística en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022.  

 

Corroborar lo anterior es indicio fundamentado para sostener que un sistema 

efectivamente causa un impacto positivo en cualquier proceso en que se aplique, 

ya que permite automatizar aquellas tareas que retrasan el mismo y permite ver un 

panorama más organizado de la información, de modo tal que las personas 

perciben un impacto positivo al utilizarlo.  

 

Esto concuerda con Mar Zegarra (2021) quien demostró que existía un 

impacto del S.I. (Sistema de Información) en la mejora de los procesos logísticos 

de la organización. En su investigación contó con una población de 51 trabajadores. 

De su indicador porcentaje de entregas perfectas obtuvo el valor de 38.26% y para 

el test posterior un valor de 77,43%, lo que significa un aumento en 39,18% con 

respecto al índice de entregas completas. Esta investigación concluyó que 

efectivamente el sistema de información mejoró los procesos de logística en la 

empresa del caso. Sin embargo, contrasta con Sajami (2021) quien en su 

investigación llegó a la conclusión de que la relación entre la gestión logística 

(Variable Independiente) y los procesos productivos en la empresa (Variable 

Independiente); no era significativa porque se obtuvo un p = 0.083, además de una 

correlación positiva baja con un Rho Spearman de 0.322. Sajami logró este 

resultado mediante una investigación de tipo básica y diseño no experimental, 

descriptiva correlacional; tomando a toda su población de 30 colaboradores como 
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muestra a la vez. La técnica que utilizó para obtener esos resultados fue la encuesta 

y utilizó como instrumento el cuestionario aplicado de manera doble. 

Con respecto al objetivo específico 1: “Determinar si existe un nivel alto de 

aceptación de un sistema informático para la gestión de compras en las 

microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022”, se obtuvo un porcentaje 

de 1.3% para el nivel de aceptación bajo, un 1.3% para el nivel de aceptación 

medio, y 97.4% para el nivel alto; este resultado se extrae de la encuesta aplicada 

a los participantes luego del uso del software, concluyendo que efectivamente, 

debido a que el nivel de aceptación alto tiene un porcentaje válido de 97.4%, existe 

un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la gestión de compras 

en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022.  

Comprobar que efectivamente hay una percepción de mejora en los 

procesos de compra luego de utilizar un software que automatice las mismas y que 

permita proyectar futuras compras y evaluar proveedores, dota a los usuarios del 

poder de la organización de información como punto de partida para que ellos 

mismos puedan inferir metadatos sin ser expertos en estadística, además de 

ahorrar varios soles en el camino, esto les permite reducir inventario que no se 

mueve y tener mejores precios con sus proveedores. 

Esto concuerda con Chua & Heyward (2017) quienes en su investigación 

demuestran que la transferencia de los costos de mantenimiento de inventario y 

mano de obra de distribución del minorista al fabricante impulsa estos cambios de 

costos. Como era de esperar, se encontraron importantes beneficios de capital de 

trabajo para el minorista al cambiar al envío directo. Esto se logró, gracias a que el 

sistema logró dejar en manos del microempresario la entrega directa al cliente, a 

pesar de tener terceros involucrados, y reduce en gran medida los costos de 

almacenamiento, debido a que las compras pueden hacerse con los proveedores 

cuando el cliente lo está solicitando. Adcionalmente, el estudio mostró que al 

realizar el proceso de benchmark a traves del sistema en lugar de un sistema 

manual común, se reducía en un 23% el número de configuraciones, un 11% de 

reducción de inventarios y en un 73% la reducción de transferencias entre las 

plantas de procesamiento y los locales de almacenamiento. Cuando utilizaron la 

metodología sistematizada redujeron también en un 41% el costo de los inventarios, 
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ya que al optimizar las compras se tenían menos inventarios detenidos en 

almacenaje.  

Esta hipótesis se ve reforzada con la de Lazábara Leguía (2020) quien 

demostró que un sistema ERP se relacionaba con el proceso de compras en una 

empresa televisiva Lima, 2020; debido a que halló que existía una correlación 

positiva y moderadamente significativa entre las variables que intervinieron en su 

estudio (rho = 0.580); asi mismo, logró observar que el nivel de significancia fue 

menor que la significancia estadística 0.05 (p = 0.000 <0.05), aceptando así su 

hipótesis alternativa, dando lugar al sustento numérico de que el sistema tenía 

relación con el proceso de compras de dicha empresa. 

 

Para el objetivo específico 2: “Determinar si existe un nivel alto de aceptación 

de un sistema informático para la gestión de almacén en las microempresas de la 

Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022”, se obtuvo un porcentaje de 3.3% para el nivel 

de aceptación bajo, un 11.8% para el nivel de aceptación medio, y 85% para el nivel 

alto; este resultado se extrae de la encuesta aplicada a los participantes luego del 

uso del software, concluyendo que efectivamente, debido a que el nivel de 

aceptación alto tiene un porcentaje válido de 85%, existe un nivel alto de aceptación 

de un sistema informático para la gestión de almacén en las microempresas de la 

Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022. 

