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Presentación 
 

 

Señores miembros del jurado:  

 

De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo, pongo a vuestra consideración la evaluación de la tesis: Software Siletco 

para la gestión logística de  una empresa de transporte, 2017 elaborada con el 

objetivo general de determinar la importancia del Software Siletco para la gestión 

logística de una empresa de transporte. 

En el presente trabajo, se estudia las variables de la gestión logística. El 

estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la 

introducción; el capítulo II se refiere al Marco metodológico; el capítulo IV se refiere 

a la discusión; el capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las 

recomendaciones. Por último, el capítulo VII menciona las referencias 

bibliográficas y los anexos respectivos.  

 Los resultados obtenidos en la presente investigación del software Siletco 

en la gestión logística de la empresa de transporte han sido positivos.   

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 

evaluada y merezca su aprobación. 

 

Los Olivos, 30 de mayo del 2018 

 

 

_______________________________ 

ING. Jonathan Pedro Flores Roca 
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Resumen 
 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la Software Siletco para 

la gestión logística de  una empresa de transporte, 2017. 

La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental y transversal 

con enfoque cuantitativo y el propósito del mismo consistió en determinar las 

mejoras de la gestión logística de una empresa de transporte después de la 

implementación del software Siletco, así como la relación entre ambas variables. 

La muestra estuvo conformada por 132 trabajadores determinados por muestreo 

aleatorio simple. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue 

un cuestionario previamente validado donde se demostró la validez y 

confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach. Los 

resultados obtenidos evidenciaron que el 66,67 % de trabajadores consideran que 

el proceso de gestión logística es de nivel medio - alto. Se demostró además que 

existía una correlación positiva entre el software Siletco y la gestión logística.    

Un software Siletco influye positivamente en la gestión logística obteniendo 

un Zcalculado<Ztabla (-2,527<-1,96), así mismo se obtuvo una significancia de 

0,012 menor al valor del alfa de 0,05 lo que significa que existe influencia positiva 

del software Siletco en la gestión logística de una empresa de transporte, 2017 

Palabras claves: Inventarios, almacenes y transporte. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to determine the Influence of a logistics 

information system on the logistics management of a transport company, 2017. 

 The research was developed under a non-experimental and cross-sectional 

design with a quantitative approach and its purpose was to determine the 

improvements in logistics management of a transport company after the 

implementation of a logistics information system, as well as the relationship 

between both variables The sample consisted of 132 workers determined by 

simple random sampling. The technique used was the survey and the instrument 

used was a previously validated questionnaire where validity and reliability were 

demonstrated, using the expert opinion technique and Cronbach's alpha. The 

results obtained showed that 66.67% of workers consider that the logistics 

management process is medium to high level. It was also shown that there was a 

positive correlation between the logistics information system and logistics 

management. 

 A logistic information system positively influences logistics management 

obtaining a Zcalculated <Ztabla (-2,527 <-1,96), also obtained a significance of 

0.012 less than the value of the alpha of 0,05 which means that there is positive 

influence of the logistics information system in the logistics management of a 

transport company, 2017 

Keywords: Inventories, warehouses and transport.
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