Confirmar que existe una percepción de mejora en los procesos de almacén 

luego de utilizar un software que automatice la recepción, almacenamiento y salidas 

de productos, brinda a los usuarios control sobre los activos que poseen en 

inventario sin que ellos perciban los análisis de entradas y salidas de stocks, lo cual 

para una persona promedio resulta muy beneficioso ya que puede sacar provecho 

de algoritmos avanzados sin necesidad de entenderlos del todo, solo interpretando 

correctamente los resultados en relación a sus necesidades del día a día. Es por 

esto que al ver sus inventarios con alta rotación y al ver que salen muy rápido las 

existencias que entran, a partir de ese punto crece la sensación de que se está 

haciendo bien el trabajo de distribución. He ahí la razón por la cual el usuario se 

siente satisfecho luego de usar el software; reconoce que lo ayuda en su propósito 

y que mejora su desempeño como microempresario.  
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Lo cual concuerda con Bejarano Brione (2021), quien demostró que la 

implementación del sistema de control de inventario influye en el proceso 

documentario en la empresa. Para su investigación, Bejarano tuvo como población 

30 documentos que utilizó también como muestra. Obtuvo favorables resultados, 

ya que mediante la investigación logró aumentar el indicador de nivel de servicio 

desde 53% hasta 79%, lo cual equivalía a un 26%.  En esa misma investigación 

Bejarano concluyó que la tasa de Registros de documentos del Nivel de Servicio 

de Documentos previos al diseño del sistema informático fue del 54% y después de 

la solicitud del diseño del sistema informático fue del 91%, lo cual en promedio 

significó el 37%. Aquello indicó que los sistemas de almacenaje e inventarios 

influyen en gran medida en los procesos de las empresas que lo implementan.   

Esta hipótesis se refuerza con la de Baluis (2021) demostró que existía 

relación entre la gestión logística del servicio de farmacia y satisfacción del usuario, 

al lograr obtener a raíz de su investigación un coeficiente de relación (r= 0.531) 

entre gestión logística del servicio de farmacia y la satisfacción de usuario, 

expresando una relación moderadamente buena entre las variables del estudio. Lo 

cual demostró que efectivamente la correcta gestión logística a través del adecuado 

control de almacén influía en la satisfacción del usuario con respecto al servicio 

brindado.  

Para el objetivo específico 3: “Determinar si existe un nivel alto de aceptación 

de un sistema informático para la gestión de ventas en las microempresas de la 

Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022”, se obtuvo un porcentaje de 0.7% para el nivel 

de aceptación bajo, un 28.8% para el nivel de aceptación medio, y 70.6% para el 

nivel alto; este resultado se extrae de la encuesta aplicada a los participantes luego 

del uso del software, concluyendo que efectivamente, debido a que el nivel de 

aceptación alto tiene un porcentaje válido de 70.6%, existe un nivel alto de 

aceptación de un sistema informático para la gestión de ventas en las 

microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, Lima, 2022. 

 

Esto concuerda en gran medida con Torres (2017) quien planteó en una de 

las hipótesis específicas de su investigación que con el sistema móvil mejoraba el 
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sistema de información para la inteligencia de negocios en el proceso de ventas de 

la organización en estudio, Torres logró demostrar esto estadísticamente luego de 

un pre-test y post-test a 178 trabajadores de esa misma organización, llegando a la 

conclusión que el sistema móvil producía una mejora del 65% en el sistema de 

información para la inteligencia de negocios en el proceso de ventas de la 

organización de su estudio.  

Además, también concuerda con Melgarejo Graciano (2017) quien en su 

investigación halló que con la implementación de un software integrado de 

tecnología web y móvil mejora el proceso de venta de pasajes de la empresa 

Transzela. Lo cual se obtuvo a través de diferencia porcentual de la media en la 

que se vendía un boleto de manera manual que era 93.464 y la media en la que se 

vendía un boleto luego de la implementación del software que fue de 41.353 

segundos, con ello logró demostrar finalmente que existía una diferencia porcentual 

de 55.76%, lo cual reafirma la posición de que un software mejora en gran medida 

el desempeño de la gestión de las ventas dentro de una organización.  

Ambos escenarios llevan consigo un claro consenso de que los sistemas de 

ventas, al automatizar este proceso crean en el usuario la sensación de satisfacción 

debido a la velocidad con la que pueden realizar sus procesos, sin embargo cabe 

notar que para el escenario de la presente investigación es de suma importancia 

no solo poner en manos de empresas bien establecidas estas herramientas, si no 

poner al alcance de los microempresarios estas tecnologías para equiparar la 

balanza y permitirles escalar y competir de manera idónea.  

Con respecto a la investigación como aporte social, es importante discutir 

también, que la satisfacción obtenida del 98% en la hipótesis general permite dar 

aportes sustanciales ya que, como mencionan Alvarado & Moreno (2018) en las 

conclusiones de su investigación de naturaleza social, es sumamente clara la 

importancia de la comunidad “El Brillante” y toda la labor que debe ejercer para su 

propio desarrollo; sin embargo el sistema capitalista actual no logra satisfacer por 

completo a la población y esta ve muy alejada la capacidad para desarrollarse de 

manera idónea, por lo que se ve en la necesidad de generar sus propios recursos 

y autoorganizarse, siendo la herramienta propuesta en esta investigación, tal vez el 
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puente que se necesita para poder competir de manera justa y a la altura de un 

mercado saturado por tecnicismos y automatizaciones.  

 

De otra manera el automatizar los negocios para competir al nivel de las 

grandes corporaciones que poco a poco se acercan más y van quitando mayor 

mercado, tendría un costo muy elevado o simplemente sería imposible de alcanzar.  

Es en este punto donde esta investigación pretende servir como punto de partida 

para que más investigadores pongan en manos de la gente el poder de la 

tecnología, y ayuden a equilibrar la balanza de acceso a la misma de manera 

gratuita y didáctica. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Existe un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la 

gestión logística en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, 

Lima, 2022, en base a los resultados obtuvo un porcentaje de 1.3% 

para el nivel de aceptación bajo, un 0.7% para el nivel de aceptación 

medio, y 98% para el nivel alto.  

 

Segunda: Existe un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la 

gestión de compras en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, 

Lima, 2022, en base a los resultados obtuvo un porcentaje de 1.3% 

para el nivel de aceptación bajo, un 1.3% para el nivel de aceptación 

medio, y 97.4% para el nivel alto.  

 

Tercera: Existe un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la 

gestión de almacén en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, 

Lima, 2022, en base a los resultados obtuvo un porcentaje de 3.3% 

para el nivel de aceptación bajo, un 11.8% para el nivel de aceptación 

medio, y 85% para el nivel alto.  

 

Cuarta: Existe un nivel alto de aceptación de un sistema informático para la 

gestión de ventas en las microempresas de la Urb. El Brillante - SJM, 

Lima, 2022, en base a los resultados obtuvo un porcentaje de 0.7% 

para el nivel de aceptación bajo, un 28.8% para el nivel de aceptación 

medio, y 70.6% para el nivel alto.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Para lograr ahondar aún más en la investigación se recomienda ampliar 

la población en la cual se aplica la investigación, además de una mayor 

capacitación a los microempresarios en temas de uso de tecnologías 

de la información.  

 

Segunda: Se recomienda plantear interfaces de usuario que sean aún más 

intuitivas de modo tal que al momento de realizar las compras a 

proveedores esto se logre de una manera más didáctica para el 

usuario, teniendo en cuenta que no todos los microempresarios tienen 

una formación en tecnologías de la información. 

 

Tercera: Puede plantearse como propuesta de mejora el utilizar formas gráficas 

de tipo bloques para simular pequeños almacenes, de modo tal que sea 

mucho más entendible de manera visual la gestión y agrupamiento de 

existencias, debido a que se observaron casos en los que no se movían 

existencias por falta de planificación. 

 

Cuarta: Finalmente, para poder realizar las ventas de manera más 

automatizada se recomienda investigar acerca de flujos de pagos 

alternativos considerando el efectivo, puesto que en las microempresas 

este es el medio de pago con mayor predominio. 
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Anexo 1: Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Escala Niveles y Rangos 

Gestión 
Logística 

La gestión 
logística permite 
crear sistemas 
de información y 
control para 
conseguir un 
flujo continuo de 
productos con 
los mínimos 
costes operativos 
posibles, dando 
a su vez la 
máxima 
satisfacción al 
cliente. 

Gestión de 
Compras 

- Adquisición

Cuantitativa 
Nominal (Likert) 

(5) Muy
Satisfecho

(4) Satisfecho

(3) Neutral

(2) Poco
Satisfecho

(1) Nada
Satisfecho

Bajo: 16 al 22 
Medio: 23 al 28 
Alto: 29 al 34 

- Cotización

- Selección del proveedor

- Orden de compra

- Seguimiento

- Recepción

- Manejo de facturas

Gestión de 
Almacén 

- Existencias disponibles Bajo: 7 al 10 
Medio: 11 al 12 
Alto: 13 al 15 

- Tiempo límite de caducidad

- Notificación de existencias para pedidos

Gestión de 
Ventas 

-Números de operaciones comerciales.

Bajo: 7 al 11 
Medio: 12 al 16 
Alto: 17 al 20 

- Disminución de costes de las ventas y del
transporte.

- Capacidad de Almacenamiento.

- Red de vendedores y/o repartidores

ANEXOS



  
 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

Gestión logística después del Sistema. 

. 

¿Mencione cómo percibe Ud. los siguientes aspectos de la organización? 

N° COMPRAS 
Nada 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Neutral Satisfecho 
Muy 
Satisfecho 

1 Gestión de Compras      

2 Cotización      

3 Selección del proveedor      

4 Orden de compra      

5 Seguimiento      

6 Recepción      

7 Manejo de facturas      

N° Gestión de Almacén 
Nada 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Neutral Satisfecho 
Muy 
Satisfecho 

8 Existencias disponibles      

9 Tiempo límite de 
caducidad 

     

10 Notificación de 
existencias para pedidos 

     

N° Gestión de Ventas 
Nada 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Neutral Satisfecho 
Muy 
Satisfecho 

11 Números de operaciones 
comerciales 

     

12 Disminución de costes de 
las ventas y del 
transporte. 

     

13 Capacidad de 
almacenamiento. 

     

14 Red de vendedores y/o 
repartidores 

     

 

Adaptado de: Arias del Aguila, 2019. Influencia del diseño de Layout de almacenes en 

la gestión logística de las empresas constructoras en la Banda de Shilcayo, San Martín, 

2018 

  



Anexo 3: Cálculo del tamaño de la muestra 

 𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1)2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra.   

Z: Niveles de confianza. 

P: Probabilidad a favor.  

Q: Probabilidad en contra. 

N: Tamaño de la población. 

e: Error muestral. 

Tamaño de la muestra: 

Z: 1.96 con un nivel de confiabilidad del 95%. 

P: 0.5 de estimado.  

Q: 0.5 de estimado. 

N: 200 microempresarios.  

e: 5% error de estimación. 

Cálculo: 

 𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 200

(0.05)2(200 − 1)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

n = 153 



  
 

Anexo 4: Validez de Expertos 

 

 



  
 

 



  
 

 

  



  
 

Anexo 5: Permiso de Representante 

 



  
 

Anexo 7: Pruebas de Normalidad 

Para las pruebas de normalidad de datos se ha utilizado la prueba de Kolmogorov-

Smirnov debido a que la muestra es de 153 para esto se ingresaron los datos al SPSS 

v25 para el análisis. De ello se obtiene el sig de 0.0 y es menor a 0.05 por lo tanto se 

asumen datos no normales para las dimensiones: Compras, Ventas, Almacén. 

Para la dimensión Compras: 

Tabla 8:  

Pruebas de Normalidad Compras 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Compras ,535 153 ,000 ,141 153 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Hipótesis Específica: 

H0: Los datos de la dimensión de compras no son normales 

H1: Los datos de la dimensión de compras son normales 

 

Criterio de Aceptación: 

Debido a que sig. Es 0 < 0.05 se acepta la hipótesis nula, Los datos de la dimensión de 

compras no son normales 

Conclusión: 

Los datos de la dimensión de compras no son normales 

 

 

 



  
 

Figura 5: 

Gráfico normal de Compras 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, los valores observados, están totalmente dispersos, lo 

cual muestra que los datos no tienen aproximación normal. 

Para la dimensión Almacén: 

Tabla 9:  

Pruebas de Normalidad Almacén 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Almacen ,503 153 ,000 ,438 153 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Hipótesis Específica: 

H0: Los datos de la dimensión de almacén no son normales 

H1: Los datos de la dimensión de almacén son normales 

 



  
 

Criterio de Aceptación: 

Debido a que sig. Es 0 < 0.05 se acepta la hipótesis nula, Los datos de la dimensión de 

almacén no son normales 

Conclusión: 

Los datos de la dimensión de almacén no son normales 

Figura 6:  
Gráfico normal de Almacén 

 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, los valores observados, están totalmente dispersos, lo 

cual muestra que los datos no tienen aproximación normal. 

  



  
 

Para la dimensión Ventas: 

Tabla 10:  

Pruebas de Normalidad Ventas 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ventas ,443 153 ,000 ,591 153 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Hipótesis Específica: 

H0: Los datos de la dimensión de ventas no son normales 

H1: Los datos de la dimensión de ventas son normales 

 

Criterio de Aceptación: 

Debido a que sig. Es 0 < 0.05 se acepta la hipótesis nula, Los datos de la dimensión de 

ventas no son normales 

Conclusión: 

Los datos de la dimensión de ventas no son normales 

 

  



  
 

Figura 7 
Gráfico normal de Ventas 

 

Como se aprecia en el gráfico, los valores observados, están totalmente dispersos, lo 

cual muestra que los datos no tienen aproximación normal. 
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